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I. INTRODUCCION

1. El 8 de octubre de 1991 el Canadá solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos
en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los
artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante
"el Acuerdo"). Esa solicitud fue formulada después de que los Estados Unidos hubiesen anunciado
el 4 de octubre que su Departamento de Comercio tenía la intención de iniciar de oficio una investigación
para la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda procedentes del
Canadá, y de que en la misma fecha el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones
Comerciales tomó medidas tendentes a suspender o diferir la liquidación de los derechos de importación
de productos de madera blanda procedentes del Canadá y a exigir la constitución de fianzas. El 16 de
octubre de 1991 se celebraronconsultas entre el Canadá y losEstados Unidos. El31 de octubre de 1991
los Estados Unidos incoaron de oficio una investigación para la imposición de derechos compensatorios
a las importaciones de productos de madera blanda procedentes del Canadá.

2. El 1º de noviembre de 1991 el Canadá solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del Acuerdo, la convocación de una reunión extraordinaria del Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias a efectos de conciliación en relación con el asunto expuesto por el Canadá en el
documento SCM/128. El 7 de noviembre de 1991 el Comité recibió una comunicación de los
Estados Unidos en respuesta a esa solicitud de conciliación (SCM/131). Los días 15 y 18 de noviembre
de 1991 el Comité celebró una reunión para tratar de ese asunto conforme al procedimiento de conci-
liación previsto en el artículo 17 (SCM/M/55).

3. El 2 de diciembre de 1991 el Canadá pidió al Comité que, conforme a lo previsto en el párrafo 3
del artículo 17 del Acuerdo, estableciera un grupo especial que examinara el asunto (SCM/133). El
Comité se reunió el 16 de diciembre de 1991 y estableció el grupo especial. El Comité autorizó a
su Presidenta a consultar con las partes en la diferencia acerca del mandato del Grupo Especial y a
decidir, en consulta con las partes, la composición del mismo (SCM/M/56, párrafo 8). El representante
del Japón se reservó el derecho de intervenir en las actuaciones del Grupo Especial.

4. El 21 de febrero de 1992 el Presidente del Comité comunicó por medio del documento SCM/141
a los signatarios del Acuerdo el mandato del Grupo Especial, concebido en los siguientes términos:

"Examinar los elementos de hecho del caso sometido al Comité por el Canadá en el documento
SCM/133 y, sobre la base de ellos, presentar al Comité sus constataciones sobre los derechos
y obligaciones que incumben a los signatarios que son partes en la diferencia en virtud de las
disposiciones pertinentesdel Acuerdo General segúnse interpretan y aplican enel Acuerdo relativo
a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General."

En la misma comunicación se informó a los signatarios del Acuerdo de que la composición del Grupo
Especial sería la siguiente:

Presidente: Sr. Michael D. Cartland

Miembros: Sr. Luzius Wasescha
Sr. David Hayes

5. El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 18 y 19 de marzo, 20 y 21
de mayo y 15 de junio de 1992. El Japón, actuando en calidad de tercera parte interesada, presentó
una comunicación escrita.

6. El Grupo Especial presentó sus constataciones y conclusiones a las partes el 7 de diciembre de 1992.
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II. ELEMENTOS DE HECHO

7. La diferencia sometida al Grupo Especial se refería a i) las medidas tomadas por los Estados Unidos
el 4 de octubre de 1991 al amparo del artículo 304 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, consistentes
en suspender la liquidación y exigir la constitución de fianzas para las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá y ii) la incoación por los Estados Unidos, el 31 de octubre de 1991, de una
investigación para la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá. Al adoptar esas medidas los Estados Unidos hicieron referencia a la denuncia
por el Canadá, el 4 de octubre de 1991, de un Memorándum de Entendimiento sobre el comercio de
madera blanda, suscrito por el Canadá y los Estados Unidos el 30 de diciembre de 1986. Procede
por consiguiente exponer brevemente algunos aspectos de la celebración y aplicación de ese Memorándum
de Entendimiento.

8. El 5 de junio de 1986 el Departamento de Comercio de losEstados Unidos incoó una investigación
para la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda procedentes del
Canadá.1 El 29 de junio de 1986 la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos
pronunció en esa investigación una determinación preliminar afirmativa de la existencia de daño. El
16 de octubre de 1986 el Departamento de Comercio emitió una determinación preliminar afirmativa
de la existencia de subvención, como consecuencia de lo cual se suspendió la liquidación de los derechos
de importación de madera blanda del Canadá y se exigió por cada partida importada de ese producto
un depósito en efectivo o una fianza equivalentes al 15 por ciento ad valorem. En la notificación de
esa determinación preliminar se preveía emitir la determinación definitiva para el 30 de diciembre
de 1986.

9. El 1º de agosto de 1986 el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, obrando a instancia
del Canadá, estableció un grupo especial encargado de examinar la diferencia surgida entre el Canadá
y los Estados Unidos acerca de la incoación por este último país de la mencionada investigación.2

10. El 30 de diciembre de 1986 el Canadá y los Estados Unidos suscribieron un Memorándum de
Entendimiento (en adelante "ME") "con objeto de resolver las diferencias relativas a las condiciones
que afectan al comercio de productos de madera blanda". En el artículo 4 de ese ME se preveía la
imposición por el Canadá de un gravamen a la exportación de madera blanda a los Estados Unidos;
en el artículo 5 se preveía la posible reducción o eliminación de ese gravamen si se introducían "medidas
sustitutorias". En el artículo 3 b) se decía que el ME "no prejuzga la posición de ninguno de ambos
Gobiernos en cuanto a si los programas y prácticas de valoración de la madera en pie aplicados por
los gobiernos de las provincias canadienses constituyen subvenciones conforme a la legislación
estadounidense o a algún acuerdo internacional".

11. Tres disposiciones del ME hacían referencia explícita a la investigación iniciada en junio de 1986.
En primer lugar, el apartado a) del artículo 3 disponía que se daría cumplimiento al ME cuando se
retirara la solicitud de imposición de derechos compensatorios a ciertos productos de madera blanda
procedentes del Canadá y se firmara la notificación de sobreseimiento de la investigación. En segundo
lugar, con arreglo al apartado c) del artículo 3 los Estados Unidos se comprometieron a liberar las
fianzas y reembolsar los depósitos hechos a raíz de la determinación afirmativa preliminar en materia
de derechos compensatorios, pronunciada en octubre de 1986. Por último, en virtud del apartado d)
del artículo 3 los Estados Unidos se comprometieron a declarar en la notificación de sobreseimiento
de la investigación que la determinación preliminar afirmativa para la imposición de derechos
compensatorios a ciertos productos de madera blanda del Canadá quedaba invalidada.

151 Federal Register, 11 de junio de 1986, págs. 21205-21208.
2Documentos SCM/76 y SCM/M/Spec/12.
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12. En una carta adjunta, el Gobierno del Canadá indicaba que el objetivo del ME, "de resolver las
diferencias relativas a las condiciones que afectan al comercio de ciertos productos de madera blanda"
suponía no sólo resolver la diferencia referente a la investigación iniciada en junio de 1986, sino también
evitar la imposición de restricciones y la apertura de nuevas investigaciones con arreglo a la legislación
comercial de Estados Unidos y que, de darse uno u otro caso, el Canadá podría ejercer su derecho
de denunciar el ME. En el artículo 9 del ME se preveía el derecho de cada una de las partes de darlo
por terminado en cualquier momento avisando por escrito con 30 días de antelación.

13. El 30 de diciembre de 1986, inmediatamente después de la firma del ME, la parte solicitante
de la investigación para la imposición de derechos compensatorios, que era la Coalición para la Equidad
en las Importaciones de Madera (Coalition for Fair Lumber Imports), retiró su solicitud, "por haber
entrado en vigor el acuerdo entre los Gobiernos del Canadá y los Estados Unidos sobre la madera
blanda". Al mismo tiempo la parte solicitante indicó que esa retirada era "sin perjuicio de que se pueda
presentar otra solicitud basándose en los mismos actos y prácticas del Canadá, si la Coalición determinara
en algún momento que su interés le aconseja proceder así".3

14. El 5 de enero de 1987 el Departamento de Comercio publicó en el Federal Register un aviso
de sobreseimiento de la investigación para la imposición de derechos compensatorios a la madera blanda
procedente del Canadá, basado en que la solicitud había sido retirada el 30 de diciembre de 1986.
El pasaje pertinente de ese aviso dice lo siguiente:

"Por carta de fecha 30 de diciembre de 1986 la parte solicitante notificó al Departamento que
desistía de su solicitud de fecha 19 de mayo de 1986. En virtud de lo dispuesto por el artículo 704
a) de la Ley, modificado por el artículo 604 de la Ley de Comercio y Aranceles de 1984, cuando
se retire una solicitud la autoridad administradora podrá sobreseer la investigación después de
notificarlo a todas las partes en ella y de considerar el interés público. Hemos determinado que
el sobreseimiento es conforme al interés público. Hemos notificado a todas las partes el
desistimiento de la parte solicitante y nuestra intención de sobreseer la investigación. En vista
de todo ello, nuestra investigación queda sobreseída."4

El 26 de enero de 1987 se modificó ese aviso añadiéndole la siguiente oración:

"Queda invalidada la determinación preliminar afirmativa en materia de derechos compensatorios
relativa a ciertos productos de madera blanda procedentes del Canadá."5

15. En una Nota Convenida anexa al ME, el Canadá y los Estados Unidos acordaron que, una vez
puesto en aplicación el ME, ambas partes notificarían prontamente a la Secretaría del GATT "que se
ha conseguido una solución mutuamente satisfactoria en la diferencia relativa al procedimiento sobre
derechos compensatorios seguido por los Estados Unidos de América en relación con ciertos productos
de madera blanda procedentes del Canadá". En cartas de fechas 13 y 29 de enero de 1987, el Canadá
y los Estados Unidos informaron respectivamente al Presidente del Grupo Especial establecido por
el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias en agosto de 1986 que se había encontrado
una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia sometida al Grupo Especial. El Canadá facilitó
al Grupo Especial una copia del ME. En el informe del Grupo Especial figuraba un breve resumen

3Carta de Stanley Dennison, Presidente, Coalición para la Equidad en las Importaciones de
Madera, a GilbertKaplan, Subsecretario Adjunto de Administración de Importaciones, 30 de diciembre
de 1986.

452 Federal Register, 5 de enero de 1987, pág. 315.
552 Federal Register, 26 de enero de 1987, pág. 2751.
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de las disposiciones del ME y se indicaba que las delegaciones interesadas podían consultar una copia
del mismo en la Secretaría.6

16. En el informe semestral presentado en cumplimiento del párrafo 16 del artículo 2 del Código
de Subvenciones, relativo a las medidas adoptadas en materia de derechos compensatorios durante el
período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 1987, los Estados Unidos notificaron
al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias que, en la investigación de ciertos productos
de madera blanda para la construcción, del Canadá, había habido "desistimiento" el 5 de enero de 1987.7

17. En el canje de notas de 30 de diciembre de 1986 por el que se puso en vigor el ME, los
Estados Unidos comunicaron al Canadá que el ME era "un acuerdo comercial a los efectos legales
en los Estados Unidos".8 En la misma fecha, los Estados Unidos, por la Proclamación Presidencial
5595, impusieron un recargo temporal a las importaciones de ciertos productos de madera blanda proce-
dentes del Canadá, basándose en la determinación pronunciada por el Presidente con arreglo al
artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, de que el hecho de que el Canadá no pudiera, por lo
menos hasta el 8 de enero de 1987, percibir un gravamen a la exportación de madera blanda a los
Estados Unidos era injustificable o no razonable y constituía una carga o restricción para el comercio
estadounidense.9 Ese recargo temporal fue suspendido el 8 de enero de 1987 cuando el Canadá empezó
a percibir el gravamen a la exportación. Además, el 30 de diciembre de 1986, el Presidente de los
Estados Unidos, obrando en virtud de lo dispuesto por el artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior
de 1974, ordenó al Secretario de Comercio que determinara periódicamente si el Gobierno central y
los gobiernos provinciales del Canadá aplicaban totalmente el gravamen a la exportación o, en su caso,
las medidas sustitutorias. El Presidente anunció lo siguiente:

"Si el Secretario de Comercio determina que no se aplican totalmente esos gravámenes a la
exportación, adoptaré medidas (concretamente un aumento del derecho de aduana aplicado a la
madera blanda importada del Canadá) para compensar toda deficiencia respecto de la plena
imposición del gravamen a la exportación o de las medidas sustitutorias del mismo."10

18. El 17 de enero de 1987 el Canadá presentó a los Estados Unidos una nota diplomática en la que
hizo objeciones a la imposición de ese derecho y a la determinación tomada por el Presidente de
ampararse en el artículo 301 para compensar toda deficiencia respecto de la plena imposición del
gravamen a la exportación o de medidas sustitutorias.

19. El 16 de diciembre de 1987 el Canadá y los Estados Unidos acordaron introducir ciertas
modificaciones en el ME, entre ellas la de exonerar del pago de gravámenes a las exportaciones a los
Estados Unidos de ciertos productos de madera blanda producidos en Nueva Brunswick, Terranova,
Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo. Se convino también en que las medidas sustitutorias
especificadas en el apéndice de esas modificaciones, previstas para la provincia de Columbia Británica,
constituirían una sustitución plenadel gravamena la exportación al cumplirse las condiciones enunciadas
en dicho apéndice. También se incluyeron disposiciones relativas a la vigilancia de esas medidas
sustitutorias en Columbia Británica. En otra modificación del ME, el Canadá y los Estados Unidos
acordaron reducir el gravamen a la exportación para ciertos productos de madera blanda de Quebec
a partir del 1º de abril de 1988, a consecuencia de las medidas sustitutorias adoptadas por esa provincia.

6IBDD. 34S/222.
7SCM/84/Add.4, pág. 4.
8Carta delRepresentante de losEstados Unidospara lasCuestiones Comerciales a laEmbajada

del Canadá en los Estados Unidos, 30 de diciembre de 1986.
952 Federal Register, 5 de enero de 1987, págs. 229-230.
1052 Federal Register, 5 de enero de 1987, pág. 233.
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Por último, el Canadá y los Estados Unidos acordaron exonerar anualmente del gravamen a la exportación
a las tablas producidas a partir de troncos de origen estadounidense, hasta la cantidad de 365 millones
de pies por año.

20. En una nota diplomática de fecha 3 de septiembre de 1991, el Canadá comunicó oficialmente
a los Estados Unidos su intención de denunciar el ME, al amparo de lo previsto en su artículo 9, con
efecto a partir del 4 de octubre de 1991. Esa nota fue emitida después de una serie de conversaciones
ministeriales informales entre elCanadá y losEstados Unidosque sedesarrollarondurantevariosmeses.

21. El 4 de octubre de 1991, a raíz de la denuncia por el Canadá del ME, el Representante de los
Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, obrando en virtud de lo dispuesto en el artículo 304
de la Ley de Comercio Exterior de 1974, determinó "a) que los actos, políticas y prácticas del Gobierno
del Canadá con respecto a la exportación de madera blanda a los Estados Unidos, concretamente el
hecho de que el Gobierno del Canadá deje de asegurar la percepción de los gravámenes a la exportación
de madera blanda previstos por el ME, no son razonables y constituyen una carga o restricción para
el comercio de los Estados Unidos; y b) que es preciso adoptar disposiciones con prontitud y que la
medida apropiada en el momento actual es imponer un aumento temporal y condicional de derechos
a las partes especificadas en el apéndice 1 ( ) que proceden de las provincias y territorios enumerados
en el apéndice 2 ( )".11

22. En la notificación de imposición de esas medidas se exponen en los términos siguientes las razones
en que están fundadas:

"Como consecuencia [de la denuncia del ME], los Estados Unidos, que en diciembre de 1986
sobreseyeron su investigación para la imposición de derechos compensatorios confiando en los
compromisos adoptados por el Canadá en el ME, se verán privados de la compensación que los
gravámenes canadienses a la exportación ofrecían contra las posibles subvenciones canadienses
causantes de daño. Dada la poca antelación con que el Canadá ha avisado de la denuncia del
acuerdo y del tiempo que necesita este Departamento para volver a hacer una determinación
preliminar de la existencia de subvención, este Departamento no está en condiciones, en el corto
período que precederá a esa determinación, de imponer medidas provisionales de protección.
Por consiguiente, es preciso que los Estados Unidos adopten medidas durante ese período transitorio
con objeto de restablecer y mantener el statu quo anterior. Dado que el Gobierno del Canadá
se niega a percibir gravámenes a la exportación para compensar las posibles subvenciones durante
ese período, los Estados Unidos se ven obligados a ejercer sus derechos y a adoptar medidas de
observancia, dimanantes del ME, imponiendo disposiciones temporales encaminadas a
salvaguardarse contra el daño que podría causar la entrada de madera blanda subvencionada
procedente del Canadá."12

23. Las medidas decididas en esa determinación consistieron en la exigencia de fianzas, la imposición
de un derecho condicionado a la determinación afirmativa definitiva de la existencia de subvención
y de daño y la suspensión o el aplazamiento de la liquidación de los derechos sobre las importaciones
de cierta madera blanda procedente del Canadá. Se tuvieron en cuenta las medidas sustitutorias adoptadas
por algunas provincias canadienses. Así, en el caso de Columbia Británica, no se exigió fianza y se
impuso un derecho condicional nulo.13

1156 Federal Register, 8 de octubre de 1991, pág. 50739.
1256 Federal Register, 8 de octubre de 1991, pág. 50739.
1356 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 50739-40.
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24. El 16 de octubre de 1991 el Canadá celebró consultas con los Estados Unidos en el marco del
artículo 3, párrafo 1 del Acuerdo, en las que, basándose en lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1
del mismo instrumento, pidió a los Estados Unidos que demostraran la existencia de una subvención,
de daño y de relación causal entre la subvención y el daño alegados, para justificar el propósito de
iniciar una investigación de oficio.

25. El 31 de octubre de 1991 el Departamento de Comercio de los Estados Unidos inició de oficio
una investigación para la imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de ciertos
productos de madera blanda procedentes del Canadá.14 En el Aviso de Incoación de la investigación
el Departamento declaró lo siguiente:

"La denuncia unilateral por el Canadá del ME, que constituía la base para la retirada de la solicitud
de imposición de derechos compensatorios y el sobreseimiento de la investigación en 1986,
constituyen circunstancias especiales en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo relativo
a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (Código de Subvenciones)."15

En el aviso se decía además que las prácticas sujetas a investigación eran "programas de tala, es decir,
programas oficiales por los que las personas y las empresas adquieren el derecho de talar árboles de
los bosques provinciales y de llevarse la madera"16 y que, según las informaciones de que disponía
el Departamento, la atribución de los derechos de tala era específica, que la adjudicación de esos derechos
y la fijación del precio correspondiente era discrecional y que ese precio tenía carácter preferencial.17

En el Aviso de Incoación se indicaba también que si bien el Departamento disponía de informaciones
sobre las restricciones aplicadas por las autoridades federales y provinciales canadienses a la exportación
de trozas, esa información no se consideraba suficiente para justificar la inclusión de esas restricciones
en el ámbito de la investigación:

"En la determinación afirmativa definitiva y la orden de imposición de derecho compensatorio
en el asunto Cueros de la Argentina (55 FR 40212 (1990)), el Departamento determinó que los
programas restrictivos de las exportaciones pueden dar origen a la imposición de derechos
compensatorios. En el asunto Cueros de la Argentina el Departamento determinó que las
restricciones por las que se prohibía la exportación de cueros de reses hacían que los precios fueran
inferiores a lo que habrían sido en otro caso y proporcionaban un beneficio a las empresas
curtidoras en tanto que usuarias específicas de los cueros. Si bien la teoría económica lleva a
pensar que las restricciones a la exportación de trozas del Canadá hacen bajar artificialmente los
precios internos de las trozas, el Departamento necesita la prueba de que las restricciones ejercen
un efecto bajista mensurable sobre los precios de las trozas para poder incoar la investigación
... En la actualidad el Departamento no dispone de pruebas suficientes para determinar la medida
en que las restricciones a la exportación de trozas hacen bajar artificialmente el precio interno
de las trozas, que son el principal insumo del producto objeto de la investigación. Sin embargo,
el Departamento está dispuesto a investigar esos programas si una parte interesada presenta las
pruebas necesarias durante el procedimiento."18

26. El Aviso de Incoación de oficio de una investigación para la imposición de derechos compensatorios
a las importaciones de madera blanda del Canadá contenía además una exposición de las pruebas de

1456 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56056-56058.
1556 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56056.
1656 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56056.
1756 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56057.
1856 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56057.
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que disponía el Departamento de Comercio y que demostraban "que la industria estadounidense de
la madera blanda está sufriendo un daño importante a consecuencia de las importaciones subvencionadas
de madera blanda procedentes del Canadá y se ve amenazada de daños importantes más extendidos."19

27. Por último, en el Aviso de Incoación de la investigación se decía que ésta no abarcaría los productos
de madera blanda de Nueva Brunswick, Terranova, Nueva Escocia, e Isla del Príncipe Eduardo, porque
como en el ME esas provincias habían quedado exentas del pago del gravamen a la exportación, no
se podía considerar que la denuncia del ME por el Canadá constituyera "circunstancias especiales"
en el caso de esas provincias.20

28. En un Memorándum del Departamento de Comercio se exponen detalladamente las pruebas en
que se basó el Departamento para incoar la investigación de oficio.21

29. Los días 3 y 13 de diciembre de 1991 el Departamento de Comercio recibió información de partes
interesadas en la investigación acerca del efecto ejercido sobre los precios por las restricciones a la
importación impuestas por Columbia Británica, Alberta, Ontario y Quebec. El Departamento encontró
que esa información constituía una prueba suficiente de que esas restricciones a la exportación tenían
un efecto bajista mensurable sobre los precios de las trozas en esas provincias, por lo que el 23 de
diciembre de 1991 decidió incluir esas restricciones a la exportación en la investigación sobre las
importaciones de ciertos productos de madera blanda del Canadá.

III. CONSTATACIONES SOLICITADAS

30. El Canadá pidió al Grupo Especial que constatara que las medidas adoptadas por los Estados Unidos
el 4 de octubre de 1991, consistentes en suspender la liquidación de los derechos sobre las importaciones
de productos de madera blanda procedentes del Canadá y exigir la constitución de fianzas por esas
importaciones, eran incompatibles con las obligaciones dimanantes para los Estados Unidos del párrafo 1
del artículo 5 y no podían justificarse en tanto que disposiciones que se pudieran "adoptar con prontitud"
en virtud del párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo.

31. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que las medidas adoptadas el 4
de octubre de 1991 en relación con las importaciones de productos de madera blanda procedentes del
Canadá eran totalmente compatibles con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo.

32. El Canadá pidió al Grupo Especial que constatara que la iniciación de oficio por los
Estados Unidos, el 31 de octubre de 1991, de una investigación para la imposición de derechos
compensatorios sobre las importaciones de productos de madera blanda procedentes del Canadá era
incompatible con las obligaciones que incumbían a los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo.

33. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la iniciación de oficio, el
31 de octubre de 1991, de una investigación para la imposición de derechos compensatorios sobre las
importaciones de productos de madera blanda procedentes del Canadá era totalmente compatible con
las obligaciones que incumbían a los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

1956 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56057.
2056 Federal Register, 8 de octubre de 1991, págs. 56058.
21Basis for Self-Initiating the Countervailing Duty Investigation on Certain Softwood Lumber

Products from Canada (Razones en que se funda la incoación de oficio de la investigación para la
imposición de derechos compensatorios sobre ciertos productos de madera blanda del Canadá), en
adelante "Memorándum sobre la Incoación".
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34. El Canadá pidió al Grupo Especial que recomendara que el Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias pidiera a los Estados Unidos 1) que retirara la exigencia de prestación de fianzas
impuesta el 4 de octubre de 1991, liberara las fianzas, reembolsara con intereses los depósitos y
cantidades constituidos o pagados en efectivo y levantara la suspensión de la liquidación de los derechos
sobre la madera blanda procedente del Canadá, ordenada el 4 de octubre de 1991, y 2) sobreseyera
la investigación incoada el 31 de octubre de 1991 en relación con las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991

35. El Canadá sostuvo que la exigencia de fianza provisional y la suspensión de la liquidación de
los derechos, medidas ambas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991 en relación
con las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, eran contrarias a lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo. En la citada disposición se fijaban en los siguientes términos
las condiciones que han de cumplirse para que puedan imponerse medidas provisionales:

"Sólo se podrán adoptar medidas provisionales después de que se haya llegado a la conclusión
preliminar de que existe una subvención y de que hay pruebas suficientes de daño según lo dispuesto
en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 2. No se aplicarán medidas provisionales a
menos que las autoridades interesadas juzguen que son necesarias para impedir que se cause daño
durante el período de la investigación."

En el párrafo 2 del artículo 5 se definían las medidas provisionales que podía imponer un signatario:

"Las medidas provisionales podrán tomar la forma de derechos compensatorios provisionales
garantizados por depósitos en efectivo o por fianzas de cuantía igual al monto provisionalmente
calculado de la subvención."

Los Estados Unidos habían tomado las medidas consistentes en exigir la constitución de fianzas y
suspender la liquidación de los derechos sobre las importaciones de madera blanda procedentes del
Canadá no sólo antes de la determinación preliminar de la existencia de subvención sino incluso antes
de incoar una investigación de oficio el 31 de octubre de 1991. La adopción de esas medidas por los
Estados Unidos sin que se hubiera pronunciado una determinación preliminar de la existencia de
subvención y de daño era presumiblemente incompatible con las obligaciones derivadas para los
Estados Unidos del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo.

36. El Canadá consideraba que las medidas provisionales impuestas por los Estados Unidos el 4 de
octubre de 1991 no podían justificarse al amparo del párrafo 6 del artículo 4, que sólo en circunstancias
muy estrechamente definidas permitía la adopción de disposiciones "con prontitud":

"En caso de incumplimiento de compromisos, las autoridades del signatario importador podrán,
en virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo estipulado en él, adoptar con prontitud
disposiciones que podrán consistir en la aplicación inmediata de medidas provisionales sobre la
base de las mejores informaciones disponibles."

Toda medida adoptada al amparo de esa disposición tenía que estar "de conformidad con" las
disposiciones del Acuerdo, una de las cuales era el párrafo 2 del artículo 4, que estipulaba que no se
podía percibir sobre ningún producto importado un derecho compensatorio superior a la cuantía de
la subvención que se hubiera concluido existía. Los Estados Unidos no habían determinado la existencia
de subvención; según la única determinación definitiva (pronunciada en 1983) relativa a la existencia
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de una subvención, las importaciones de productos de madera blanda procedentes del Canadá no estaban
subvencionadas.

37. El Canadá señaló también a ese respecto que sólo en caso de incumplimiento de un compromiso
podía un signatario tomar disposiciones al amparo del párrafo 6 del artículo 4 en forma de aplicación
inmediata de medidas provisionales. Como el ME concluido entre el Canadá y los Estados Unidos
el 30 de diciembre de 1986 se había negociado al margen de la legislación estadounidense sobre derechos
compensatorios, no existía ningún "compromiso" en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 ni se había
producido ningún "incumplimiento" en el sentido del párrafo 6 del mismo artículo. Una de las
disposiciones del ME permitía que cualquiera de las partes lodenunciara en cualquiermomento avisando
por escrito con 30 días de antelación. El Canadá obró de conformidad con esa disposición cuando
el 3 de septiembre de 1991 notificó por escrito su intención de denunciar el ME con efecto a partir
del 4 de octubre de 1991. El Canadá había obrado conforme a los términos y condiciones del ME,
por lo que de ninguna manera se podía interpretar su actuación como un incumplimiento del mismo.

38. Los Estados Unidos sostuvieron que las medidas adoptadas el 4 de octubre de 1991 con respecto
a las importaciones de productos de madera blanda procedentes del Canadá tenían su fundamento jurídico
en el párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo. Los Estados Unidos consideraban 1) que el ME concluido
entre el Canadá y los Estados Unidos el 30 de diciembre de 1986 constituía un compromiso en el sentido
del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo; 2) que la denuncia del ME por el Canadá era una razón
para la pronta adopción de disposiciones al amparo del párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo y 3) que
la suspensión de la liquidación de los derechos y la exigencia de la constitución de fianzas estaban
expresamente reconocidas en el Acuerdo como formas de "medidas provisionales" autorizadas por
el párrafo 6 del artículo 4.

1.1 Naturaleza del ME con arreglo al párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo

39. Los Estados Unidos sostuvieron que el ME constituía por sus términos un compromiso en el
sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Existía compromiso en el sentido del párrafo 5 del
artículo 4 si 1) un signatario convenía en eliminar o limitar una subvención o tomar otras medidas
respecto de los efectos de ésta y 2) como consecuencia de ello se suspendía o sobreseía una investigación
para la imposición de derechos compensatorios. En el caso del ME, ambos elementos definitorios
de un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4, venían satisfechos expresamente por las
medidas adoptadas por los Estados Unidos y el Canadá al concluir y poner en aplicación el ME y
quedaban explícitamente reflejadas en el propio texto de éste. En primer lugar, los Estados Unidos
habían sobreseído la investigación al entrar en vigor el ME: el artículo 3 a) del ME disponía
expresamente que el sobreseimiento de la investigación era una condición previa para la puesta en vigor
del ME. En segundo lugar, el Canadá había impuesto un gravamen a la exportación de una cuantía
exactamente igual al margen fijado con carácter preliminar en octubre de 1986 en una investigación
realizada conforme a la legislación estadounidense y con arreglo a las disposiciones del Acuerdo: en
el artículo 4 b) del ME se preveía el establecimiento de un gravamen del 15 por ciento sobre la
exportación, que las autoridades federales del Canadá debían percibir o que sería compensado mediante
la aplicación de medidas sustitutorias con arreglo al ME por las autoridades provinciales canadienses.
El mencionado porcentaje era idéntico al fijado en la determinación preliminar de existencia de
subvención en la investigación para la imposición de derechos compensatorios. Las disposiciones del
artículo 7 del ME, tendentes al ejercicio de la vigilancia prevista en el párrafo 6 del artículo 4 del
Acuerdo, reforzaban la conclusión de que el ME constituía un compromiso en el sentido del párrafo
5 del artículo 4 del Acuerdo.

40. El Canadá sostuvo que no había jamás considerado que el ME fuese un compromiso ni lo había
tratado como tal. El Canadá había buscado y obtenido el sobreseimiento por los Estados Unidos de
la investigación iniciada en junio de 1986 (artículos 3 a) y d) del ME). Además, el párrafo 5 a) i)
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del artículo 4 del Acuerdo describía los compromisos como disposiciones en virtud de las cuales "el
Gobierno del país exportador conviene en eliminar o limitar la subvención o tomar otras medidas respecto
de sus efectos". Dado que en virtud del artículo 3 b) del ME el Canadá no había admitido que existiera
subvención, no podía haber convenido "en eliminar o limitar la subvención o tomar otras medidas
respecto de sus efectos". Por consiguiente, el ME no podía haber constituido un compromiso en el
sentido del párrafo 5 a) i) del artículo 4.

41. Los Estados Unidos hicieron observar, respondiendo al argumento del Canadá de que había buscado
y obtenido el sobreseimiento de la investigación, que el Acuerdo reconocía expresamente que tanto
los acuerdos de suspensión como los de sobreseimiento podían servir de compromisos entre los
signatarios. En respuesta al argumento del Canadá basado en el artículo 3 b) del ME, los Estados Unidos
sostuvieron que el razonamiento del Canadá -según el cual sólo podía existir compromiso en el sentido
del párrafo 5 del artículo 4 si el signatario del que se alegaba que concedía una subvención reconocía
expresamente que la práctica de que se trataba era una subvención en el sentido del Acuerdo- eliminaría
en la mayoría de los casos la perspectiva de la conclusión de un compromiso, lo que socavaría el
propósito del artículo 4. El argumento esgrimido por el Canadá pasaba por alto el hecho de que la
mayoría de los compromisos se asumían porque un país deseaba evitar una determinación expresa de
la existencia de subvención. Los Estados Unidos observaron además que era poco sincero por parte
del Canadá el afirmar que su decisión de asumir un compromiso equivalía a que ambas partes habían
acordado que las prácticas canadienses devaloración de los derechosde tala no constituían subvenciones.
Si Canadá lo hubiera creído así, habría proseguido, hasta su terminación, la reclamación planteada
ante el Grupo Especial establecido en agosto de 1986. Los Estados Unidos, haciendo referencia al
artículo 58 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) sostuvieron también
que el argumento del Canadá, de que el artículo 3 b) del ME significaba que los Estados Unidos habían
renunciado implícitamente de alguna manera a sus derechos de hacer cumplir el ME con arreglo al
párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo, era contrario al principio de derecho internacional, de que un
acuerdo bilateral no puede suponer la renuncia de los derechos que tengan las partes en el acuerdo
en virtud de un acuerdo multilateral existente, a menos que esa renuncia sea explícita y se haya notificado
a las partes en el acuerdo multilateral. En el caso del ME no hubo tal renuncia expresa de los derechos
dimanantes del Acuerdo.

42. El Canadá señaló que no discutía que el Acuerdo previera la aceptación de compromisos que
entrañaran el sobreseimiento o la suspensión de una investigación. El Acuerdo permitía a los signatarios
utilizar los acuerdos de suspensión y de sobreseimiento como compromisos, pero no les obligaba a
utilizar una de esas dos formas de acuerdo (ni siquiera a admitir compromisos). La legislación
estadounidense en materia de derechos compensatorios contenía, en el artículo 704 i) de la Ley
Arancelaria de 1930, modificada, la autorización de adoptar medidas con respecto al incumplimiento
de acuerdos de suspensión concluidos con arreglo a los artículos 704 b) o c), pero no con respecto
a acuerdos tendentes a dar por terminados los procedimientos, tal como se utilizaba esta frase en el
párrafo 5 del artículo 4. El hecho de que los Estados Unidos se hubieran valido de la autorización
de utilizar acuerdos de suspensión como "compromisos" no les autorizaba a transformar a posteriori
en"compromisos"acuerdoscomercialesdistintosysustancialmentediferentesdándoles ladenominación
de "acuerdos de terminación". La medida tomada por los Estados Unidos consistente en la exigencia
de la constitución de fianzas se había amparado en el artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior
de 1974, al margen de la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios. La CEE,
en cambio, había previsto expresamente la aceptación de "acuerdos de sobreseimiento" como
"compromisos"enel artículo 10.6del Reglamento queautoriza la aplicacióndemedidas compensatorias
y la imposición de medidas provisionales si se denuncian los acuerdos, tal como lo prevé el Acuerdo.

43. En respuesta al argumento de los Estados Unidos según el cual, si las partes hubieran tenido la
intención de que el ME hubiera quedado al margen de las disposiciones del Acuerdo, tendrían que
haber expresado la intención de suspender entre ellas la aplicación del artículo 4, el Canadá sostuvo
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que la falacia principal de ese argumento era que el "derecho" al que, según pretendía la parte contraria,
"se renunciaba", sencillamente no existía en el contexto del ME. El párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo
no daba ningún derecho a los Estados Unidos en relación con el ME, porque éste no era un compromiso
en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Por consiguiente, no había habido necesidad
de "renunciar" a derechos derivados del párrafo 6 del artículo 4 ni obligación de notificar a los signatarios
del Acuerdo tal "renuncia". Con el sobreseimiento de la investigación en enero de 1987 se había
extinguido todo derecho de los Estados Unidos a utilizar la investigación iniciada en junio de 1986
como base para la imposición de medidas provisionales. El hecho de que se hubiera concluido un
acuerdo comercial independiente, al margen de las disposiciones de la legislación estadounidense sobre
derechos compensatorios, en el mismo momento en que se sobreseía la investigación, no era razón
para que ese acuerdo se convirtiese en un compromiso a los efectos del párrafo 5 del artículo 4 del
Acuerdo y no daba nacimiento a derecho alguno dimanante de dicho acuerdo. Así lo confirmaba la
redacción del párrafo 8 del artículo 4 del Acuerdo, que requería imperativamente con la fórmula "se
notificará" la comunicación de haber suspendido o dado por terminada una investigación en materia
de derechos compensatorios conforme a lo previsto en el párrafo 5 del artículo 4. Por tanto, los derechos
y procedimientos previstos en los párrafos 5 y 6 del artículo 4 tenían que ser invocados, no eran
automáticos.

44. En vista de la declaración de Estados Unidos, de que en el ME el Canadá y los Estados Unidos
no habían expresado la intención de suspender sus obligaciones dimanantes del Acuerdo, el Grupo
Especial pidió a los Estados Unidos que comentaran el hecho de que en su informe sobre las medidas
tomadas en materia de derechos compensatorios correspondiente al primer semestre de 1987 los
Estados Unidos hubieran indicado, con respecto a la investigación sobre la madera blanda procedente
del Canadá, que había habido "desistimiento". En respuesta a ello, los Estados Unidos señalaron que
esanotificación indicaba la conclusióndel asuntoo investigacióny enningún caso significaba odeclaraba
que los Estados Unidos renunciasen a los derechos de que gozaban en virtud del artículo 4. Esa
notificación, igual que la notificación del ME al Grupo Especial establecido en agosto de 1986 y al
Comité de Subvenciones y Derechos Compensatorios, y la notificación por Estados Unidos en su informe
referente al segundo semestre de 1991, todo ello contradecía la posición del Canadá, de que el ME
hubiera existido al margen del Acuerdo.

45. El Canadá hizo observar que en el ME no había ninguna disposición explícita que impidiera
la adopción por los Estados Unidos de medidas en materia de derechos compensatorios sobre los
productos de madera blanda comprendidos en el ME. El Canadá consideraba que el objetivo del ME
era "evitar la imposición de restricciones y la apertura de nuevas investigaciones con arreglo a la
legislación comercial de Estados Unidos" y, con este objeto, se adjuntó al ME una carta convenida,
en la que se decía que "en el caso de procederse a nuevas investigaciones con arreglo al derecho
estadounidense, el Canadá podrá ejercer su derecho de denunciar el acuerdo".

46. Los Estados Unidos hicieron observar que el texto del ME no trataba de la cuestión de si, mientras
el ME permaneciera en vigor, no se iniciarían más investigaciones para la imposición de derechos
compensatorios a la madera blanda procedente del Canadá. Sin embargo, estaba claro que el ME
dependía del desistimiento en el procedimiento en curso referente a la imposición de derechos
compensatorios y que la presentación de una nueva solicitud de imposición de tales derechos habría
conducido a la pronta denuncia del ME. En una carta adjunta el Canadá había declarado su opinión
de que "el objetivo del ME ... implica ... evitar ... nuevas investigaciones con arreglo a la legislación
comercial de Estados Unidos". Tal sería el objetivo primario de cualquier país (o de los exportadores
de tal país) al concluir un compromiso tendente a la terminación del procedimiento en el sentido del
párrafo 5 del artículo 4. Es más, sería incompatible con lo dispuesto en el artículo VI el hecho de
imponer derechos compensatorios sobre un producto que ya fuera objeto de un compromiso de suspensión
o sobreseimiento en relación con la misma práctica o programa.
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47. El Canadá consideró que el término "compromiso" incluido en el título del párrafo 6 del ME
sólo tenía sentido en el contexto del ME y no tenía pertinencia alguna en el marco del Acuerdo.

48. Los Estados Unidos consideraron que el hecho de que el párrafo 6 del ME llevara el título de
"Compromiso adicional" era significativo, ya que en el marco del Acuerdo el ME no podría haber
sido otra cosa.

49. El Canadá sostuvo también que el hecho de que los Estados Unidos no hubieran tratado el ME
como un compromiso apoyaba su tesis de que el ME no constituía un compromiso en el sentido del
párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. En primer lugar, los Estados Unidos no habían notificado el
ME como compromiso en su informe semestral sobre las medidas en materia de derechos compensatorios
relativo al período 1º de julio-31 de diciembre de 1986 (SCM/84/Add.4) como lo exigía el párrafo 16
del artículo 2 del Acuerdo. En segundo lugar, el ME no había sido notificado como compromiso en
el aviso inserto en el Federal Register sobre el sobreseimiento de la investigación iniciada en junio
de 1986, como lo requería el párrafo 8 del artículo 4 del Acuerdo. En realidad, los Estados Unidos
habían sobreseído la investigación diciendo que el solicitante se había desistido y que la determinación
preliminar quedaba invalidada. En el canje de notas que acompañaba al ME, los Estados Unidos habían
comunicado expresamente al Canadá que consideraban el ME como un "acuerdo de comercio" a efectos
de la legislación estadounidense. Con ello se quería hacer aplicable al ME el artículo 301 de la Ley
de Comercio Exterior de 1974, precisamente porque los Estados Unidos no podrían hacer cumplir
el ME con arreglo a las disposiciones referentes a los "acuerdos de suspensión" de su legislación sobre
derechos compensatorios. En tercer lugar, la exigencia de constitución de fianzas y la suspensión de
la liquidación de los derechos, instituidas el 4 de octubre de 1991, eran medidas impuestas por los
Estados Unidos al amparode las disposiciones del artículo 304 de la Ley deComercio Exterior de 1974.
Esas disposiciones no formaban parte de la legislación notificada por los Estados Unidos al Comité
de Subvenciones y Medidas Compensatorias en el documento SCM/1/Add.3 de 30 de abril de 1980
(Ley Arancelaria de 1930, modificada). No se había notificado al Comité que el Representante de
los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales fuera el órgano responsable para ocuparse de la
incoación y sustanciación de las investigaciones tendentes a la imposición de derechos compensatorios.

50. El Canadá señaló además a ese respecto que durante el período de validez del ME ninguna de
las partes había tomado medida alguna para notificar al GATT o al Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias la naturaleza de compromiso del ME. No se trataba de una omisión. Ambas partes
conocían muy bien las obligaciones que les imponía el Acuerdo en cuanto a la notificación de los
compromisos. A ese respecto el Canadá hizo observar que el Acuerdo no distinguía entre requisitos
de fondo y requisitos de procedimiento en materia de compromisos. Si bien se había dado comunicación
del texto del ME al Presidente del Grupo Especial establecido por el Comité en julio de 1986, ello
fue solamente a efectos de informar al GrupoEspecial de que se había llegado a una solución mutuamente
satisfactoria en la diferencia a él sometida. En la noticia publicada en el Federal Register el 4 de
octubre de 1991 sobre la imposición de medidas provisionales, los Estados Unidos no hicieron referencia
a ningún incumplimiento de un compromiso. Al introducir esas medidas losEstados Unidos no hicieron
referencia alguna a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. Esas omisiones constituían nuevas
pruebas de que los Estados Unidos no consideraban que el ME fuera un compromiso en el sentido
del Acuerdo. Los Estados Unidos habían considerado el ME como algo al margen de su legislación
de derechos compensatorios hasta que el ME fue denunciado. No fue hasta el 16 de octubre de 1991
cuando los Estados Unidos declararon en consultas bilaterales con el Canadá que consideraban el ME
como un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo.

51. En respuesta al argumento del Canadá, de que los Estados Unidos no habían tratado el ME como
un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo, los Estados Unidos sostuvieron
que trataban el ME precisamente del mismo modo que todo "compromiso por sobreseimiento" en el
marco del artículo 4 sería tratado con arreglo a la legislación estadounidense. Además, el argumento
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del Canadá pasaba por alto que en derecho internacional la intención subjetiva de las partes en un acuerdo
no era pertinente a los efectos de interpretarlo: lo que importaba era la intención de las partes expresada
en el texto. Ello venía confirmado tanto por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
como por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). Así pues,
el objetivo de un acuerdo internacional no venía determinado por la intención no expresada de una
de las partes en el Acuerdo. Además, era inexacto lo que afirmaba el Canadá, de que los Estados Unidos
no habían tratado el ME como un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo.
Los hechos pertinentes al asunto demostraban que los Estados Unidos habían considerado el ME como
un compromiso por sobreseimiento en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Por ejemplo,
en el contexto del grupo de trabajo bilateral establecido en el marco del capítulo 19 del Acuerdo de
Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, el acuerdo de suspensión relativo a las frambuesas
y el ME relativo a la madera blanda se tratan de manera idéntica como "acuerdos bilaterales" derivados
de investigaciones para la imposición de derechos compensatorios pero no cubiertos por órdenes de
imposición de tales derechos. Análogamente, los Estados Unidos habían indicado explícitamente al
Canadá que se proponían hacer cumplir el ME como un acuerdo de comercio, lo que demostraba que
lo consideraban como un compromiso de cumplimiento exigible, ya que tal sería el único medio de
exigir el cumplimiento de un compromiso por sobreseimiento con arreglo al derecho estadounidense.

52. Los Estados Unidos consideraban también que los hechos pertinentes al asunto no apoyaban la
tesis del Canadá, de que éste había siempre considerado que el ME era un acuerdo bilateral concluido,
aplicado y denunciado totalmente al margen del Acuerdo, al contrario, demostraban que el Canadá
consideraba que el ME era plenamente compatible con las obligaciones que le imponía el Acuerdo
General. En vista de ello, la tesis del Canadá desafiaba la credulidad. El Canadá quería hacer creer
al Grupo Especial 1) que el ME no guardaba relación alguna con la investigación realizada en 1986,
a pesar de que la puesta en aplicación del ME se hizo depender expresamente del sobreseimiento de
aquélla; 2) que el ME no guardaba relación alguna con las obligaciones dimanantes del Acuerdo para
los Estados Unidos y el Canadá, a pesar de que las actuaciones del Grupo Especial de solución de
diferencias constituido en el marco del Acuerdo se habían también sobreseído a raíz de la puesta en
aplicación del ME, de la que con este objeto se había hecho notificación expresa; y iii) que el ME
no guardaba relación alguna con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General para los
Estados Unidos y el Canadá, a pesar de que el Canadá se había preocupado de subrayar que el ME
era totalmente compatible con esas obligaciones. En vista de todo ello, las afirmaciones hechas por
el Canadá a posteriori no se tenían en pie. Tanto el Canadá como los Estados Unidos consideraron
que el ME entraba en el marco de las obligaciones derivadas del Acuerdo General. En todo caso,
aunque el Canadá pudiese demostrar lo que afirmaba, su opinión no podría prevalecer sobre el hecho
fundamental de que el ME constituía claramente un compromiso por sobreseimiento en el sentido del
Acuerdo.

53. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que explicaran por qué, en su opinión, el hecho
de que el Canadá considerara que el ME era compatible con las obligaciones derivadas para él del
Acuerdo General indicaba que trataba el ME como un compromiso en el sentido del párrafo 5 del
artículo 4 del Acuerdo. Los Estados Unidos contestaron haciendo observar que la única manera en
que una investigación para la imposición de derechos compensatorios podía sobreseerse por acuerdo
entre las partes era haciendo uso de la posibilidad prevista en el artículo 4 del Acuerdo, por lo que
el ME no podía ser otra cosa que un compromiso por sobreseimiento en el sentido de dicho artículo.

54. Los Estados Unidos sostuvieron que habían notificado dos veces al GATT el sobreseimiento
de la investigación y la conclusión del compromiso: 1) juntamente con el Canadá, por medio de la
"nota convenida anexa al ME", y 2) por la carta de fecha 29 de enero de 1987, dirigida por el Embajador
Samuels al Presidente del Grupo Especial de 1986. En el informe del Grupo Especial (SCM/83) se
exponían sumariamente las cláusulas del ME, del que se había facilitado una copia a la Secretaría para
que pudieran consultarla los signatarios interesados. Incluso si los Estados Unidos no hubieran cumplido
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con lo prescrito en el párrafo 8 del artículo 4 en cuanto a la notificación, ese incumplimiento de un
requisito de procedimiento no podría afectar los derechos sustantivos que se derivaban del Acuerdo
para los Estados Unidos. Además, el Canadá no había hecho nada por su parte que demostrara que
hubiese adoptado alguna medida para poner de manifiesto que no consideraba el ME como un
compromiso por sobreseimiento en el sentido del Acuerdo.

55. En respuesta al argumento del Canadá de que no fue hasta el 16 de octubre de 1991 cuando los
Estados Unidos manifestaron por primera vez al Canadá que consideraban al ME como un compromiso
en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo, los Estados Unidos hicieron observar que la
historia del asunto demostraba que el Canadá no había informado a los Estados Unidos, ni implícita
ni explícitamente, que considerase que el ME se encontrara al margen de las obligaciones que incumbían
al Canadá en virtud del Acuerdo. Durante las consultas anteriores a la incoación, celebradas entre
el Canadá y los Estados Unidos en octubre de 1991 en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo,
los Estados Unidos mencionaron, en respuesta a una pregunta del Canadá y casi como de paso, que
las medidas provisionales se amparaban en los derechos que tenían los Estados Unidos en virtud del
párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo. En ese momento los Estados Unidos se quedaron sorprendidos
de que el Canadá impugnara ese hecho fundamental, y seguían estándolo. Así que no fue hasta las
consultas previas a la iniciación de la investigación cuando los Estados Unidos se dieron cuenta de
que el Canadá ponía en duda que ambas partes tenían tanto derechos como obligaciones dimanantes
del Acuerdo con respecto al ME. Por consiguiente, antes de aquel momento, los Estados Unidos no
habían empleado deliberadamente expresiones idénticas a las que contenía el Acuerdo, puesto que éste
no exigía la utilización de expresiones determinadas para la adopción de medidas al amparo de sus
disposiciones. Sin embargo, los Estados Unidos habían aclarado la cuestión, concretamente al notificar
al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, en el informe relativo a las medidas
compensatorias, correspondiente al segundo semestre de 1991, la medida adoptada a raíz de la denuncia
del ME por el Canadá.22

56. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que explicaran por qué, en su opinión, el hecho
de que hubieran comunicado al Canadá que consideraban el ME como un acuerdo de comercio a los
efectos de su legislación interna indicaba que trataban el ME como un compromiso en el sentido del
párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Los Estados Unidos respondieron haciendo observar que el
Acuerdo sugería expresamente que la forma adecuada para un compromiso era la de un acuerdo
comercial, ya que el párrafo 5 del artículo 4 disponía que una condición esencial de un compromiso
era que "el gobierno del país exportador conviene en eliminar o limitar la subvención ...". Además,
en el momento de la entrada en vigor del ME los Estados Unidos hicieron saber que harían cumplir
los derechos que para ellos se derivaban del ME. Quedó entendido que con esa intención se calificaba
el ME de acuerdo comercial. Debía presumirse, no habiendo una convincente prueba en contrario,
que los Estados Unidos habían proyectado las medidas de observancia de manera conforme con el
Acuerdo. Los Estados Unidos señalaron también a ese respecto que, inmediatamente después de la
entrada en vigor del ME, ejercieron su derecho de hacerlo cumplir como un acuerdo. Hasta el momento
de entablarse el procedimiento ante el Grupo Especial, el Canadá no había pretendido que esas medidas
de observancia adoptadas por los Estados Unidos fueran improcedentes basándose en que no habían
notificado las disposiciones del artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 al Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias. El silencio del Canadá con respecto a esas medidas de
observancia desautorizaba por tanto la actitud adoptada por dicho país en el procedimiento seguido
ante el Grupo Especial.

57. En respuesta al argumento del Canadá, de que el Acuerdo no distinguía entre prescripciones
sustantivas y no sustantivas en materia de compromisos, los Estados Unidos hicieron observar que

22SCM/136/Add.4, 26 de marzo de 1992, pág. 4 y pág. 8.
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el ME había sido notificado en conformidad con las prescripciones del Acuerdo. Además, lo cierto
era que el ME constituía por definición un compromiso por sobreseimiento (en el sentido del párrafo
5 del artículo 4 del Acuerdo). Incluso si el ME no hubiese sido debidamente notificado (alegación
del Canadá con la que los Estados Unidos no estaban de acuerdo), ello no destruiría ni disminuiría
en forma alguna la esencia sustantiva del ME como compromiso. Por último, el Acuerdo hacía en
realidad una distinción entre los requisitos de procedimiento y los sustantivos. Las prescripciones
sustantivas relativas a los compromisos figuraban en el párrafo 5 del artículo 4, mientras que los
requisitos de procedimiento, relativos entre otras cosas a la notificación, figuraban en otra disposición,
a saber, el párrafo 8 del artículo 4.

58. Los Estados Unidos negaron que el hecho de que la exigencia de la constitución de fianzas fuera
impuesta por orden del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, tuviera
efecto probatorio en la cuestión de si el ME constituía un compromiso en el sentido del párrafo 5 del
artículo 4. No tenía razón el Canadá al afirmar que el Representante de los Estados Unidos para las
Cuestiones Comerciales realizaba una investigación para la imposición de derechos compensatorios.
En realidad, la investigación la llevaban a cabo el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio
Internacional de los Estados Unidos. La suspensión de la liquidación de los derechos y la exigencia
de fianzas habían sido decretadas por el Representante para las Cuestiones Comerciales porque, según
la legislación estadounidense, el Departamento de Comercio no tenía facultades para hacerlo. Ningún
elemento de las notificaciones de los Estados Unidos al Comité restringía ni podía restringir las
atribuciones del Representante para las Cuestiones Comerciales para la adopción de esas medidas
limitadas, y en 1987 se habían adoptado medidas similares sin que ello hubiera dado lugar a protesta
alguna. El caso del ME era único porque, antes de la denuncia del ME, los Estados Unidos no habían
jamás tenido que adoptar medidas al amparo del párrafo 6 del artículo 4 en el contexto del
incumplimiento por un país de un compromiso por sobreseimiento. Los Estados Unidos, tan pronto
como se vio claramente que adoptarían medidas, lo notificaron al Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias. En todo caso, incluso suponiendo, meramente a los efectos del razonamiento, que
los Estados Unidos hubieran desconocido el derecho que les daba el Acuerdo de adoptar las medidas
que adoptaron, y que no hubiesen notificado debidamente al Comité la forma concreta de ejercitar esos
derechos antes de adoptar dichasmedidas, el incumplimiento de un requisito de procedimiento no podría
invalidar los derechos de los Estados Unidos, del mismo modo que la falta de notificación de una
subvención no podría equipararse a un incumplimiento del Acuerdo consistente en la concesión de
esa subvención.

59. Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial relativa a la forma en que los Estados Unidos
habían informado al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias acerca de las medidas
provisionales adoptadas el 4 de octubre de 1991 con respecto a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá, losEstados Unidos manifestaron que habían notificado esas medidas al Comité
en su informe semestral sobre las medidas en materia de derechos compensatorios correspondiente
al segundo semestre de 1991.23

60. Contestando a una pregunta del Grupo Especial relativa a la manera en que la naturaleza de las
medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991, como "disposiciones adoptadas
con prontitud" en el sentido del párrafo 5 del artículo 4, se reflejaba en el texto del aviso de esas medidas
publicado en el Federal Register, los Estados Unidos sostuvieron que con arreglo al párrafo 6 del
artículo 4 las "disposiciones adoptadas con prontitud" podían consistir "en la aplicación inmediata de
medidas provisionales sobre la base de las mejores informaciones disponibles". En el Acuerdo se definían
las medidas provisionales como "derechos compensatorios provisionales garantizados por depósitos
en efectivo o por fianzas de cuantía igual al monto provisionalmente calculado de la subvención".

23SCM/136/Add.4, 26 de marzo de 1992.
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En el aviso publicado en el Federal Register el 8 de octubre de 1991 se exigió la constitución de fianzas
por una cuantía igual al gravamen a la exportación fijado por el ME menos una cantidad correspondiente
a las medidas sustitutorias acordadas y aplicadas hasta aquella fecha. En consecuencia, el aviso publicado
en el Federal Register describía expresamente medidas autorizadas explícitamente por el párrafo 6 del
artículo 4 del Acuerdo. Era significativo el hecho de que en el caso de un acuerdo de suspensión,
en las medidas provisionales no se habrían tenido en cuenta las medidas sustitutorias aplicadas por
algunas provincias canadienses.

61. El Canadá sostuvo también que el hecho que el ME se encontrara fuera del marco de la legislación
estadounidense sobre derechos compensatorios confirmaba la opinión de que el ME no constituía un
compromiso en el sentido del párrafo 5 a) i) del artículo 4 del Acuerdo. El párrafo 2 del artículo 2
del Acuerdo exigía la notificación, al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, de las
autoridades nacionales competentes en materia de investigaciones y del procedimiento correspondiente.
En el caso de los Estados Unidos, el procedimiento notificado al Comité era el previsto en la Ley
Arancelaria de 1930, modificada. Los Estados Unidos habían concluido el ME al margen de ese
procedimiento y por consiguiente no podían pretender derecho alguno al amparo de los párrafos 5 y
6 del artículo 4 del Acuerdo en relación con el ME. Además, la naturaleza del ME según la legislación
interna de los Estados Unidos era pertinente en la medida en que daba una indicación de la intención
de las partes en el momento en que negociaron el ME. Estaba clarísimo que el Canadá podía suponer
que los Estados Unidos actuarían de conformidad con su propia legislación. Cuando se negoció el
ME los Estados Unidos no actuaron de conformidad con su legislación interna en materia de
compromisos. Eso indicaba que la intención de los Estados Unidos no era crear un "compromiso"
sino concluir un acuerdo bilateral independiente con el Canadá.

62. Como el Canadá declaró que los Estados Unidos habían concluido el ME al margen del
procedimiento establecido en la Ley Arancelaria de 1930 y por consiguiente no podían invocar derechos
al amparo de los párrafos 5 y 6 del artículo 4 del Acuerdo en relación con el ME, el Grupo Especial
preguntó al Canadá si consideraba que el procedimiento para el sobreseimiento de una investigación
a raíz de la retirada de una solicitud se encontraba al margen del procedimiento notificado por los
Estados Unidos al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias. El Canadá respondió que
el sobreseimiento de una investigación a raíz de la retirada de una solicitud estaba previsto en el
artículo 704 a) de la Ley Arancelaria de 1930 y se encontraba por tanto dentro del procedimiento
notificado al Comité por los Estados Unidos. Sin embargo, las disposiciones relativas a compromisos
basados en acuerdos tendentes a eliminar o compensar completamente una subvención estaban
comprendidas en el artículo 704 b) de la Ley Arancelaria de 1930, modificada, que no regulaba el
procedimiento seguido en el asunto examinado. Lo que caía fuera del procedimiento notificado por
los Estados Unidos al Comité era la reapertura de una investigación anteriormente sobreseída o la
imposición de medidas provisionales después de haberse sobreseído una investigación. Ninguno de
esos procedimientos estaba previsto en la Ley Arancelaria de 1930, modificada.

63. Al sostener que el ME quedaba fuera del marco de la legislación interna estadounidense en materia
de derechos compensatorios, el Canadá esgrimió los siguientes argumentos:

64. En primer lugar, la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios distinguía
entre el procedimiento de sobreseimiento y el de suspensión de las investigaciones. El sobreseimiento
de una investigación podía ser resultado de la retirada de la solicitud que había dado lugar a su incoación
o de la determinación negativa pronunciada por el Departamento de Comercio o por la Comisión de
Comercio Internacional. El sobreseimiento de una investigación podía ser también resultado de un
acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno extranjero relativo a la imposición de restricciones
cuantitativas a la exportación y la retirada de la solicitud. Ni las investigaciones ni los procedimientos
podían reanudarse una vez sobreseídos. La legislación estadounidense en materia de derechos
compensatorios no preveía la imposición de ninguna medida después del sobreseimiento de una
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investigación por retirada de la solicitud. En cambio, la mencionada legislación preveía la posibilidad
de suspender las investigaciones cuando se concluía un acuerdo entre los Estados Unidos y un gobierno
extranjero, en virtud del cual ese gobierno convenía en compensar la subvención, dejar de exportar
el producto de que se tratara o eliminar los efectos lesivos de la importación subvencionada. Las
investigaciones y los procedimientos seguían existiendo incluso después de la conclusión de los acuerdos
de suspensión, con sujeción a un examen anual. Había que reanudar la investigación si se incumplía
el acuerdo de suspensión o si el país exportador lo denunciaba. La observancia de los acuerdos de
suspensión estaba prevista en el artículo 704 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada. Los
compromisosnotificadospor losEstados UnidosalComité deSubvencionesy MedidasCompensatorias
eran de ese tipo. En el caso del ME, el Canadá no había querido concluir un acuerdo de suspensión
con arreglo a la legislación estadounidense sobre derechos compensatorios, ya que un acuerdo de tal
naturaleza no habría contenido cláusula de denuncia y podría haber dejado vigentes los derechos
compensatorios durante un período indefinido y prolongado, al paso que las provincias y la industria
canadienses habrían quedado sujetas a exámenes anuales.

65. En segundo lugar, el artículo 3 a) del ME estipulaba que éste entraría en vigor cuando se hubiese
retirado la solicitud que dio lugar a la incoación de la investigación en junio de 1986 y se hubiera firmado
el aviso de sobreseimiento. Como los Estados Unidos habían tenido que declarar que la determinación
preliminar emitida en octubre de 1986 había quedado invalidada a los efectos de la legislación interna
estadounidense, el ME tenía entidad autónoma.

66. En tercer lugar, en el aviso publicado en el Federal Register en enero de 1987, referente al
sobreseimiento de la investigación iniciada en junio de 1986, no se mencionaba la existencia de un
acuerdo bilateral entre el Canadá y los Estados Unidos referente a la madera blanda, cosa que no se
correspondía con lapráctica seguida por losEstados Unidos, consistente enpublicar los textos detallados
de los avisos de suspensión a los efectos de compromisos. En el Federal Register se habían publicado
tres avisos referentes al ME y en ninguno de ellos se calificaba a éste de acuerdo de suspensión o de
sobreseimiento concluido en el marco de la legislación estadounidense sobre derechos compensatorios.

67. El Grupo Especial pidió al Canadá que comentara el siguiente pasaje del Memorándum Presidencial
emitido el 30 de diciembre de 1986 en el marco del artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de
Estados Unidos de 1974:

"Con este Acuerdo (el ME) se resuelven los problemas que indujeron a la industria estadounidense
de la madera blanda a presentar una solicitud ante el Departamento de Comercio al amparo de
la ley referente a los derechos compensatorios; por lo que dicha industria retira su solicitud y
el Departamento de Comercio sobreseerá su investigación."24

El Canadá hizo observar que esa declaración indicaba que el ME había resuelto las cuestiones en grado
suficiente para que la industria solicitante decidiera desistirse de la reclamación presentada al amparo
de la legislación estadounidense sobre medidas compensatorias. Con la retirada de la solicitud, el
Departamento de Comercio quedaba autorizado a sobreseer la investigación, como efectivamente la
había sobreseído. Sin embargo, no por ello se había convertido el ME en un compromiso en el sentido
del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Según la legislación estadounidense, un acuerdo de suspensión
resultante de un procedimiento tendente a la imposición de derechos compensatorios venía regido por
el artículo 704 de la Ley de Comercio Exterior de 1930, modificada. El documento referido en la
cita era una notificación hecha con arreglo al artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de los
Estados Unidos de 1974, Ley que no había sido notificada al Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias en el marco del párrafo 2 del artículo 2 o del párrafo 5 b) del artículo 19 del Acuerdo.

2452 Federal Register, 5 de enero de 1987, pág. 233.
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Los tres avisos publicados en enero de 1987 en el Federal Register con respecto al ME no hacían
referencia alguna al artículo 704 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada.

68. El Grupo Especial preguntó al Canadá si opinaba que en el caso de los Estados Unidos sólo "los
acuerdos de suspensión" podían considerarse "compromisos" en el sentido del párrafo 5 del artículo 4
del Acuerdo. El Canadá respondió que los Estados Unidos sólo habían dado aplicación al Acuerdo
en el marco de la Ley Arancelaria de 1930, modificada, y que esa Ley no preveía más compromisos
que los "acuerdos de suspensión". Por tanto, únicamente los acuerdos de suspensión podían ser
considerados "compromisos" en el sentido del Acuerdo. El único tipo de acuerdo previsto por las
disposiciones pertinentes de la Ley Arancelaria de 1930 en el contexto del sobreseimiento de una
investigación era un acuerdo de limitación cuantitativa (artículo 704 a) 2), modificado). Sin embargo,
dicha Ley sólo trataba del procedimiento y las consideraciones a tener en cuenta para decidir si se debía
concluir un acuerdo de limitación cuantitativa, y ni esa Ley ni el sistema general estadounidense en
materia de derechos compensatorios preveía ningúnmecanismo destinado a hacer cumplir un tal acuerdo
de limitación cuantitativa. El único caso que conocía el Canadá en el que los Estados Unidos concluyeron
un acuerdo de limitación cuantitativa en el contexto del sobreseimiento de una investigación para la
imposición de derechos compensatorios, los Estados Unidos promulgaron disposiciones legislativas
especiales para autorizar las medidas destinadas a hacer cumplir dicho acuerdo, y en esas disposiciones
no se hizo referencia alguna al Acuerdo ni a la legislación estadounidense de derechos compensatorios.25

69. El Canadá hizo observar también a ese respecto que el Acuerdo no requería que un signatario
impusiera un derecho compensatorio, incluso aunque se cumplieran todos los requisitos para tal
imposición. Ese margen de discreción que dejaba el Acuerdo comprendía la posibilidad de retirar
o sobreseer un procedimiento sobre derechos compensatorios utilizando métodos diferentes de los
previstos en el párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo, y esto es lo que los Estados Unidos habían hecho
en este caso. El párrafo 5 del artículo 4 no era sino uno de los métodos posibles de sobreseer un
procedimiento. Hubo que incluirlo expresamente en el Acuerdo a causa de los derechos adicionales
que dimanaban de la aceptación de compromisos, como el derecho de imponer medidas provisionales
al amparo del párrafo 6 del artículo 4 en caso de incumplimiento de un compromiso. El hecho de
que la frase por la que se establecía una relación entre el ME y la retirada de la solicitud se encontraba
en el aviso publicado en el marco del artículo 301 confirmaba la tesis del Canadá, de que el ME no
era un compromiso concluido en el marco del Acuerdo ni en el de la legislación estadounidense sobre
derechos compensatorios, sino que era más bien un acuerdo comercial, para hacer cumplir el cual los
Estados Unidos se habían arrogado unilateralmente derechos en el marco del artículo 301 de la Ley
de Comercio Exterior de 1974.

70. En respuesta al argumento del Canadá de que el ME no constituía un compromiso en el sentido
del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo porque la legislación estadounidense sobre derechos
compensatorios no preveía específicamente la aceptación de compromisos como base para el sobresei-
miento (en contraposición con la suspensión) de investigaciones, los Estados Unidos sostuvieron que
el artículo 704 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada, sí preveía el sobreseimiento de asuntos
mediante acuerdos cuando ello era de interés público, es decir, un compromiso por sobreseimiento,
como en el caso examinado. Además, el alcance de la legislación interna de los Estados Unidos no
podía limitar los derechos que para ellos dimanaban de un acuerdo internacional. Aunque las
disposiciones de la legislación interna a las que habían recurrido los Estados Unidos para mantener
el statu quo después de la denuncia del ME por el Canadá eran diferentes de las disposiciones legales
relativas a la reanudación de una investigación suspendida, la forma en que los Estados Unidos decidían
ejercer mediante su legislación interna los derechos y obligaciones que para ellos se derivaban del
Acuerdo no tenían nada que ver con los derechos dimanantes del Acuerdo para cualquier otro signatario.

25Ley de 1984 para la Estabilización de ls Importaciones de Acero, 19 U.S.C. S2253 nota.
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La forma en que los Estados Unidos habían decidido concluir ese acuerdo de sobreseimiento (el ME)
no implicaba ningún interés sustantivo porque el Acuerdo, a diferencia de la legislación estadounidense,
no establecía distinción alguna entre los acuerdos de suspensión y los de sobreseimiento.

71. En respuesta al argumento del Canadá, de que la determinación preliminar afirmativa de la
existencia de subvención, hecha por el Departamento de Comercio en octubre de 1986, había sido
invalidada a los efectos de la ley estadounidense, los Estados Unidos señalaron que no se había dado
a esa determinación preliminar la condición de cosa juzgada o de precedente vinculante relativo a las
subvenciones en favor de recursos naturales. Por otra parte, los tribunales estadounidenses, el
Departamento de Comercio y los grupos especiales de solución de diferencias establecidos en el marco
del Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos se habían basado repetidamente
en esa decisión en tanto que doctrina muy autorizada en cuestiones que entrañaran el análisis de las
normas de la preferencialidad y la especificidad en el derecho estadounidense sobre medidas
compensatorias.

72. El Canadá consideró que el argumento de los Estados Unidos, de que el alcance de su legislación
interna no podía limitar los derechos que para ellos se derivaban de un acuerdo internacional significaría,
en caso de aceptarlo el Grupo Especial, que los Estados Unidos podrían imponer medidas adoptadas
en virtud de cualquier ley comercial sin dejar por ello de estar en conformidad con el Acuerdo. Ello
significaría que las obligaciones estipuladas en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo carecerían de
todo sentido y que los signatarios que concluyeran un acuerdo bilateral con los Estados Unidos no
tendrían manera de saber si ese acuerdo sería considerado por los Estados Unidos como un "compromiso"
a los efectos del Acuerdo.

1.2 Consideración de la denuncia del ME como "incumplimiento" de un compromiso

73. Los Estados Unidos sostuvieron que el argumento del Canadá, de que su denuncia del ME efectuada
conforme a la cláusula existente a este efecto en el propio ME no podía considerarse incumplimiento
en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo, anularía en realidad el remedio previsto en el
párrafo 6 del mismo artículo. La distinción que hacía el Canadá entre denuncia de un compromiso
e incumplimiento del mismo era patentemente ilógica. El Canadá sostenía en esencia que no se podían
aplicar medidas provisionales al amparo del párrafo 6 del artículo 4 a un país exportador que hubiera
decidido actuar de manera incompatible con los términos de un compromiso, si ese país exportador
había notificadoal signatario importador su intención de hacer tal cosa. Segúnesa interpretación, ningún
país decidiría jamás incumplir los términos de un compromiso, pues con denunciarlo un día antes de
incumplirlo, escaparía a la posibilidad de que se le aplicaran las medidas previstas en el párrafo 6 del
artículo 4. El argumento del Canadá socavaría también el apoyo que en el Acuerdo se presta a la
conclusión de acuerdos de sobreseimiento o de suspensión. Las detalladas disposiciones de los párrafos
5, 6 y 7 del artículo 4 del Acuerdo, relativas a la conclusión de esos acuerdos y a la forma de tratarlos,
indican la existencia de una política tendente a permitir esos acuerdos y hasta a fomentarlos, con objeto
de evitar la imposición definitiva de derechos compensatorios. El hecho de permitir a un signatario
de un acuerdo que desvirtúe el remedio previsto en el párrafo 6 del artículo 4, basándose simplemente
en que antes de incumplir el compromiso lo ha "denunciado", socavaría la política mencionada. Por
ello, tanto en los asuntos de solución de diferencias planteados por los Estados Unidos como en los
de la CEE, siempre se consideró que el "incumplimiento" incluía la denuncia unilateral de los
compromisos.

74. El Canadá, respondiendo al argumento de los Estados Unidos, de que la "denuncia" del ME
por el Canadá permitía considerar que había habido "incumplimientos"del ME, rechazóque se calificara
de "denuncia" el acto de dar por terminado el ME. La expresión "dar por terminado" figuraba
expresamente en el ME, y la medida tomada por el Canadá, de dar el acuerdo por terminado, era
totalmente conforme con los derechos, negociados, que le asistían en virtud del ME. No se podía
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calificar de incumplimiento de un acuerdo bilateral una medida expresamente prevista en el mismo.
Si se aceptara la tesis de los Estados Unidos, la legítima terminación de un acuerdo que zanjara una
diferencia comercial podría ser considerada como un motivo para la pronta incoación de oficio de una
investigación tendente a la imposición de derechos antidumping o compensatorios.

75. Los Estados Unidos señalaron que no discutían que el Canadá hubiera actuado conforme a los
derechos que le reconocía el ME al denunciarlo el 4 de octubre de 1991, pero los Estados Unidos
actuaban también conforme a los derechos que les reconocía el párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo
al responder a la acción del Canadá. La cláusula de denuncia del ME no se podía utilizar para invalidar
los derechos que confería a los Estados Unidos el párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo. La cláusula
de denuncia del ME cumplía la misma función que una cláusula de denuncia en otros tipos de acuerdo
bilateral, a saber, la de reconocer explícitamente el derecho de cada una de las partes de retirarse del
acuerdo. La consecuencia de invocar la cláusula de denuncia era que el país podía dejar de respetar
los términos del acuerdo sin encontrarse en estado de incumplimiento de una obligación estipulada
en un tratado internacional en lo referente al acuerdo bilateral. Así, los Estados Unidos no sostenían
que el Canadá hubiera incumplido el ME al ejercer su derecho de denuncia, pero no se podía admitir
el argumento del Canadá, de que la cláusula de denuncia de un acuerdo bilateral concluido de
conformidadcon lasdisposicionesdeunacuerdomultilateral sirviera tambiénpara invalidar losderechos
que asistían a los Estados Unidos en virtud de dicho acuerdo multilateral. El argumento del Canadá
estaba encontradicción con lasdisposiciones del párrafo 6del artículo 4 que, entre otras cosas, reservaba
expresamente el derecho del país importador de determinar si se cumplían los términos del compromiso
y establecía una relación entre el concepto de "incumplimiento" y el cumplimiento de los objetivos
del compromiso. Como para la suspensión o el sobreseimiento de una investigación tendente a la
imposición de derechos compensatorios era necesario el acuerdo del país importador, éste tenía que
seguir dando su asentimiento para el mantenimiento del compromiso. Ciertamente, cada una de las
partes tenía derecho a denunciar el compromiso, pero también tenía que soportar las consecuencias
de tal acto. En resumen, el derecho que tenía el Canadá de denunciar el ME coexistía con el derecho
de los Estados Unidos de recurrir a las medidas previstas en el párrafo 6 del artículo 4; ninguno de
ambos derechos invalidaba el otro ni podía interpretarse que lo invalidara, ya que tal cosa desalentaría
la resolución de los problemas de derechos compensatorios haciendo que el país importador no pudiera
aceptar la inclusión en los compromisos de la acostumbrada cláusula de denuncia.

76. Los Estados Unidos señalaron que el pasaje del párrafo 6 del artículo 4 que requería que se
produjera el "incumplimiento" de un compromiso antes de que pudieran adoptarse medidas provisionales,
iba precedido de la siguiente oración:

"Las autoridades de un signatario importador podrán pedir a cualquier gobierno o exportador
del que se hayan aceptado compromisos que suministre periódicamente información relativa al
cumplimiento de tales compromisos y que permita la verificación de los datos pertinentes." (El
subrayado es de los Estados Unidos.)

Así pues, el Acuerdo establecía una relación directa entre la posibilidad que tenía el país importador
de responder prontamente y el incumplimiento de las condiciones sustantivas del compromiso. Este
era el criterio que debía tenerse en cuenta para interpretar el término "incumplimiento". Además,
el Acuerdo dejaba expresamente al país importador la cuestión de determinar la necesidad del
mantenimiento de un compromiso:

"Cuando ello esté justificado, las autoridades del signatario importador examinarán la necesidad
del mantenimiento de cualquier compromiso, por propia iniciativa o a petición de exportadores
o importadores interesados del producto de que se trate, que presenten informaciones positivas
probatorias de la necesidad de tal examen." (El subrayado es de los Estados Unidos.)
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A ese respecto, el derecho del país importador de examinar la necesidad del mantenimiento de un
compromiso es paralelo al derecho del país importador de examinar la necesidad del mantenimiento
de una orden de imposición de derechos compensatorios. El Canadá pudo haber pedido un examen
formal al amparo del párrafo 7 del artículo 4, pero decidió actuar unilateralmente. Tenía derecho a
hacerlo, pero ello acarreaba en el marco del Acuerdo ciertas consecuencias potenciales que el Canadá
trataba de evitar en el procedimiento en curso. La posibilidad que tenía el Canadá de haber pedido
un examen del compromiso en virtud del artículo 4 era ciertamente pertinente a la hora de determinar
si la denuncia unilateral del compromiso debía examinarse en el marco del párrafo 6 del artículo 4.

77. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si existía un medio legal en el caso
del ME para garantizar que su "plazo de vigencia", en tanto que compromiso, "no será superior al
que puedan tener los derechos compensatorios con arreglo al presente Acuerdo" (párrafo 7 del artículo 4),
los Estados Unidos señalaron que el ME contenía disposiciones explícitas sobre consultas que habrían
permitido al Canadá pedir el reexamen de cualquier disposición o del compromiso en conjunto. Como
el Canadá no había sustituido totalmente el gravamen a la exportación sobre más de un tercio de su
producción de madera, esa oportunidad nunca se había planteado seriamente. Sin embargo, valía la
pena señalar que en el segundo trimestre de 1991, el Canadá se había negado a entablar las consultas
trimestrales requeridas.

78. Contestando a una pregunta del Grupo Especial acerca de si existía un trámite legal que hubiera
permitido al Gobierno del Canadá y a los exportadores o a los importadores interesados pedir un examen
de la necesidad de mantener el ME, los Estados Unidos dijeron que se habría podido presentar en
cualquier momento una solicitud a ese efecto sea al Departamento de Comercio sea a la Comisión de
Comercio Internacional, solicitud que habría sido tenida debidamente en consideración.

79. Los Estados Unidos añadieron a ese respecto que tanto la CEE como los Estados Unidos trataban
igual la denuncia que el incumplimiento de un compromiso, cosa lógica porque el efecto de una u otro
era idéntico: el país exportador comunicaba su intención de no respetar los términos del compromiso
que había servido de base para suspender o sobreseer el procedimiento tendente a la imposición de
un derecho compensatorio. Los Estados Unidos habían incluido cláusulas de denuncia en varios acuerdos
de suspensión concluidos en el marco de procedimientos referentes a derechos compensatorios. Luego,
si se denunciaba el acuerdo o si el país exportador se retiraba del mismo, el Departamento de Comercio
reanudaba la investigación suspendida y adoptaba medidas provisionales en espera del resultado de
la investigación. En la CEE, análogamente, si resultaba que se había incumplido un compromiso en
materia de precios, o si se denunciaba ese compromiso, la Comisión de la CEE daba al exportador
la posibilidad de explicarse y luego podía inmediatamente, en consulta con el Comité Asesor, imponer
un derecho provisional.

80. El Canadá señaló que los acuerdos de suspensión a los que se habían referido los Estados Unidos
preveían expresamente la posibilidad de reanudar la investigación. Las determinaciones que habían
dado lugar a esos acuerdos no habían sido declaradas expresamente "invalidadas" como había sucedido
en el caso del ME. El ME sólo había entrado en vigor después de haberse sobreseído la investigación.
Así, en el asunto relativo a las frambuesas del Canadá, citado por los Estados Unidos, el artículo IV.b
del acuerdo de suspensión decía lo siguiente:

"Se aplicará lo dispuesto en el artículo 704 i) 1 de la Ley si: 1) el Canadá denuncia el Acuerdo;
o 2) el Departamento determina que el Acuerdo no se cumple o ha sido incumplido o ya no satisface
las condiciones prescritas por el artículo 704 de la Ley."

No existía tal disposición en elME, en cuyo artículo 9 se preveía simplemente el derecho dedenunciarlo.
Ello confirmaba que el ME no era un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo.
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81. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, acerca de si el Canadá establecía una distinción
entre la "retirada" y el "incumplimiento" de un compromiso, el Canadá sostuvo que existía una distinción
importante entre la retirada, el incumplimiento y la denuncia de un compromiso. Si se decía que un
país se había retirado de un acuerdo ello significaba que el acuerdo seguía teniendo cierta viabilidad,
sea porque siguiera existiendo, sea porque el país que se había retirado siguiera teniendo algunas
obligaciones en el marco del acuerdo. Lo mismo ocurría en el caso de incumplimiento de un acuerdo,
puesto que éste seguía existiendo y persistían obligaciones dimanantes del mismo. En cambio, cuando
un país denunciaba un acuerdo en conformidad con las disposiciones expresas del mismo, cesaba toda
obligación de cumplir el acuerdo. Este dejaba de existir y, por consiguiente, el país que no lo había
denunciado no tenía derecho alguno a adoptar medidas basándose en el acto de la denuncia, a menos
que así estuviera previsto en el acuerdo. No existía tal disposición en el caso del ME, ya que la única
condición para su denuncia era la de avisar con 30 días de antelación. Tanto el Canadá como los
Estados Unidos reconocían que el Canadá había cumplido esa condición.

82. Los Estados Unidos hicieron observar que si se aceptaba la interpretación del Canadá, éste podría
haber denunciado el Acuerdo a los 30 días de haberlo firmado sin que ello acarreara efecto alguno,
resultado evidentemente ridículo. Además, los Estados Unidos señalaron que la distinción que hacía
el Canadá entre suspensión y denuncia de un acuerdo era válida en derecho estadounidense, pero no
tenía pertinencia alguna en el marco del Acuerdo.

1.3 Otras prescripciones del párrafo 6 del artículo 4

83. Los Estados Unidos consideraron que el argumento del Canadá, de que la aplicación de medidas
provisionales estaba injustificada porque no se había determinado previamente la cuantía de la subvención,
se basaba en una inexactitud de hecho y hacía caso omiso de lo que con toda claridad se decía en el
párrafo 6 del artículo 4. LosEstados Unidos habían pronunciado en octubre de 1986 una determinación
preliminar afirmativa de la existencia de subvención y en la cuantía determinada se había basado el
nivel del gravamen a la exportación establecido en el ME. Además, el párrafo 6 del artículo 4 del
Acuerdo autorizaba explícitamente al país importador a basarse en "las mejores informaciones
disponibles" para establecer la cuantía de las medidas provisionales. Al prever el uso de las mejores
informaciones disponibles, los autores del Acuerdo habían tenido claramente en cuenta que quizá no
fuera posible, inmediatamente después de la denuncia de un compromiso por un país, obtener y aplicar
nuevas informaciones relativas a la cuantía de la subvención. Las fianzas exigidas por los Estados Unidos
limitaban explícitamente la responsabilidad potencial del importador al porcentaje establecido en la
determinación previa preliminar de existencia de subvención, es decir, el 15 por ciento. Además, el
Acuerdo no limitaba en modo alguno la adopción de medidas en virtud del párrafo 6 del artículo 4
a los casos en que se hubiera llegado a una conclusión definitiva de la existencia de subvención. Tal
interpretación estaría en contradicción con la autorización expresa dada a los exportadores de pretender,
si así lo deseaban, el pronunciamiento de determinaciones definitivas sobre la existencia de subvención
y de daño, y sería también contraria al objetivo de fomentar la solución de las diferencias mediante
la aceptación de compromisos. Al mismo tiempo, si se leían conjuntamente, los párrafos 6 del artículo 4,
y 1 y 2 del artículo 5, preveían claramente la posibilidad de que en el caso de medidas destinadas a
hacer cumplir un compromiso, las determinaciones preliminares necesarias para la imposición de medidas
provisionales podían haberse pronunciado antes de la asunción del compromiso. Toda otra interpretación
haría superfluo el párrafo 6 del artículo 4.

84. El Canadá sostuvo que el párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo
disponían que "sólo se podrán adoptar medidas provisionales después de que se haya llegado a la
conclusión preliminar de que existe una subvención". Según la lógica, el párrafo 6 del artículo 4,
junto con el párrafo 1 del artículo 5, restringían la aplicación inmediata de medidas provisionales al
amparo del párrafo 6 del artículo 4 a los casos en que se hubiera pronunciado una determinación
preliminar. En el asunto sometido al Grupo Especial, la determinación preliminar pronunciada por
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los Estados Unidos en octubre de 1986 referente a las importaciones de madera blanda del Canadá,
había sidodeclarada invalidada por losEstados Unidos, esdecir, habíadejado deexistir según elderecho
estadounidense.

85. Los Estados Unidos sostuvieron que, cualquiera que fuera la situación en derecho estadounidense
de la determinación preliminar pronunciada en octubre de 1986, ello no podía limitar el derecho que
tenían los Estados Unidos en virtud del Acuerdo de "adoptar con prontitud disposiciones ... sobre la
base de las mejores informaciones disponibles". Además, la limitación establecida en el ME de los
efectos de la determinación preliminar de 1986 había dejado de existir junto con el ME.

86. Los Estados Unidos consideraban que las medidas adoptadas el 4 de octubre de 1991 respecto
de las importaciones de madera blanda del Canadá eran muy modestas en comparación con lo que
autorizaba explícitamente el Acuerdo. El Acuerdo permitía expresamente la imposición de "medidas
provisionales" en caso de incumplimiento de un compromiso. En el párrafo 2 del artículo 5 se decía
que esas medidas podrían consistir en "depósitos en efectivo o ... fianzas de cuantía igual al monto
provisionalmente calculado de la subvención". Por consiguiente, según el Acuerdo, tan pronto como
se había producido un incumplimiento de un acuerdo basado en la suspensión o en el sobreseimiento
de una investigación, las autoridades del país importador podían exigir la constitución de depósitos
en efectivo de cuantía igual al monto calculado de la subvención. Las medidas provisionales aplicadas
por los Estados Unidos contenían dos elementos sencillos: una exigencia de fianzas y la suspensión
o el aplazamiento de la liquidación de los derechos. El resultado de esas medidas sería como máximo
la percepción de un derecho (dependiente de una determinación afirmativa definitiva de la existencia
de subvención y de daño en la investigación en curso) de una cuantía igual a la acordada entre los
Estados Unidos y el Canadá en el acuerdo de sobreseimiento (15 por ciento) menos el monto de las
medidas sustitutorias adoptadas. Estas medidas estaban perfectamente comprendidas dentro de lo
permitido por el Acuerdo.

87. El Grupo Especial preguntó a los Estados Unidos por qué, en su opinión, la denuncia del ME
por el Canadá les autorizaba, en virtud del Acuerdo, a aplicar medidas provisionales al amparo del
párrafo 6 del artículo 4 y al mismo tiempo constituía una "circunstancia especial" en el sentido del
párrafo 1 del artículo 2 que justificaba la incoación de oficio de una investigación. Los Estados Unidos
contestaron diciendo que la brusca denuncia del ME por el Canadá se había basado en la pretensión
unilateral de que ya no se concedían subvenciones en el Canadá. Los Estados Unidos rogaron al Canadá
que mantuvieran el statu quo para permitirles investigar la afirmación canadiense. El Canadá rehusó
acceder a esa solicitud, lo cual obligó a los Estados Unidos a protegerse de momento imponiendo las
medidasprovisionalesyconstituyó almismo tiempo la "circunstancia especial"que justificó la necesidad
de iniciar una investigación lo antes posible para comprobar la veracidad de la afirmación canadiense.

2. Incoación de oficio por los Estados Unidos, el 31 de octubre de 1991, de una investigación en
materia de derechos compensatorios

88. El Canadá declaró que, al incoar de oficio el 31 de octubre de 1991 una investigación previa
a la imposición de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de productos de madera
blanda procedentes del Canadá, los Estados Unidos habían procedido de manera incompatible con las
obligaciones que les correspondían en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. No se habían
dado "circunstancias especiales" que justificaran la iniciación de esta investigación sin haber recibido
una solicitud previa. Además, los Estados Unidos habían iniciado esta investigación sin tener pruebas
suficientes de la existencia de una subvención, ni pruebas suficientes de un daño ni de una relación
causal.

89. Los Estados Unidos alegaron que la denuncia del ME por parte del Canadá representaba las
"circunstancias especiales" en el sentido del Acuerdo, que justificaban la iniciación de oficio de la
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investigación en materia de derechos compensatorios. Además, los Estados Unidos habían poseído
pruebas suficientes de la existencia de las subvenciones que otorgaban las provincias canadienses a
los productores de madera blanda, del daño y de la relación causal entre las importaciones subvencionadas
y el supuesto daño, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. En consecuencia,
la incoación de oficio por parte de los Estados Unidos de la investigación con respecto a los productos
de madera blanda era compatible con las obligaciones de los Estados Unidos dimanantes del párrafo
1 del artículo 2 del Acuerdo.

2.1 Circunstancias especiales justificativas de la incoación de oficio de una investigación previa a
la imposición de derechos compensatorios

90. El Canadá alegó que si bien en el Aviso de Incoación de la investigación en materia de derechos
compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá los
Estados Unidos habían reconocido que, en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, debían darse
"circunstancias especiales" que justificaran la iniciación, de oficio, de una investigación en materia
de derechos compensatorios, los factores identificados en este aviso como base para la incoación de
oficio de la investigación no constituían "circunstancias especiales" a efectos del párrafo 1 del artículo 2.
El aviso contenía las siguientes declaraciones con respecto a las supuestas circunstancias especiales:

"Determinamos también que la denuncia unilateral por el Canadá del ME ... constituye circunstancia
especial en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del ... Código de Subvenciones."26

y:

"Como consecuencia de la denuncia por el Canadá del ME, la rama de producción de madera
blanda de los Estados Unidos se verá privada de la compensación que los gravámenes canadienses
a la exportación ofrecían contra las medidas con respecto a las cuales en 1986 se había llegado
a la determinación preliminar de que constituían subvenciones canadienses causantes de daño.
Además, ni el Gobierno de los Estados Unidos y la rama de producción de este país ya no tendrán
la posibilidad de determinar si los aumentos de los derechos sobre la madera impuestos en algunas
provincias para sustituir o reducir el gravamen a la exportación seguirán en vigor, dado que dejará
de tener lugar el intercambio de información que se efectuaba en virtud del ME."27

A juicio del Canadá, los motivos expuestos por el Departamento de Comercio en el Aviso de Incoación
no constituían circunstancias especiales que justificaran la iniciación de oficio de una investigación.
Si la denuncia del ME había causado daño a la rama de producción estadounidense de madera blanda,
el Acuerdo contenía muchas disposiciones en las que esta rama de producción bien organizada (que
ya había presentado solicitudes en otros dos casos) podía ampararse para solicitar la iniciación de una
investigación en materia de derechos compensatorios. Asimismo, la pretendida falta de información
y la suposición incierta de que quizá se modificase la legislación provincial no constituían circunstancias
especiales.

91. El Canadá observó que en el Aviso de Incoación se habían mencionado las "circunstancias
especiales resultantes del incumplimiento por parte del Canadá del acuerdo concertado entre los dos
Gobiernos, que había dado lugar a la ejecución del ME y al sobreseimiento de la investigación en materia
de derechos compensatorios".28 Sin embargo, el ME había constituido el único acuerdo y no se había

2656 Federal Register, 31 de octubre de 1991, pág. 56056.
2756 Federal Register, 31 de octubre de 1991, pág. 56056.
2856 Federal Register, 31 de octubre de 1991, pág. 56056.
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remitido a ningún otro acuerdo previo. El Canadá había denunciado dicho Memorándum en plena
conformidad con sus disposiciones.

92. El Canadá alegó además que, si bien el Departamento de Comercio había explicado en el Aviso
de Incoación que no existían circunstancias especiales que justificaran la iniciación de oficio de una
investigación en materia de derechos compensatorios con respecto a las Provincias Marítimas porque
a estas Provincias no se les había impuesto el gravamen a la exportación, en virtud del ME Columbia
Británica también había quedado exenta a partir de 1987 del pago del gravamen a la exportación con
respecto a los productos de madera blanda. Sobre esa base, se debería aplicar el mismo razonamiento
a Columbia Británica que a las Provincias Marítimas a efectos de definir si existían "circunstancias
especiales" que justificaran la iniciaciónde oficio de una investigación enmateria de derechos compensa-
torios. Sin embargo, los Estados Unidos habían decidido de manera arbitraria que existían "circunstancias
especiales" con respecto a Columbia Británica pero no a las Provincias Marítimas.

93. Por último, el Canadá alegó que la pretensión de los Estados Unidos de que existían "circunstancias
especiales" que justificaban la iniciación de oficio de toda la investigación en materia de derechos
compensatorios no podía aplicarse a las medidas que afectaban a la exportación de trozas. Esas medidas
no habían sido objeto del Memorándum de Entendimiento concertado en diciembre de 1986 y, en
consecuencia, la supuesta "violación" de este Memorándum no podía justificar la invocación de
"circunstancias especiales" que permitieran la incoación de oficio de una investigación en materia de
derechos compensatorios con respecto a esas medidas.

94. Los Estados Unidos alegaron que la denuncia unilateral por parte del Canadá del Memorándum
de Entendimiento sobre el comercio de madera blanda había constituido una "circunstancia especial"
en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. El Aviso de Incoación de la investigación en
materia de derechos compensatorios había especificado que esta denuncia privaría a la rama de producción
de madera blanda estadounidense de la posibilidad de compensar subvenciones causantes de daño, así
como al Gobierno de los Estados Unidos y a la rama de producción de este país de la posibilidad de
determinar si los aumentos de los derechos impuestos a la madera en algunas provincias del Canadá
para sustituir o reducir el gravamen a la exportación seguirían en vigor, porque ya no tendría lugar
el intercambio de información previsto en el Memorándum de Entendimiento. En efecto, las consultas
habían resultado un aspecto importante del Memorándum, particularmente con respecto a Columbia
Británica, durante los cinco años de vigencia de dicho instrumento. El argumento del Canadá de que
la rama de producción estadounidense por sí sola podría haber presentado una solicitud de establecimiento
de derechos compensatorios no tenía en cuenta el período sumamente breve de tiempo que tendría dicha
rama de la producción para preparar una solicitud, habida cuenta de que ya se había determinado de
manera preliminar que importaciones subvencionadas estaban causando daño importante. Además,
a diferencia del típico caso de derechos compensatorios, en este caso, el Departamento de Comercio
ya contaba con información suficiente sobre la subvención y los factores relacionados con el daño.
Por otra parte, a diferencia de la situación típica, exigir a la rama de la producción que presentara
esa información hubiera sido innecesario y sólo hubiera servido para retrasar la iniciación del
procedimiento sin motivo alguno. Además, la rama de producción ya había presentado una solicitud;
imponerle la carga de presentar una nueva cuando el Departamento ya tenía en su poder pruebas
suficientes para iniciar la investigación hubiese sido absurdo. En pocas palabras, en esta situación
especial, el Departamento de Comercio se encontraba en las mejores condiciones para procurar iniciar
rápidamente una investigación en materia de derechos compensatorios.

95. En respuesta al argumento del Canadá de que no podían haber existido "circunstancias especiales"
que justificaran la iniciación de oficio de una investigación con respecto a las importaciones procedentes
de Columbia Británica, los Estados Unidos alegaron que el argumento del Canadá en el sentido de
que Columbia Británica y las Provincias Marítimas tenían que haber recibido un trato idéntico no era
correcto. Las Provincias Marítimas nunca habían estado sujetas a las obligaciones derivadas del
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Memorándum de Entendimiento mientras que las exportaciones procedentes de Columbia Británica
desde un principio habían sido objeto de los gravámenes a la exportación previstos en el Memorándum
y, posteriormente, de las medidas sustitutorias. Estas medidas habían sido establecidas conforme a
los términos del ME, eran objeto de las disposiciones de éste relativas a la vigilancia y a la observancia
y podían ser suprimidas o compensadas después de la denuncia del Memorándum por el Canadá. Los
Estados Unidos también observaron que no habían iniciadode oficio ningún caso contra las restricciones
canadienses a la exportación de trozas. El Memorándum de Entendimiento preveía expresamente un
trato distinto para las provincias.

96. El Canadá observó que, durante las negociaciones sobre el Acuerdo relativo a la aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General (1967), los Estados Unidos habían sostenido que existían "circunstancias
especiales" en las cuales podía tener lugar la iniciación, sin solicitud previa, de una investigación en
materia de derechos antidumping, cuando la rama de producción nacional careciera de conocimientos
o recursos y organización suficientes para cerciorarse de que el dumping era la causa de sus dificultades.29

En el procedimiento ante este Grupo Especial los Estados Unidos habían aducido que existían
"circunstancias especiales" para incoar de oficio una investigación porque la denuncia del Memorándum
de Entendimiento sobre la madera blanda privaría a los productores de los Estados Unidos de la
"compensación de las subvenciones causantes de daño" prevista en el Memorándum y al Gobierno
de ese país de la información necesaria para determinar si Columbia Británica y Quebec revocarían
las medidas sustitutorias previstas en el Memorándum de Entendimiento. Además, los Estados Unidos
habían mencionado varias supuestas razones por las que los productores nacionales no estaban en
condiciones de presentar una solicitud de iniciación de una investigación en materia de derechos
compensatorios. El Canadá consideró que las primeras dos razones indicadas no eran pertinentes porque
no explicaban por qué el Gobierno de los Estados Unidos, y no los productores de ese país, debía
encargarse de preparar los elementos que servirían de base para iniciar una investigación de la posible
existencia de subvenciones causantes de daño. De acuerdo con el razonamiento seguido por los
Estados Unidos, es decir, que debía proporcionarse una protección inmediata contra posibles subvenciones
actuales o futuras -la disposición relativa a las "circunstancias especiales" prevalecería totalmente sobre
la prescripción del Acuerdo General en virtud de la cual las investigaciones en materia de derechos
compensatorios sólo podían iniciarse previa solicitud presentada por la producción afectada.

97. Los Estados Unidos observaron que el argumento de la falta de recursos de la rama de producción
alegado para incoar de oficio la investigación no constituía la única base para determinar la existencia
de "circunstancias especiales" y no podía funcionar como tal. Además, el Acuerdo no requería
"circunstancias especiales" que impidieran la presentación efectiva de una solicitud por los productores
nacionales, a pesar de que en este caso dichas circunstancias sí existían.

98. El Canadá adujo además en este contexto que no había habido "circunstancias especiales" que
impidierana losproductores nacionalesde losEstados Unidospresentaruna solicitudde establecimiento
de derechos compensatorios. En primer lugar, los productores de madera de losEstados Unidos estaban
muy bien organizados y tenían acceso a una amplia información administrada corrientemente por varios
organismos gubernamentales y asociaciones comerciales. Los productores de los Estados Unidos en
dos ocasiones anteriores habían presentado solicitudes suficientes para que se iniciaran investigaciones
en materia de derechos compensatorios. La disposición del Memorándum de Entendimiento que requería
que se notificara con antelación la denuncia había ofrecido a los productores nacionales de los
Estados Unidos la oportunidad de preparar una solicitud. En segundo lugar, si bien los Estados Unidos
se habían referido a una determinación preliminar afirmativa de la existencia de subvención que había
tenido lugar en octubre de 1986, después de la concertación del Memorándum, habían declarado que

29Anti-Dumping Checklist: Comments by the United States (Subcomité de los Obstáculos
No Arancelarios, Grupo de Políticas Antidumping) TN.64/NTB/10/Add.3 (28 de abril de 1 966), pág. 7.
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esta determinación quedaba invalidada. Al intentar resucitar esta determinación una vez que el
Memorándum de Entendimiento había sido ejecutado y hecho valer por las partes, y luego, debidamente
denunciado de conformidad con sus disposiciones, se hacía caso omiso de los principios generales
relativos a la interpretación y aplicación de los tratados. En tercer lugar, el argumento de que los
productores nacionales de los Estados Unidos ya habían presentado una solicitud era improcedente.
Los productores nacionales habían retirado su solicitud el día 30 de diciembre de 1986. La carta en
la que se anunciaba este retiro declaraba expresamente que se presentaba sin perjuicio del derecho del
solicitante de presentar en cualquier momento otra solicitud con respecto a las mismas medidas y prácticas
canadienses. Por último, la declaración infundada que los Estados Unidos hicieron en el sentido de
que ya tenían en su poder información sobre factores relacionados con la subvención y el daño presumía
la respuesta a preguntas que el Canadá había solicitado al Grupo Especial que respondiera y no podía
constituir un fundamento independiente para hacer caso omiso de las prescripciones en materia de
solicitud contenidas en el Acuerdo.

99. Los Estados Unidos alegaron que el Acuerdo no definía la expresión "circunstancias especiales".
Además, la posición adoptada por los Estados Unidos durante las negociaciones en la Ronda Kennedy
sólo ofrecía un ejemplo con respecto a las "circunstancias especiales" en un procedimiento antidumping.
Como no había ninguna definición universalmente aceptada de la frase "circunstancias especiales",
la interpretación que diera a esa expresión un signatario dependería necesariamente del análisis de cada
caso concreto, aplicando el sentido común. A este respecto, el Canadá no había podido demostrar
que la interpretación propugnada por los Estados Unidos en este caso fuese ilógica o que entrara de
otra manera en conflicto con alguna disposición expresa de los textos del GATT. Por estos motivos,
los argumentos del Canadá forzosamente fracasaban.

2.2 Norma de las "pruebas suficientes"

100. El Canadá observó que la última frase del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo establecía las
condiciones para la iniciación de oficio de una investigación en materia de derechos compensatorios
en los siguientes términos:

"Si, en circunstancias especiales, la autoridad interesada decide iniciar una investigación sin haber
recibido esa solicitud, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes sobre todos los
puntos enumerados en los incisos a) a c)."

Si bien no había ninguna definición en el Acuerdo de los elementos que constituían "pruebas suficientes"
en las investigaciones en materia de derechos compensatorios iniciadas en respuesta a las solicitudes
de una rama de la producción, era lógico que se aplicara una norma más estricta con respecto a las
"pruebas suficientes" cuando se trataba de investigaciones incoadas de oficio. Esto se reflejaba en
el carácter excepcional de la incoación deoficio, que sólo podía tener lugar en "circunstancias especiales"
y "sólo" cuando se tenían pruebas suficientes. En virtud del párrafo 1 del artículo 2, la autoridad podría
llevar adelante una investigación iniciada de oficio sólo cuando tuviera "pruebas suficientes". El nivel
de "suficiencia" tenía el significado corriente de "that amount of proof which ordinarily satisfies an
unprejudiced mind"30 (pruebas que bastan para satisfacer en condiciones normales a una persona sin
prejuicios). El Canadá consideraba que, en el contexto del párrafo 1 del artículo 2, la "prueba" debía
ser pertinente, es decir, tener una relación lógica con la existencia de a) la subvención, b) el daño y
c) la relación causal, de conformidad con los significados que esos términos tenían en el Acuerdo.

101. Los Estados Unidos consideraban que la acepción corriente de los términos empleados en el
párrafo 1 del artículo 2 no apoyaba la opinión de que en los casos de incoación de oficio de las

30Black's Laww Dictionary.
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investigaciones en materia de derechos compensatorios debía aplicarse una norma más estricta con
respecto a las pruebas suficientes. Esta disposición permitía que se iniciara de esa forma una
investigación siempre que se dieran dos condiciones: que hubiera "pruebas suficientes" de la existencia
de una subvención, un daño y una relación causal y que se dieran "circunstancias especiales". Si bien
las expresiones "pruebas suficientes" y "circunstancias especiales" no habían sido definidas y, en
consecuencia, resultaban ambiguas, no había ninguna ambigüedad en cuanto a que el primer requisito
para la iniciación de oficio era la existencia de "pruebas suficientes". Normas elementales de
interpretación jurídica indicaban que los redactores del Acuerdo no hubieran utilizado la expresión
"pruebas suficientes" en un sentido en la tercera frase del párrafo 1 del artículo 2 y en otro sentido
completamente distinto en la cuarta frase de ese mismo artículo. No había ningún argumento a favor
de que la expresión "circunstancias especiales", mencionada en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo,
estableciera efectivamente una norma más estricta con respecto a las "pruebas suficientes" cuando se
tratara de la incoación de oficio. La acepción corriente de la expresión "circunstancias especiales"
que se desprendía de la norma relativa a la iniciación de oficio era que la posibilidad de esta iniciación
sólo podía existir en "circunstancias anormales". Por lo tanto, la expresión se refería a las circunstancias
de la iniciación de la investigación y no al criterio de la prueba. Una vez que se hubiesen cumplido
los requisitos relativos a las "circunstancias especiales", no había ninguna razón para aplicar un criterio
más riguroso con respecto a las "pruebas suficientes".

102. Los Estados Unidos señalaron que si bien en el párrafo 1 del artículo 2 se había dejado sin definir
la expresión "pruebas suficientes", el contexto en el que figuraba indicaba que los redactores le habían
asignado el significado de una prueba que fuese suficiente para servir de base a una investigación:
en otras palabras una prueba que diera "motivos para creer" que se otorgaban subvenciones que estaban
causando o amenazando causar daño a la producción nacional.31 El Canadá aplicó este criterio también
al iniciar algunos casos en materia de derechos compensatorios. Un criterio análogo se había aplicado
en todo el mundo. De cualquier modo, la iniciación por los Estados Unidos cumplía fácilmente el
criterio más estricto propuesto por el Canadá.

103. El Canadá señaló que la iniciación de oficio de una investigación en materia de derechos
compensatorios quedaba limitada a casos en los que se dieran circunstancias especiales. En esos casos,
las autoridades investigadoras podían seguir adelante sólo si tenían pruebas suficientes sobre los tres
elementos mencionados en el párrafo 1 del artículo 2. El empleo de la palabra "sólo" atribuía una
responsabilidad especialmente importante a las autoridades, pues debían garantizar que se cumplieran
los requisitos relativos a las pruebas suficientes, dado que se trataba de una medida en la que las
autoridades investigadoras actuaban al mismo tiempo como demandante y como juez. Por esta razón
el Canadá consideraba necesario establecer una norma más rigurosa en los casos de incoación de oficio.

104. El Canadá discrepaba con la afirmación de que se cumplía la norma de las "pruebas suficientes"
del párrafo 1 del artículo 2 siempre que hubiese "motivos para creer" que existían los tres elementos
previstos en dicho párrafo. El concepto de "creencia" era fundamentalmente subjetivo. Se podría
llevar adelante una investigación sobre la base de una mera alegación. Una norma de ese tipo no
resistiría un examen multilateral minucioso como el previsto en el Acuerdo y en el Acuerdo General.
El adjetivo "suficientes" era más que una simple alegación. La prueba requerida en el párrafo 1 del
artículo 2 debía tener un carácter objetivo, no subjetivo, y poder ser sometida a un minucioso examen
multilateral. El Canadá rechazaba el argumento de los Estados Unidos en el sentido de que la norma
que aplicaba el Canadá era similar a la de los Estados Unidos, afirmando que el derecho y la práctica
del Canadá en materia de iniciación de investigaciones era compatible con la mencionada norma
probatoria.

31Código de Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos, 19, artículo 355.12.
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105. El Canadá consideraba que la legislación en materia de derechos compensatorios de los
Estados Unidosconteníaunapresunciónde la existenciade subvención salvoque investigacionesprevias
en materia de derechos compensatorios hubieran determinado que la medida de que se trataba no
constituía una subvención (aunque incluso esto no era cierto, como lo demostraba el hecho de que en
el caso de la madera blanda procedente del Canadá la única determinación definitiva hecha por el
Departamento de Comercio en 1983 había llegado a la conclusión de que los programas de tala
canadienses no constituían subvenciones). El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo establecía claramente
la obligación de las autoridades investigadoras de disponer de pruebas de la existencia de una subvención.
En virtud de la norma aplicada por los Estados Unidos se presumía la existencia de una subvención
salvo que se hubiese declarado que la medida de que se trataba no constituía subvención. El hecho
de que se permitiera que esta norma fuese el factor decisivo para probar la existencia de subvención
significaba dejar abierta la posibilidad de que se sometieran a investigación todas las medidas que
adoptaran los gobiernos.

106. El Canadá también adujo en este contexto que en virtud de la legislación en materia de derechos
compensatorios de los Estados Unidos la norma de la prueba que se aplicaba a los casos de iniciación
de oficio de las investigaciones era menos estricta que la aplicada a los casos de iniciación previa
recepción de una solicitud. Y esta última ya era insuficiente con respecto a los requisitos del Acuerdo.
En consecuencia, la legislación de los Estados Unidos permitía a cualquier parte interesada presentar
una solicitud de establecimiento de derechos compensatorios si esa parte tenía "motivos para creer"
que se estaba otorgando una subvención y que la rama de producción estaba sufriendo daño por las
importaciones de que se trataba.32 La ley requería que el Departamento de Comercio determinara si
la solicitud era "suficiente" y que se presentara acompañada de la información "de que razonablemente
disponga" el solicitante, sin formular ningún juicio con respecto a la veracidad de la información
proporcionada. El informe del Comité de Finanzas del Senado sobre la Ley de Acuerdos Comerciales
de 1979 indicaba que debía iniciarse una investigación a menos que hubiese claras pruebas de lo
contrario:

"El propósito del Comité es que en virtud del artículo 702 c) 1) se inicien investigaciones a menos
que la autoridad tenga motivos para creer que la solicitud y la información en la que se apoya
no son suficientes para formular una reclamación que dé lugar al establecimiento de las medidas
solicitadas en conformidad con el artículo 701, o a menos que el solicitante no proporcione la
información de que razonablemente pueda disponer en apoyo de sus alegaciones. En virtud de
este criterio, tal vez convenga negarse a iniciar un procedimiento cuando en una investigación
anterior se haya determinado, como cuestión de derecho, que la práctica supuesta no constituye
subvención. No obstante, la autoridad no puede negarse a iniciar un procedimiento sobre la mera
base de una conjetura de que esa práctica no constituye subvención."33

A efectos de que el Departamento de Comercio pueda incoar de oficio una investigación en materia
de derechos compensatorios las leyes y reglamentos de los Estados Unidos34 solamente requieren que
el Departamento "... decida, basándose en la información de que disponga, que se justifica iniciar una
investigación formal ...". Si bien los Estados Unidos habían aducido en las actuaciones ante este Grupo
Especial que la norma de la prueba en casos de iniciación de oficio era idéntica a la norma aplicable
a los casos de iniciación previa recepción de una solicitud, la simple lectura del texto citado de la
legislación de los Estados Unidos así como de sus antecedentes legislativos sugerían que los
Estados Unidos aplicaban para la iniciación de oficio una norma menos estricta que la norma ya
insuficiente para la iniciación sobre la base de una reclamación.

3219 CFR 355.12.
33Informe del Senado (Comité de Finanzas) Nº 96-249, 17 de julio de 1979, pág. 47.
3419 CFR 355.11.
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107. Los Estados Unidos respondieron que el empleo de la palabra "sólo" en la última frase del
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo indicaba que se aplicaba una norma más estricta con respecto a
la prueba en los casos de iniciación de oficio de una investigación en materia de derechos compensatorios.
En efecto, esas palabras se utilizaban corrientemente para denotar un requisito previo necesario para
adoptar una medida y era con ese sentido que se empleaban en el párrafo citado. Por cierto, el término
"sólo" se empleaba en ese sentido también en la primera oración de dicho párrafo.

108. Los Estados Unidos consideraron infundada la afirmación del Canadá de que en la legislación
de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios se presumía la existencia de una subvención
salvo que se hubiese declarado que la medida de que se trataba no constituía subvención. La legislación
de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios preveía que podía iniciarse una
investigación sólo cuando hubiese información que justificara la investigación sobre la base de todos
los elementos especificados tanto en el Acuerdo como en la legislación nacional: la existencia de
subvenciones a las importaciones que estuviesen causando daño importante a una producción nacional.
El texto del Informe del Comité de Finanzas del Senado, al que hizo referencia el Canadá, establecía
que debía iniciarse una investigación a menos que la solicitud y la información en la que se apoyara
no fueran "suficientes" para formular una reclamación que diera lugar al establecimiento de las medidas
solicitadas, o a menos que el solicitante no proporcionara la información de que razonablemente pudiera
disponer en apoyo de sus alegaciones". Este texto era plenamente compatible tanto con el Acuerdo
como con la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios. Por cierto,
indicaba con claridad que en determinadas circunstancias podía rechazarse incluso una solicitud correc-
tamente presentada. En efecto, expresaba la norma adoptada en el Reglamento Federal de los
Estados Unidos sobre Procedimiento Civil. Era la misma norma que aplicaban los tribunales civiles
de los Estados Unidos para determinar si una demanda estaba lo suficientemente bien fundada como
para dar lugar a una investigación judicial completa. Era pertinente que el Comité de Finanzas del
Senado hiciera referencia a esta norma al ofrecer su interpretación de lo que constituía un requisito
mínimo apropiado con respecto a la prueba suficiente; este requisito mínimo de ninguna manera
invalidaba la norma del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

109. Los Estados Unidos proporcionaron al Grupo Especial la descripción de varias investigaciones
recientemente iniciadas por el Canadá en materia antidumping y de derechos compensatorios que
demostraban que la norma probatoria aplicada por las autoridades canadienses para la iniciación de
las investigaciones se cumplía si había "un indicio razonable" de la existencia de dumping o subvención
y de daño. Esta norma, tal como la aplicaban las autoridades canadienses, no era particularmente estricta.

110. Los Estados Unidos también consideraron infundado el argumento del Canadá en el sentido
de que en el marco de la legislación en materia de derechos compensatorios de los Estados Unidos,
la norma de la prueba en casos de incoación de oficio de una investigación era menos estricta que en
aquellos casos de iniciación previa recepción de una solicitud. La legislación disponía lo siguiente:
"Se dará comienzo a un procedimiento en materia de derechos compensatorios cuando una parte
interesada ... presente una solicitud a la autoridad administradora ... que alegue los elementos necesarios
para imponer el derecho establecido en el artículo 701, a), acompañada de la información de que
razonablemente disponga el solicitante en apoyo de esas alegaciones." Con respecto a la iniciación
de oficio de las investigaciones en materia de derechos compensatorios, la legislación disponía lo
siguiente: "Se dará comienzo a una investigación en materia de derechos compensatorios cuando la
autoridad administradora decida, basándose en la información de que disponga, que se justifica iniciar
una investigación formal sobre la cuestión de si existen los elementos necesarios para imponer un derecho
de acuerdo al artículo 701, a)." Por consiguiente, tal como estaban formuladas y tal como se aplicaban
en la práctica, la norma relativa a la iniciación de una investigación previa recepción de una solicitud
y la relativa a la iniciación de oficio de una investigación eran prácticamente idénticas. No había ninguna
diferencia discernible.
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111. Los Estados Unidos consideraron que el enfoque del Canadá con respecto a este caso no tenía
ningún precedente. Bajo el pretexto de impugnar la iniciación de una investigación en materia de
derechos compensatorios, el Canadá había buscado en el fondo que se decidieran las cuestiones esenciales
de la investigación en materia de derechos compensatorios objeto de este caso, como se decidirían si
hubiera impugnado una determinación definitiva formulada al culminar esta investigación. El Canadá
no había ofrecido al Grupo Especial prácticamente ninguna base que permitiera diferenciar su
impugnación de la decisión adoptada por los Estados Unidos de incoar esta investigación de una
impugnación con respecto a una determinación definitiva. Así lo demostraba el argumento del Canadá
de que los Estados Unidos tenían la obligación de ponderar las diversas causas posibles de daño antes
de comenzar la investigación, el argumento del Canadá de que los Estados Unidos debían haber
determinado que las prácticas canadienses con respecto al derecho de tala constituían subvenciones
antes de iniciar esta investigación y los argumentos del Canadá con respecto a las restricciones impuestas
a las exportaciones de trozas, que no había sido iniciada de oficio. Era significativo que el único intento
del Canadá de ofrecer una definición de la norma relativa a las "pruebas suficientes" prevista en el
párrafo 1 del artículo 2 había elevado el nivel de esa norma de modo tal que se acercaba lo más posible
a la norma de "prueba positiva". En las actuaciones que tenía ante sí el Grupo Especial, el Canadá
había tenido plena oportunidad de demostrar que los Estados Unidos no tenían pruebas suficientes para
investigar las prácticas canadienses de fijación de los derechos de tala y de restricciones a la exportación
de trozas ni para investigar si las importaciones canadienses subvencionadas causaban daño a la
producción nacional de los Estados Unidos. Aparentemente la reclamación del Canadá no proporcionaba
un fundamento -ni fáctico ni jurídico- para que se revocase la decisión de los Estados Unidos de iniciar
en este caso una investigación en materia de derechos compensatorios. Los Estados Unidos señalaron
a este respecto que, en el contexto del procedimiento judicial en los Estados Unidos, solicitarían a un
tribunal judicial que emitiera un fallo sumario en el sentido de que los Estados Unidos habían procedido
de conformidad con los derechos y obligaciones que les correspondían en virtud del Acuerdo al iniciar
de oficio la investigación en materia de derechos compensatorios. Si bien dicho procedimiento no
existía per se en el proceso de solución de diferencias previsto en el Acuerdo, la analogía resultaba,
sin embargo, útil. Los Estados Unidos observaron que en este caso la única cuestión en juego era
saber si debían o no investigarse los programas del Canadá de supuestas subvenciones.

112. El Canadá consideró que los Estados Unidos describían incorrectamente el carácter de la
impugnación del Canadá. Del texto del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo se deducía con claridad
que podía iniciarse una investigación en materia de derechos compensatorios solamente cuando las
autoridades investigadoras contaran con pruebas suficientes de la existencia de subvención, de la
existencia de daño, en el sentido del artículo VI del Acuerdo General según se interpretaba en ese
Acuerdo, y de la relación causal entre las importaciones subvencionadas y el supuesto daño a la
producción nacional. El párrafo 3 del artículo 2 reiteraba el requisito de que pruebas suficientes debían
constituir la base de la decisión de iniciar una investigación. El requisito de que hubiese pruebas
suficientes constituía el núcleo mismo de la reclamación del Canadá. Si se dejaban las cuestiones relativas
a si una medida constituía o no una subvención o a si la prueba del daño aportada era o no suficiente,
sin cuestionarlas desde el comienzo de la investigación, los exportadores quedarían expuestos a un
hostigamiento innecesario y a la pérdida de oportunidades económicas durante el tiempo adicional que
supondría que siguiera su curso el procedimiento nacional de los Estados Unidos. El objetivo mismo
de las obligaciones relativas a la iniciación previstas en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo era
evitar estos costos injustificados. La posición de los Estados Unidos, si se aceptaba, frustraría totalmente
este objetivo y dejaría sin ningún efecto las obligaciones relativas a la iniciación previstas en el párrafo
1 del artículo 2.
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2.3 Pruebas de la existencia de una subvención

2.3.1 Pruebas de que las autoridades canadienses habían procedido en forma discrecional en la
adjudicación de los derechos de tala y en la fijación de las tasas correspondientes

113. El Canadá hizo notar la siguiente declaración del Departamento de Comercio en su Aviso de
Incoación de oficio de una investigación en materia de derechos compensatorios con respecto a los
productos de madera blanda procedentes del Canadá:

"El Departamento posee información actual que indica que en la adjudicación de los derechos
de tala y en la fijación de los precios de la misma se ejercen facultades discrecionales. El ejercicio
de estas facultades en la adjudicación de los derechos de tala es indicación de especificidad y,
como tal, satisface en medida suficiente los requisitos mínimos necesarios para la iniciación."35

El Memorándum que había constituido la base para la iniciación de oficio describía esta información
relativa al ejercicio de facultades discrecionales de la manera siguiente:

"Las provincias administran sus recursos forestales prescribiendo la forma en que se utilizan.
Forest Tenures, página 2. Los contratos de explotación forestal, como se explicó supra, son
acuerdos entre el Gobierno y la rama de producción que rigen los derechos de tala y las
responsabilidades de gestión. Los contratos de explotación forestal regulan y administran los
recursos forestales de conformidad con directrices específicas. Estas directrices se han establecido
para alcanzar diversos objetivos provinciales que incluyen metas tanto sociales como económicas.
Forest Tenures, página 14. Las provincias consideran muchos criterios no económicos en su
evaluación de solicitudes para diversas formas de adjudicación de derechos de tala. Entre los
factores que pueden considerarse figuran el empleo, la integración y las directrices de explotación.
Por ejemplo, "las estipulaciones relativas a la elaboración generalmente exigen que el titular del
contrato de explotación construya, o mantenga en funcionamiento, una planta de elaboración de
madera de determinada capacidad o tipo". Forest Tenures, página 6. El hecho de que se
consideren criterios específicos, económicos y no económicos, indica que el Gobierno puede estar
tratando de desarrollar regiones o sectores determinados dentro de la provincia."36

El Canadá adujo que, al considerar el ejercicio de una facultad discrecional como prueba de la existencia
de subvención, los Estados Unidos habían procedido en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo. El concepto de discrecionalidad, en el contexto de la especificidad en el marco
del Acuerdo, se refería a la polarización de una medida hacia determinada empresa o rama de la
producción. En este contexto, "discrecionalidad" tenía un significado estrecho y determinado, a saber,
una medida del Gobierno que discriminaba entre las empresas. No obstante, los Estados Unidos habían
dado a este término un significado totalmente diferente y mucho más amplio en el aviso que anunciaba
la iniciación de oficio de la investigación con respecto a la madera blanda procedente del Canadá.
Los ejemplos de discrecionalidad dados por losEstados Unidos eran inherentes a las funciones normales
del Gobierno. En la ordenación de un recurso natural, los gobiernos deben tener en cuenta una amplia
serie de objetivos que rivalizan entre sí y que pueden incluso llegar a ser incompatibles, así como el
carácter del recurso natural objeto de explotación. En el caso de la madera, sus características inherentes
determinaban la utilización de la madera en pie, las trozas, y el tipo de las empresas que dependían
de ese recurso. Las ramas dedicadas a los productos forestales, que representaban unas 27 en el sistema
canadiense de clasificación industrial, aprovechaban la madera en pie. Esta revestía interés únicamente
para aquellas empresas que tenían equipo para explotarla. En cambio, no aportaba ninguna utilidad

35Federal Register, 31 de octubre de 1991, 56057.
36Memorúndum sobre la Incoación, pág. 18.
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en su forma natural a las empresas de informática, bancos o fabricantes de aviones. El ejercicio de
facultades discrecionales en la adjudicación de un recurso para su explotación sobre la base de las
características inherentes al mismo no constituía, por lo tanto, discriminación. Había que establecer
una distinción entre la discrecionalidad general que ejercían los gobiernos y el tipo particular de discrecio-
nalidad que contenía determinadas ventajas a determinadas ramas de producción, en el sentido del
artículo VI del Acuerdo General. Solamente cuando el carácter discrecional de una decisión tenía un
efecto discriminatorio y, en consecuencia, otorgaba una ventaja, existían pruebas de la existencia de
subvención de conformidad con el artículo VI.

114. En respuesta a una solicitud del Grupo Especial de que se aclarara la declaración en el sentido
de que en el caso de la madera, sus características inherentes, determinaban la forma de aprovechamiento
de la madera en pie y de las trozas y el tipo de las ramas que dependían de ese recurso, el Canadá
observó que las Provincias Canadienses ejercían facultades discrecionales solamente en el sentido en
que administraban sus recursos naturales de una manera encaminada a fomentar una ordenación racional
de los recursos, neutral en cuanto a la empresa y a la rama de la producción, y que respondía a
numerosos intereses (que se centraban no solamente en la extracción de los recursos sino también,
por ejemplo, en motivos estéticos y de recreación, de conservación de los recursos pesqueros y de
la fauna, protección de cuencas hidrográficas vitales, gestión del medio ambiente, y consideraciones
análogas). Los titulares del contrato y los usos de la madera no estaban determinados por estas
actividades del Gobierno, sino limitados solamente por las características inherentes a la madera en
pie. Los que no podían aprovechar la madera tampoco podían ser titulares de una explotación. Las
características inherentes a la madera en pie requerían que ésta se talara y elaborara antes de que
adquiriese valor económico; cualquier empresa que talara y elaborara las trozas -independientemente
del destino que se deseaba dar a la fibra- se dedicaba a una elaboración primaria de la madera. Al
determinar que los elaboradores primarios de determinado recurso natural constituían un grupo específico,
los Estados Unidos se permitían a sí mismos considerar que existía automáticamente especificidad en
la ordenación de cualquier recurso natural por parte de un gobierno. Ese razonamiento tautológico
no podía aportar una prueba suficiente de la existencia de subvención. Cuando los destinatarios de
un programa eran numerosos -en este caso, aproximadamente 27 ramas según el sistema de clasificación
industrial del Canadá- cuyas identidades estaban limitadas solamente por las características inherentes
al programa de que se trataba,no existía especificidad. En efecto, en la determinación definitivanegativa
que hizo el Departamento de Comercio en 1983 en su investigación en materia de derechos
compensatorios con respecto a las importacionesde madera blanda procedentes delCanadá había llegado
a la conclusión que los programas de tala canadienses no eran específicos porque:

"Las únicas limitaciones con respecto a los tipos de ramas de producción que utilizan la madera
en pie reflejaban las características inherentes a este recurso natural y el nivel actual de la
tecnología."37

115. Los Estados Unidos señalaron que el Departamento de Comercio en su Aviso de Iniciación había
descrito el programa objeto de la investigación como "el suministro selectivo de un recurso público,
madera de propiedad de las provincias, a precios fijados por vía administrativa, con respecto a los
cuales se había determinado que eran preferenciales".38 Los dos elementos clave de esta definición
(el suministro selectivo del recurso y el establecimiento de precios preferenciales) reflejaban
prescripciones específicas de la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios;
el Acuerdo no establecía estos elementos como requisitos previos necesarios para llegar a la conclusión
de la existencia de subvención, y mucho menos a una conclusión con respecto a la suficiencia de las

3748 Federal Register, 31 de mayo de 1983, pág. 24167.
3856 Federal Register, 31 de octubre de 1991, 56058.
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pruebas a efectos de iniciar una investigación. En efecto, el Canadá reconocía que la especificidad
por sí sola no constituía un requisito en virtud del Acuerdo.

116. En lo tocante al primero de los dos elementos que se acababan de mencionar (el suministro
selectivo de un recurso), los Estados Unidos adujeron que la primera característica definitoria de los
programas de tala de las provincias canadienses era que el recurso se proporcionaba de manera selectiva
solamente a determinados usuarios: es decir, que los beneficios de esa práctica no estaban al alcance
de todos los usuarios en general sino, en cambio, estaban limitados a una determinada rama de producción
o a un determinado grupo de ramas de producción. La "prueba de especificidad", como se denominaba
corrientemente, era directa. Una producción nacional era específica si estaba limitada, de hecho o
de derecho, a determinada empresa o rama de producción o a determinado grupo de empresas o de
ramas de producción. El Canadá seguía la misma norma en la aplicación de su legislación. Para
determinar si una subvención interna era de hecho específica, las autoridades de los Estados Unidos
habían considerado útil examinar, entre otras cosas, los siguientes factores: 1) la medida en que el
Gobierno interviene para limitar la disponibilidad de un programa; 2) el número de empresas o ramas
de producción o grupos de las mismas que utilizan efectivamente un programa; 3) si en un programa
predominan determinados destinatarios, o si determinadas ramas de producción o grupos de las mismas
reciben beneficios desproporcionadamente importantes en virtud de un programa; y 4) la medida en
que el Gobierno ejerce facultades discrecionales al otorgar beneficios en el marco de determinado
programa.

117. Los Estados Unidos explicaron que información obtenida después de la denuncia del ME el
4 de octubre de 1991, información disponible basada en consultas bilaterales en virtud de dicho
Memorándum, información procedente de la investigación realizada en 1986 así como información
de dominio público habían revelado lo siguiente. En Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Ontario,
Quebec y Saskatchewan, más del 90 por ciento de las tierras forestales eran propiedad de los gobiernos
provinciales. Estos gobiernos vendían el derecho a talar la madera en pie, o "stumpage", y en la
adjudicación de esos derechos de tala, cada gobierno provincial seguía ejerciendo facultades discrecionales
de una manera que favorecía la producción de madera blanda. Por ejemplo, cada provincia establecía
prescripciones locales con respecto a la elaboración que aplicaba como criterio para adjudicar el derecho
de adquirir madera. En consecuencia, a fin de comprar madera, el comprador debía poseer un
aserradero, una fábrica de madera contrachapada o una fábrica de pasta de madera. En otras palabras,
la madera en pie subvencionada podía ser de utilidad para las empresas de informática, los bancos,
las compañías aéreas y otras empresas si se les permitiera comprarla y revenderla con un margen de
ganancia. Pero ello no era posible en la legislación canadiense pues solamente las empresas forestales
podían adquirir derechos con respecto a la madera. El argumento del Canadá de que la fijación de
los precios de la tala no era específica porque la utilización del producto estaba limitada por sus
características inherentes pasaba por alto el hecho de que, si se les permitía, muchas ramas de producción
comprarían un insumo subvencionado y lo revenderían, cualesquiera fueran sus características inherentes.
Si se aceptaba el argumento del Canadá, un gobierno, podría considerar que un insumo era utilizado
predominantemente por determinado sector, y subvencionarlo con total impunidad. Por cierto, los
productores de madera blanda también eran los principales beneficiarios de los derechos de tala.39

Pero aún más importante, el argumento del Canadá daría lugar al absurdo de que un gobierno extranjero
podría escoger determinada rama de producción basándose en sus características inherentes específicas
(por ejemplo, la industria de aeronaves), subvencionarla selectivamente de una manera aplicable sólo
a ella (por ejemplo, mediante el suministro preferencial de motores para aeronaves) y eludir por completo
toda responsabilidad en materia de derechos compensatorios. Por esta precisa razón, el Congreso de
los Estados Unidos eliminó expresamente el criterio de las "características inherentes" al enmendar
en 1988 la legislación en materia de derechos compensatorios. Por consiguiente, el Departamento

39Memorándum sobre la Incoación, pág. 17.
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de Comercio contaba con una información más que suficiente en el momento de la iniciación de la
investigación,queapoyabadecididamente la conclusióndeque lasprovincias administraban sus recursos
forestales prescribiendo la forma en que se utilizaban. Por ejemplo, como se indicó en el Memorándum
sobre la Incoación:

"El hecho de que se consideren criterios específicos, económicos y no económicos, indica que
el Gobierno puede estar tratando de desarrollar regiones o sectores determinados dentro de la
provincia."40

Por cierto, esta información justificaba que se investigara esta cuestión. En consecuencia, el argumento
del Canadá en el sentido de que los Estados Unidos no tenían pruebas de discriminación que tuviese
como efecto otorgar un beneficio a determinadas empresas en la adjudicación de los derechos de tala
era incorrecto desde el punto de vista de hecho.

118. Los Estados Unidos adujeron también a este respecto que la especificidad de las políticas del
Canadá en materia de tala era patente en los sistemas especiales de derechos de explotación establecidos
en las provincias, como se explicaba en el Memorándum sobre la Incoación. Cada una de las principales
provincias productoras de madera concertaban contratos de explotación forestal. Si bien estos contratos
diferían entre una provincia y otra, todos compartían la característica esencial de que se fijaba el precio
de la tala. Si bien el Acuerdo no exigía que se proporcionara información con respecto a cada provincia,
el Departamento de Comercio contaba sin embargo con amplia información sobre los contratos que
se concertaban en cada una de ellas. Tras describir el régimen contractual de explotación forestal de
cada provincia, el Memorándum sobre la Incoación había elaborado pruebas pormenorizadas con respecto
a las razones por las que estos programas se limitaban a determinada empresa o rama de producción,
o grupo de empresas o ramas de producción. En particular, las pruebas que tenía ante sí el Departamento
de Comercio con respecto a la especificidad demostraban que los gobiernos provinciales administraban
sus recursos forestales prescribiendo la manera en que serían utilizados y designando las empresas
que podrían utilizarlos. Además, las provincias consideraronmuchos criterios no económicos al evaluar
las solicitudes para diversos contratos por los que se adjudicaban derechos de tala. Como se indicaba
en el Memorándum sobre la Incoación:

"Entre los factores que pueden considerarse figuran el empleo, la integración y las directrices
de explotación. Por ejemplo, las estipulaciones relativas a la elaboración generalmente exigen
que el titular del contrato de explotación construya, o mantenga en funcionamiento, una planta
de elaboración de madera de determinada capacidad y/o tipo."41

La prueba que tenía ante sí el Departamento también indicaba que las provincias determinaban los tipos
de adjudicaciones y establecían especificaciones cuantitativas que limitaban la superficie o el volumen
que podía otorgarse en el marco de determinado contrato de explotación. Además, en algunos casos,
los contratos podían reservarse a pequeñas empresas forestales o a particulares. En consecuencia, el
Departamento había llegado a la conclusión de que "aunque no pueda formularse una determinación
definitiva con respecto a la especificidad de los programas de tala hasta que no se complete la
investigación, en estos momentos hay pruebas suficientes de especificidad que justifican la iniciación
de una investigación".42

119. En respuesta al argumento del Canadá en el sentido de que el Acuerdo requería pruebas suficientes
de especificidad en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y de que en el marco del Acuerdo la

40Memorándum sobre la Incoación, pág. 18.
41Memorándum sobre la Incoación, pág. 18.
42Memorándum sobre la Incoación, pág. 18.
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discrecionalidad tenía un alcance restringido, los Estados Unidos respondieron que ni el Acuerdo General
ni el Acuerdo requerían que las autoridades investigadoras llegaran a una conclusión con respecto a
la especificidad. Dado que el Acuerdo no contenía una prescripción relativa a la especificidad,
forzosamente no podría contener restricciones sobre la forma en que había de aplicarse dicha prescripción.
El Canadá tampoco había proporcionado ninguna cita del Acuerdo ni de ninguna otra fuente en apoyo
de su argumento de que el ejercicio de facultades discrecionales sobre la base de las características
inherentes a un recurso natural no constituía discriminación. El criterio de las "características inherentes"
había sido rechazado expresamente durante las negociaciones de la Ronda Uruguay. En respuesta al
argumento del Canadá de que el carácter discrecional de una decisión no constituía en sí mismo ni
por sí solo una subvención, los Estados Unidos señalaron que nunca habían sostenido que el carácter
discrecional de una decisión, en sí mismo y por sí solo, constituyera una subvención. En cambio,
ese carácter discrecional era un índice de especificidad. En este caso, el Departamento de Comercio
había tenido amplias pruebas en el momento de la iniciación de que el ejercicio de facultades
discrecionales distorsionaba la utilización de ese recurso.

120. ElCanadá consideró que la afirmación de losEstados Unidos en el sentido de que los productores
de madera blanda resultaban favorecidos por el ejercicio de facultades discrecionales por parte de los
gobiernos provinciales canadienses no había sido apoyada por ninguna declaración ni prueba en el
Memorándum sobre la Incoación. El principio que figuraba en el párrafo 4.4 del informe del Grupo
Especial titulado "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de
Finlandia"43 indicaba que la parte contratante que impusiera derechos antidumping o compensatorios
tenía la obligación de demostrar la existencia de pruebas en apoyo de las medidas por ella adoptadas
cuando éstas se cuestionaran.

121. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que la prueba de especificidad no constituía
una obligación en virtud del Acuerdo, el Canadá adujo que el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo
establecía una prueba de especificidad con respecto a las subvenciones que podían causar daño a una
producción nacional. Lo confirmaba el "Proyecto de directrices para la aplicación del concepto de
especificidad en el cálculo de la cuantía de una subvención que no sea una subvención a la exportación".44

Este Proyecto de directrices que tenía ante sí el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
para su adopción y que había sido elaborado por un Grupo de Expertos establecido de conformidad
con la nota 15 del Acuerdo, derivaba expresamente del párrafo 3 del artículo 11 y reconocía la existencia
del concepto de especificidad en el Acuerdo como una prueba de la existencia de subvención a efectos
de imponer derechos compensatorios. El Canadá observó también que la pretensión de los
Estados Unidos en el sentido de que en el Acuerdo no había ninguna prescripción relativa a la
especificidad estaba en contradicción con la declaración del ex Representante de los Estados Unidos
para las Cuestiones Comerciales, Sr. Yeutter, en 1986, en una audiencia ante el Congreso de los
Estados Unidos. En esta declaración, el Embajador había rechazado una propuesta de eliminar el criterio
de especificidad de la legislación de los Estados Unidos a fin de que las prácticas de fijación de precios
de los recursos naturales pudiesen ser impugnables como subvenciones susceptibles de medidas
compensatorias, y había señalado que esta propuesta significaría apartarse de las obligaciones que
correspondían a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo.45

43IBDD, 32S/58 a 75.
44Documento SCM/W/89, 25 de abril de 1985.
45Declaración del Honorable Sr. Clayton Yeutter, Representante de los Estados Unidos para

las Cuestiones Comerciales, en Hearings before the Sub-Committee on Trade of the Committee on
Ways and Means, House of Representatives, 99th Congress, Second Session, Part I, 20 y 21 de marzo;
8 y 10 de abril de 1986, serie 99-78.
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122. El Canadá también consideró que la prueba de especificidad, tal como se aplicaba en el marco
de la práctica de los Estados Unidos, era tan amplia y discrecional que carecía de significado en sí
misma y por sí sola. Los antecedentes de las medidas en materia de derechos compensatorios de los
Estados Unidos con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá subrayaban
que en realidad las leyes y reglamentos de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios
podían utilizarse para constatar la existencia de una subvención cuando no existía ninguna. En 1979,
el Congreso, en el artículo 771 5) B) de la Ley Arancelaria de 1930, en su forma enmendada, había
definido a las subvenciones internas como aquellas que se concedían a una "empresa o rama de
producción determinada o a un grupo de empresas o de ramas de producción". En 1983, en una
investigación en materia de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá, el Departamento de Comercio había llegado a la conclusión de que los programas
de tala canadienses no eran específicos porque i) era posible beneficiarse con esos programas dentro
del Canadá en las mismas condiciones, independientemente de la rama de producción o empresa del
destinatario; ii) las únicas limitaciones sobre el tipo de ramas de producción que podían explotar los
recursos forestales resultaban de las "características inherentes" a la madera en pie y del "nivel actual
de la tecnología" y no "se debían a actividades de los gobiernos del Canadá", y iii) la madera en pie
era utilizada por varios grupos de ramas de producción.46 No obstante, en 1986, al examinar losmismos
programas de tala, el Departamento de Comercio había interpretado de manera diferente la misma
disposición de la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos compensatorios y había
llegado a la conclusión de que los programas canadienses de concesión de derechos de tala eran
específicos, en un sentido totalmente contrario a su decisión anterior. La adopción de ese nuevo enfoque
se había explicado de la siguiente manera. En primer lugar, el Congreso no había proporcionado ninguna
orientación con respecto a la forma de aplicar la prueba de especificidad y por lo tanto el Departamento
tenía la facultad discrecional de "elaborar la prueba a través de su experiencia en casos concretos".
En segundo lugar, elDepartamento había señalado que se debían considerar tres factores para determinar
la existencia de especificidad: hasta qué punto el Gobierno intervenía para limitar la disponibilidad
de un programa, el número de destinatarios efectivos del programa (que tal vez requiriera un examen
con respecto al predominio de determinados destinatarios), y la medida en que el Gobierno ejercía
facultades discrecionales.

123. ElCanadá observó que losmotivos para invertir totalmente la conclusión a la que se había llegado
en 1983 se basaban casi exclusivamente en el nuevo factor de la discrecionalidad (que en 1983 el
Departamento no había considerado pertinente) y en el hecho de que ahora se consideraba que los
productores de pulpa y de papel y de madera de construcción tendían a integrarse horizontalmente.
En consecuencia, en octubre de 1986, el Departamento había llegado a una determinación preliminar
en el sentido de que los programas de tala se destinaban a un grupo específico de empresas. Dado
que el concepto de especificidad estaba sujeto ahora al criterio de "utilización efectiva", basado en
definiciones variables de las ramas de producción, el concepto de discrecionalidad (que comprendía
prácticamente todo programa gubernamental) en realidad no tenía límites. En consecuencia, el hecho
dequepordiversas razones losgobiernosejercieranciertas facultadesdiscrecionales en la administración
de un recurso complejo, sumado al hecho de que el número de usuarios de la madera en pie era
forzosamente limitado, se consideraban como una presunción de la existencia de subvención. Si se
aceptaba como legítimo un criterio de ese tipo resultaría prácticamente imposible someterlo a un examen
objetivo, además de ser contrario al Acuerdo.

124. El Canadá observó que esta nueva práctica administrativa para determinar la existencia de
especificidad sobre la base de la utilización efectiva de un programa se había incorporado en 1988
a la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios al introducirse la enmienda
siguiente:

4648 Federal Register, 31 de mayo de 1983, pág. 24167.
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"La disponibilidad general teórica -según el texto de la Ley, reglamento, programa o norma que
establecen una prima, donación o subvención- de los beneficios de éstas no constituye base para
determinar que la prima, donación o subvención no se otorga, o no se ha otorgado, de hecho
a una determinada empresa o rama de producción o a un grupo determinado de ellas."47

Algunos observadores habían señalado que en virtud de esta nueva disposición, el Departamento de
Comercio podría llegar libremente a la conclusión, o podría verse obligado por la decisión de un tribunal
judicial a llegar a la conclusión, de que el hecho de que algunas empresas se beneficiaran más que
otras con determinado programa gubernamental era susceptible de compensación, y de esa forma perdería
todo valor la prueba de especificidad y desaparecerían los límites que aún existiesen a la aplicación
de las leyes estadounidenses en materia de derechos compensatorios a los programas de los gobiernos,
habida cuenta de que ninguno de ellos podía garantizar un aprovechamiento uniforme. Por ejemplo,
aunque aparentemente los Estados Unidos aceptaran que los sistemas fiscales generales no constituían
subvenciones, tanto el derecho como la jurisprudencia de este país con respecto al concepto de
especificidad dejaban abierta la posibilidad de que el efecto de determinado impuesto general sobre
la renta de las sociedades favoreciera en cierto modo a determinado grupo de ramas de producción,
por ejemplo, las que se ocupaban de productos de alta tecnología. Como en la realidad ningún sistema
fiscal resultaría igualmente gravoso para todos, éste podría ser muy bien el caso. En virtud de las
normas del GATT, la circunstancia de que la distribución de una carga impositiva fuera menos que
perfecta no constituiría prueba de la existencia de subvención, pero conforme a la legislación de los
Estados Unidos parecería resultar suficiente, por lo menos para iniciar una investigación en materia
de derechos compensatorios.

125. El Canadá observó que en 1991, al iniciar su tercera investigación en materia de derechos
compensatorios sobre las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, el Departamento
de Comercio nuevamente había aplicado la prueba de la discrecionalidad, citando pruebas de la deter-
minación preliminar de 1986. No obstante, el Departamento había modificado la norma para el cálculo
aplicada en 1986, aunque nada hubiese cambiado en cuanto al fondo en la administración de los
programas de tala, además de los grandes aumentos de los derechos y/o de la incorporación de nuevas
responsabilidades de ordenación de los recursos para la mayoría de los usuarios de las tierras forestales.

126. Los Estados Unidos rechazaron las críticas del Canadá con respecto a la aplicación por parte
de los Estados Unidos de los conceptos de especificidad y preferencialidad. En primer lugar, en contra
de la interpretación del Canadá de la aplicación de la legislación estadounidense en materia de derechos
compensatorios, para formular una determinación afirmativa basada en una práctica que constituya
una subvención interna se debía demostrar tanto 1) la especificidad (es decir, un beneficio otorgado
a determinada clase de ciudadanos) y 2) la preferencialidad, es decir la discriminación en cuanto a
los precios dentro de la misma jurisdicción política. En segundo lugar, ambas normas tenían un sólido
fundamento y eran rigurosas, y en el caso que tenía ante sí el Grupo Especial, se disponía de amplia
documentación probatoria de la existencia de especificidad y preferencialidad, así como de un análisis
detallado de la misma. El argumento del Canadá era simplemente una aseveración exagerada con
respecto a la aplicación por los Estados Unidos de las pruebas de especificidad y preferencialidad.
Si, como había afirmado el Canadá, estas pruebas carecían de significado, los Estados Unidos aplicarían
medidas compensatorias contra cualquier programa interior del gobierno de otro país que fuese objeto
de una investigación. Que esto no era cierto quedaba demostrado con una decisión adoptada
recientemente por el Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos en el caso PPG Industries,
Inc. v. United States48, en relación con una investigación en la cual los Estados Unidos se habían negado

47Ley General de Comercio Exterior y Competencia de 1988, Public Law 100-418,
artículo 1312.

48928 F. 2d 1568 (Fed. Cir. 1991).
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a aplicar medidas compensatorias a la venta de gas natural por un gobierno extranjero a precios
controlados y en el marco de programas contra los riesgos cambiarios, habida cuenta de la falta de
especificidad y de fijación de precios preferenciales. Por lo tanto, en contra de la afirmación general
del Canadá, los Estados Unidos aplicaban su prueba de especificidad de manera rigurosa: solamente
si el programa del gobierno extranjero no se limitaba de derecho a determinada clase de destinatarios,
el Departamento de Comercio emprendía su análisis de hecho. Era significativo que el Canadá hubiese
pasado por alto que un grupo especial binacional, establecido en virtud de las disposiciones del Acuerdo
de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos, había defendido recientemente la aplicación
que hacía el Departamento de Comercio de su prueba de especificidad.49 Por último, era notable que
las normas de los Estados Unidos a las que el Canadá criticaba en este caso eran las mismas normas
que el Canadá había hecho valer cuando había iniciado sus propias investigaciones en materia de derechos
compensatorios. Además, el Canadá exponía de manera equivocada ladistinción entre los casos de 1986
y de 1983. En primer lugar, el criterio de las "características inherentes" aplicado en el caso de 1983
había sido en efecto invalidado en un caso judicial sustanciado en 1985 que se refería a otro producto.
En segundo lugar, en el caso de 1986 se llegó a la conclusión, como cuestión de hecho, que los usuarios
de la madera eran menos de los que había señalado el Departamento de Comercio en 1983 y que
constituían una rama de producción estrechamente unida. En tercer lugar, en 1986, el Departamento
de Comercio, en su determinación preliminar, llegó a la conclusión de que las facultades discrecionales
se ejercían en una manera que favorecía a esta rama de producción.

2.3.2 Prueba de la existencia de "preferencialidad"

127. Como se observó en el párrafo 17, al iniciar la investigación en materia de derechos compensatorios
con respecto a la madera blanda procedente del Canadá, los Estados Unidos, además de la prueba sobre
el ejercicio de facultades discrecionales como un índice de especificidad, se apoyaron en la prueba
de que los precios de los derechos de tala se habían fijado "de manera preferencial":

"Asimismo disponemos de pruebas de que los precios de tala se fijan de manera preferencial.
Habida cuenta de información procedente de diversas fuentes públicas, estimamos que existen
subvenciones, sobre la base de comparaciones entre los precios de tala fijados por vía administrativa
y los precios de tala privados o competitivos en el Canadá."

La forma en que el Departamento de Comercio determinó que en el marco de los programas canadienses
los derechos de tala se adjudicaban a una tasa preferencial se describe en las páginas 19 a 28 del
Memorándum sobre la Incoación.

128. El Canadá refutó la suficiencia de las pruebas con respecto a la fijación de precios preferenciales
como una cuestión tanto de derecho como de hecho. Como cuestión de derecho, el criterio de la
preferencialidad tal como lo aplicaban los Estados Unidos no era pertinente para identificar la existencia
de una subvención cuando la medida de que se trataba era la fijación de un precio para el acceso a
un recurso natural.50 Como cuestión de hecho, la prueba de la preferencialidad en la que se basaron
los Estados Unidos para iniciar esta investigación era insuficiente por las razones que se exponen a
continuación.

Columbia Británica51

129. El Canadá adujo que la reclamación del Departamento de Comercio en el sentido de que la fijación
de los precios de los derechos de tala en Columbia Británica era preferencial resultaba incompatible

49Fresh, Chilled and Frozen Pork from Canada, USA-89-1904-06, 8 de marzo de 1991.
50Véase infra, párr. 160 y siguientes.
51Memorándum sobre la Incoación, págs. 19-27.
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con la declaración de la Subsecretaria Adjunta de Comercio de los Estados Unidos ante el Congreso
de los Estados Unidos. La prueba de la medida de la subvención en Columbia Británica presentada
por el Departamento de Comercio se basaba en los datos correspondientes al período comprendido
entre abril de 1989 y el 31 de marzo de 1990.52 En 1987,Columbia Británica había introducido cambios
en sus políticas forestales que habían dado lugar a un aumento de los derechos y costos para esa rama
de producción. Los Estados Unidos habían convenido en que estas cargas, establecidas en el apéndice 1
al Memorándum de Entendimiento, habían sustituido totalmente al gravamen a la exportación. En
consecuencia, en febrero de 1991, la Subsecretaria Adjunta de Comercio había hecho una declaración
jurada ante el Congreso de los Estados Unidos en los siguientes términos:

"Hasta la fecha, en Columbia Británica se han adoptado medidas sustitutorias que representan
un 75 por ciento de todas las importaciones de madera procedentes del Canadá ..."53

El hecho de que las medidas sustitutorias habían compensado el gravamen a la exportación fue reconocido
implícitamente por el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales cuando,
entre las medidas adoptadas el 4 de octubre de 1991, había exceptuado del pago de una fianza a las
exportaciones de productos de madera blanda procedentes de Columbia Británica. De ese modo los
Estados Unidos habíanasumido públicamentedos posiciones contradictorias con respecto a la existencia
de "subvenciones" en Columbia Británica. En una oportunidad declararon que las medidas sustitutorias
adoptadas en Columbia Británica compensaban plenamente cualquier supuesta subvención y que Columbia
Británica no había impuesto ninguna nueva medida que contrarrestara dicho efecto. En otra oportunidad
declararon, en cambio, que los derechos de tala provinciales otorgaban "subvenciones" de, al menos,
el 7 por ciento en Columbia Británica durante ese mismo período. Estas conclusiones se habían basado
en las mismas pruebas. Además, estas conclusiones contradictorias menoscababan la afirmación de
los Estados Unidos de que tenían pruebas de la existencia de subvención que cumplían los requisitos
más estrictos requeridos para incoar de oficio una investigación.

130. Los Estados Unidos alegaron que el Departamento de Comercio había poseído pruebas suficientes
de que en Columbia Británica se adjudicaban derechos de tala a precios preferenciales. Para determinar
la cuantía de la subvención, el Departamento había comparado las ventas realizadas en el marco del
régimen de licencias forestales (Forest Licenses) y licencias para la silvicultura (Tree Farm Licenses)
(los dos principales contratos de explotación forestal en Columbia Británica) con licencias para la venta
de madera en cantidades menores ofrecidas a través del Programa para la Pequeña Empresa Forestal
(SBFEP), que representaban aproximadamente entre el 12 y el 15 por ciento de la madera extraída
en Columbia Británica. En el marco de este programa, la mayor parte de la madera se vendía en forma
competitiva.54 Esta comparación había permitido llegar a la conclusión siguiente:

"Sobre la base de la información trimestral relativa a los precios de la madera en pie presentada
[al Departamento de Comercio] en virtud del Memorándum de Entendimiento, observamos que
el precio medio de la madera en pie vendida en condiciones de competencia durante el ejercicio
económico 1989-1990 fue de 17,60 dólares canadienses por metro cúbico, y que el precio medio
de la madera en pie vendida en el marco de programas no competitivos fue de 8,02 dólares
canadienses por metro cúbico."55

52Memorándum sobre la Incoación, anexo 6, cuadros C.1 y C-I-A.
53"Hearing on the 1986 United States - Canada Memorandum of understanding on Softwood

Lumber", 22 de febrero de 1991, pág. 49.
54Memorándum sobre la Incoación, pág. 14.
55Memorándum sobre la Incoación, pág. 20 y cuadro C-1.
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El Departamento había introducido reajustes para reflejar el hecho de que en el marco del programa
competitivo las responsabilidades de los explotadores eran menores que en el marco del programa no
competitivo, así como para reflejar las diferencias entre las especies de árboles y la calidad de la madera
en pie. Una vez efectuados estos reajustes llegó a la conclusión de que, utilizando como punto de
referencia el precio competitivo reajustado de 13,29 dólares canadienses por metro cúbico, existía una
subvención ad valorem del 7,17 por ciento con respecto a la madera producida en Columbia Británica.56

131. En respuesta al argumento del Canadá de que no podía haber existido ninguna prueba de la
existencia de subvención en Columbia Británica dado que, como lo reconocían los Estados Unidos,
las medidas sustitutorias adoptadas por esta provincia habían reemplazado completamente al gravamen
a la exportación, los Estados Unidos adujeron lo siguiente. En primer lugar, la Subsecretaria Adjunta
de Comercio había declarado sobre la observancia del ME por el Canadá y sobre la compensación
de la subvención prevista en dicho Memorándum y no con respecto al tema en general de las
subvenciones canadienses a la madera blanda y sus efectos en el mercado de los Estados Unidos. En
segundo lugar, el ME por sí solo constituía una transacción acordada como una forma de solucionar
una diferencia comercial. Una vez que el Canadá hubo denunciado el Memorándum de Entendimiento,
no había ningún motivo para considerar que un compromiso que había dejado de existir prohibía a
losEstados Unidos que investigaran subvenciones y efectos en el comercio. Por último, las condiciones
de compromiso habían sido establecidas varios años antes; era innecesario decir que las circunstancias
del mercado habían cambiado, por lo que esas condiciones ya no eran aplicables a la subvención ni
a los efectos en el comercio. En efecto, la diferencia entre los precios competitivos y no competitivos
en Columbia Británica había aumentado de manera espectacular desde 1986, en particular, cuando
entre las medidas sustitutorias que adoptó esa provincia en virtud del Memorándum aumentó
considerablemente el volumen relativo de la madera vendida a precios competitivos, estableciendo un
punto de referencia adecuado que no había existido en 1986. Además, había una contradicción en la
posición del Canadá en el sentido de que, en su argumento con respecto a la supuesta falta de pruebas
de la existencia de subvención en Columbia Británica, el Canadá parecía considerar como una tasa
de subvención el gravamen a la exportación del 15 por ciento, que había constituido la base para adoptar
las medidas sustitutorias adoptadas en virtud del Memorándum, mientras que en sus argumentos con
respecto a la presunta incompatibilidad con el Acuerdo de las medidas provisionales adoptadas el 4 de
octubre de 1991, el Canadá había subrayado que la tasa del 15 por ciento de subvención determinada
en forma preliminar en octubre de 1986 carecía de importancia. Por último, el Departamento de
Comercio había explicado especialmente en el Memorándum sobre la Incoación por qué no era necesario
reajustar su cálculo de la tasa de la subvención a efectos de introducir las medidas sustitutorias.57

132. El Canadá observó que la Subsecretaria Adjunta de Comercio había declarado que "el
Memorándum deEntendimientohabía sidoeficazpara contrarrestar las subvencionesquedistorsionaban
el comercio equitativo de madera entre los Estados Unidos y el Canadá", y que no era necesario adoptar
ninguna otra medida a ese respecto a partir del 22 de febrero de 1991. El argumento de los
Estados Unidos en el sentido de que la Subsecretaria Adjunta había declarado "sobre la observancia
del ME por el Canadá y no con respecto al tema en general de las subvenciones canadienses a la madera
blanda y sus efectos en el mercado de los Estados Unidos" resultaba en consecuencia intolerable.

133. El Canadá también adujo que, sobre la base de la información de que disponían los Estados Unidos
en virtud del ME en lo tocante a la sustitución por Columbia Británica del gravamen a la exportación
con nuevas políticas y prácticas y la vigilancia posterior de estas medidas por los Estados Unidos, las
autoridades de estos últimos sabían que el Programa para la Pequeña Empresa Forestal (SBFEP) y
los contratos de explotación forestal a largo plazo constituían cosas tan fundamentalmente diferentes

56Memorándum sobre la Incoación, pág. 121.
57Memorándum sobre la Incoación, págs. 21-22.
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que no se podían comparar. Por ejemplo, una empresa en el marco del Programa mencionado no tenía
por qué dedicarse a la silvicultura, construir tantas carreteras ni proporcionar los planes de ordenación
que se requerían a los titulares de los contratos a largo plazo.

Quebec y Alberta58

134. El Canadá observó que, en lo que concernía a Quebec y Alberta, el Departamento de Comercio
había encontrado pruebas de fijación de precios preferenciales de tala sobre la base de la comparación
de los precios cobrados en estas provincias con los precios cobrados en otras provincias. En efecto,
la comparación entre distintas jurisdicciones no sólo debía tener en cuenta las diferencias entre los
derechos de tala, sino también las diferencias detalladas de aspectos no económicos, tales como las
propiedades de la madera y la compleja trama de derechos y obligaciones de los titulares de los distintos
contratos. Se conocían muy bien las dificultades que suponía calcular el valor de la madera en pie
en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en 1983 el Departamento de Comercio había observado
que:

"Cada plantación es única debido a varios factores, tales como la combinación de especies, la
densidad, la calidad, el tamaño, la edad, las posibilidades de acceso, el terreno y el clima. Los
precios de la madera en pie varían considerablemente según la región y la localidad dentro del
Canadá y de los Estados Unidos, e incluso dentro de una zona de abastecimiento de madera para
un mismo aserradero ... Estimamos que la comparación de los precios de tala con los precios
de los Estados Unidos sería tan arbitraria como caprichosa."59

135. El Canadá observó que el Departamento de Comercio no poseía pruebas actualizadas, precisas
ni adecuadas como para suponer la existencia de una subvención en Quebec.60 La prueba alegada era
de seis años atrás, y se basaba en la comparación entre los precios medios de Quebec y los de Nueva
Brunswick. Salvo en lo tocante al sistema de fijación de precios, entre estas dos provincias había
diferencias importantes con respecto a los bosques, al clima, a las condiciones de explotación, a los
caminos y distancias. En Quebec, los precios de la madera en pie se basaban en los precios del mercado
de la provincia y reflejaban las condiciones competitivas de ese mercado. En consecuencia, estos precios
no producían ninguna distorsión en el mercado ni constituían una subvención.

136. En lo que respecta a la prueba de la existencia de subvención en Alberta, el Canadá observó
que esta prueba se basaba en el hecho de que Alberta cobraba un precio diferente por su madera del
que cobraba Columbia Británica en su región interior. No obstante, prácticamente no había ninguna
similitud entre ambas provincias: sus bosques, clima, condiciones de explotación, caminos, distancias
y sistemas de fijación de precios. Además, en marzo de 1991 se habían introducido cambios en el
Reglamento de Ordenación Forestal en virtud de la Ley de Bosques de Alberta que habían aumentado
las obligaciones con respecto a la reforestación. La diferencia entre los precios de tala de Alberta y
los de Columbia Británica no constituía una prueba de la existencia de subvención sino solamente de
que los precios de estas jurisdicciones eran diferentes. Esta circunstancia no satisfacía la norma más
estricta de prueba que se requería para iniciar de oficio una investigación.

137. Los Estados Unidos explicaron que el Departamento de Comercio no había podido aplicar el
primer punto de referencia para calcular el grado de preferencialidad a los precios de tala en Quebec
y Alberta porque no había información disponible con respecto a los precios de productos o servicios

58Memorándum sobre la Incoación, págs. 23-26.
59Final Negative Countervailing Duty Determinations: Certain Softwood Products from Canada,

48 Federal Register, 31 de mayo de 1983, pág. 24159.
60Memorándum sobre la Incoación, págs. 23-24.
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similares que vendían los gobiernos provinciales. A falta de datos sobre derechos de tala o productos
similares que se adjudicaban o vendían en condiciones de competencia en Quebec y Alberta, el
Departamento se había basado en el segundo punto de referencia: el precio que cobraban otros
vendedores a compradores dentro de la misma jurisdicción política por un producto o servicio idéntico.
La madera de la provincia no se vendía en forma competitiva en Quebec. Para evaluar si los derechos
de tala se adjudicaban a una tasa preferencial en Quebec, el Departamento había utilizado como punto
de referencia los precios de tala del sector privado de Nueva Brunswick. Había explicado por qué
este punto de referencia era adecuado señalando que esas provincias eran geográficamente contiguas,
el tipo y la calidad de la madera que se obtenía en las mismas era similar y se disponía de información
fidedigna sobre los derechos de tala que se cobraban en el sector privado en Nueva Brunswick.61 Al
comparar el costo de la tala en Quebec con el precio de tala en Nueva Brunswick el Departamento
había introducido reajustes en el precio en Nueva Brunswick para reflejar los costos de construcción
de carreteras, porque a los explotadores de Quebec se les reembolsaban esos costos. El Departamento
había constatado que no era necesario introducir reajustes para reflejar las diferencias entre los costos
de la silvicultura. Se había comparado el precio privado reajustado en Nueva Brunswick, 8,05 dólares
canadienses, con el precio promedio de 5,04 de Quebec, y había resultado una subvención estimada
ad valorem del 5,10 por ciento con respecto a la madera de Quebec. Como lo explicó el Departamento,
el precio utilizado como base para la incoación había reflejado las medidas sustitutorias que pudo haber
introducido el Gobierno de Quebec.62

138. Los Estados Unidos explicaron que, con respecto a Alberta, el Departamento de Comercio había
comparado el precio de tala con el precio competitivo en el interior de Columbia Británica; este punto
de referencia se utilizó basándose en el hecho de que la combinación de especies en el interior de
Columbia Británica era similar a la de Alberta. Se habían introducido reajustes en el precio competitivo
para reflejar los costos de la silvicultura y la construcción de carreteras así como las diferencias entre
las especies y la calidad de las combinaciones de madera en pie. Sobre la base de la comparación
que había realizado entre el precio competitivo de Columbia Británica y el precio de Alberta, el
Departamento había calculado una subvención del 21,58 por ciento ad valorem. Esta prueba
proporcionaba el fundamento, como mínimo, para la investigación.

139. Los Estados Unidos observaron que el argumento del Canadá en el sentido de que los precios
de tala en Quebec se basaban en los precios de mercado de esa provincia y reflejaban las condiciones
competitivas del mismo no era compatible con los hechos registrados. Independientemente de que
esta declaración fuese correcta, ésta no era la prueba que tenía en su poder el Departamento de Comercio
y que le había llevado a creer que existía una subvención. En el momento en que se inició la
investigación, el Departamento contaba con información sobre los precios de tala fijados por vía
administrativa en Quebec, pero no tenía un conocimiento completo de la forma en que se habían
establecido estos precios. Lo que el Departamento efectivamente sabía, sobre la base de Forest Tenures
in Canada: A Framework for Policy Analysis (una publicación del Gobierno del Canadá), era que
en Quebec, a los titulares de los contratos de explotación forestal, se les reembolsaba del 50 al 80 por
ciento de los costos incurridos en las carreteras privadas y que, si bien debían realizar actividades de
silvicultura, se les daba la posibilidad de compensar los costos de esas actividades con los derechos
de tala. El Departamento tampoco tenía información suficiente acerca de la adjudicación competitiva
o la concesión privada de los derechos de tala en Quebec como para creer que podía realizar una
evaluación razonable sobre la base de esa información. No obstante, el Departamento había poseído
información sobre los precios privados de tala de una provincia vecina cuyos bosques confinaban con
los de Quebec. El Departamento había utilizado estos precios, introduciendo varios reajustes en la
comparación para reflejar la información que tenía acerca de las diferencias pertinentes entre los dos

61Memorándum sobre la Incoación, pág. 23.
62Memorándum sobre la Incoación, pág. 24.
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sistemas de fijación de dichos precios. Mientras que en el caso de 1983, que fue invalidado efectivamente
en 1985, no se habían dado las condiciones para efectuar comparaciones de entre distintos países, las
comparaciones entre las provincias no planteaban un problema tan grande y se habían utilizado en 1986.

140. ElCanadá adujo que envirtud de suConstitución las provincias estaban facultadas para establecer
en forma independiente las condiciones, incluidos los sistemas de fijación de precios y otras obligaciones,
de acceso a sus recursos naturales. Cualquiera fuese la forma en que los Estados Unidos definieran
sus puntos de referencia para determinar la preferencialidad, no había ningún motivo por el que los
sistemas de recaudación de ingresos de las distintas jurisdicciones tuviesen que ser idénticos. La
comparación de los precios de tala en Alberta con los precios de Columbia Británica, y la comparación
de los precios de tala en Quebec con los precios de Nueva Brunswick resultaba por consiguiente
inaceptable. Incluso si los precios que se comparaban correspondían a explotaciones dentro de la misma
jurisdicción, las diferencias físicas entre las maderas que se comparaban eran tan considerables que
las diferencias entre los precios no podían constituir prueba de la existencia de subvención. Por ejemplo,
al comparar los bosques de Alberta y de Columbia Británica (que se encontraban en lados opuestos
de la Divisoria Continental), el Departamento había pasado por alto diferencias radicales entre estos
recursos de las que había tenido conocimiento, por ejemplo, en cuanto a la composición de las especies,
la calidad de los árboles y de la fibra, y las posibilidades de acceso -diferencias por las que cualquier
comparación de precios resultaba inadecuada. El Departamento había cometido errores similares en
el análisis efectuado con respecto a Quebec, haciendo caso omiso de importantes diferencias entre los
bosques de Quebec y Nueva Brunswick. Por último, los cálculos del Departamento eran defectuosos
pues se basaban en datos dudosos o anticuados, atribuían a los titulares de explotaciones de Quebec
reembolsos del Gobierno en el marco de programas que habían sido interrumpidos varios años antes
y no tenían en cuenta varios otros reajustes que se deberían haber introducido.

Ontario63

141. El Canadá alegó que la prueba presentada por el Departamento de Comercio con respecto a
las diferencias de precios en Ontario era prima facie incorrecta. Esta prueba64 se basaba en datos relativos
a los precios de tala limitados al período comprendido entre abril y junio de 1989 que indicaban que
se cobraba a las empresas "integradas" un precio de tala más alto por la madera de conífera que a las
empresas "no integradas" por la misma madera. Con datos correspondientes a un período de tres meses
no se satisfacían la norma relativa a las pruebas suficientes. Los Estados Unidos no habían demostrado
que se tratase de un período representativo. Habían comparado el nivel de los derechos de tala cobrados
a las empresas "integradas" entre abril y junio de 1989 (solamente para la madera blanda) con el
promedio de derechos pagados por la madera blanda y la madera dura por todas las empresas durante
el período comprendido entre el 1º de abril de 1989 y el 30 de marzo de 1990. Desde 1988, en Ontario,
el Reglamento de la madera de la Corona había establecido que para calcular los derechos de tala
correspondientes a la madera blanda transformada en madera aserrada debía aplicarse el mismo método
a todas las empresas. Esta información era de dominio público desde 1988. Había dos posibilidades,
o bien los Estados Unidos no habían considerado pruebas que estaban al alcance de todos, o bien habían
optado por pasar por alto aquellas pruebas que contradecían directamente su argumentación. El Canadá
consideraba que las pruebas de los Estados Unidos no satisfacían la norma más estricta aplicable para
iniciar de oficio una investigación.

142. Los Estados Unidos adujeron que Ontario tenía una estructura de fijación de precios de dos
niveles, con licencias para actividades integradas y no integradas. Teóricamente, se otorgaban licencias
para actividades integradas si en una actividad de producción se utilizaba más de una instalación para

63Memorándum sobre la Incoación, pág. 26.
64Memorándum sobre la Incoación, anexo cuadro C-47.
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la elaboración en una misma localidad. Los reglamentos vigentes en Ontario, sin embargo, disponían
que todos los aserraderos (independientementedequeestuviesenefectivamente integradosono)deberían
pagar la tasa no integrada y que todas las fábricas de pasta de madera (independientemente de que
estuviesen en efecto integradas) deberían pagar la tasa integrada. Por las licencias para actividades
integradas (es decir, para las fábricas de pasta de madera) se debía pagar una tasa de 7,00 dólares
canadienses por metro cúbico. El Departamento de Comercio había utilizado el precio que cobraba
por el derecho de tala el Gobierno de Ontario a las fábricas integradas (fábricas de pasta) como punto
de referencia con respecto a los derechos cobrados a los aserraderos. En 1983 se había aplicado el
mismo punto de referencia. El hecho de que el Gobierno cobrara diferentes precios por el mismo
producto a diferentes compradores había constituido una prueba suficiente de que estaba adjudicando
los derechos de tala a los productores de madera aserrada a precios preferenciales. Habida cuenta
de que, como se indicaba en el Memorándum sobre la Incoación no era claro si el precio cobrado por
las licencias para actividades no integradas absorbía el valor total de derecho de tala, hubiera existido
subvención con respecto a los aserraderos a los que se cobraban tasas "no integradas" más bajas, incluso
sin esa diferencia de precios. Por último, no había sido necesario introducir reajustes para reflejar
los costos de la silvicultura o de las carreteras porque las explotaciones se regían por contratos idénticos.
Sobre la base de su comparación, el Departamento había obtenido una subvención estimada con respecto
a Ontario del 7,1 por ciento ad valorem.

143. El Canadá adujo que la elección del sistema que un gobierno utilizaba para determinar los derechos
de tala de la madera correspondía a las funciones normales que le correspondían. No se trataba de
una subvención. Y, por la misma razón, el derecho de tala resultante de la aplicación de ese determinado
sistema tampoco constituía una subvención. Citando diferencias entre los derechos de tala aplicados
en distintas jurisdicciones o dentro de una misma jurisdicción no se satisfacía la norma de las pruebas
de la existencia de subvención. No existía un único precio por la concesión de un derecho con respecto
a un recurso.

144. Los Estados Unidos consideraron equívoca la observación del Canadá en el sentido de que,
desde 1988, el Reglamento de la madera de la Corona, de Ontario, establecía que debía aplicarse a
todas las empresas un solo método para calcular los derechos de tala por la madera blanda transformada
en madera aserrada porque esa observación no tenía en cuenta el hecho de que Ontario aplicaba dos
tasas distintas para los derechos de tala, la tasa integrada, que generalmente se cobraba a las fábricas
de pasta de madera, y la tasa no integrada, que generalmente se cobraba a los aserraderos (es decir,
"madera de coníferas transformada en madera de construcción"). Se trataba de un caso claro de
discriminación de precios. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Especial, los
Estados Unidos explicaron que su declaración en el sentido de que había existido una subvención con
respecto a los aserraderos a los que se cobraban las tasas más bajas no integradas hacía referencia al
hecho de que, dado que la tasa integrada tomada como referencia como se indicaba en el Aviso de
Incoación "tal vez no absorbiera el valor total de derecho de tala", era probable que la tasa no integrada
más baja tampoco absorbiera el valor total de dicha madera. En consecuencia, incluso si no había
ninguna diferencia entre las dos tasas de derechos de tala, podría seguir existiendo una subvención
susceptible de derechos compensatorios.

Saskatchewan, Manitoba, los Territorios Noroccidentales y el Yukon65

145. El Canadá alegó que el Departamento de Comercio, en su Memorándum sobre la Incoación,
había supuesto la existencia de subvenciones en Saskatchewan y Manitoba:

65Memorándum sobre la Incoación, págs. 27-28.



- 48 -

"... creemos que el bajo nivel de los derechos de tala establecidos por vía administrativa en estas
provincias también indica que los respectivos gobiernos pueden estar otorgando subvenciones."66

Esta prueba se basaba en la "creencia" de que la fijación por vía administrativa de los derechos de
tala "podía" otorgar una subvención. También se basaba en el concepto de que el "bajo" nivel de los
derechos (nodefinidos ni comparados) otorgabauna subvención. La simple diferencia entre losderechos
de tala fijados en una jurisdicción y los fijados en otra no podía considerarse una subvención en el
sentido del Acuerdo. El enfoque adoptado por el Departamento se basaba en especulaciones y conjeturas.
Los Estados Unidos no habían proporcionado ninguna prueba en apoyo de esta declaración. Tampoco
habían aportado pruebas en apoyo de la declaración formulada en el Memorándum sobre la Incoación
con respecto a supuestas subvenciones en los Territorios Noroccidentales y en el Yukon:

"... estimamos que los derechos de tala en estos territorios se fijan por vía administrativa a niveles
de precios compatibles con los derechos de tala provinciales con respecto a los cuales se había
determinado en forma preliminar en 1986 que eran objeto de subvención."67

146. Los Estados Unidos señalaron que tanto en Saskatchewan como en Manitoba los precios habían
sido fijados por vía administrativa a niveles que estaban muy por debajo de los precios de referencia
vigentes en otros lugares del Canadá o de los Estados Unidos.68 Aunque el Departamento de Comercio
no había podido analizar en profundidad los programas de subvenciones en estas provincias, había
llegado a la conclusión de que, a efectos de la incoación, "el bajo nivel de los derechos fijados por
vía administrativa en estas provincias ... indica que los gobiernos de estas provincias pueden estar
otorgando subvenciones".69 Si bien el Canadá había aducido que la mera diferencia de un derecho
de tala entre una jurisdicción y otra no podía considerarse subvención, no había ninguna disposición
en el Acuerdo que apoyara la afirmación de que no podían utilizarse comparaciones entre distintas
jurisdicciones para determinar si se estaban otorgando derechos de tala a precios preferenciales, por
lo menos para justificar una investigación. El párrafo 1 del artículo 2 se limitaba a exigir pruebas
suficientes de la existencia de subvención; no especificaba que la comparación transfronteriza no podía
constituir la base de una investigación, y mucho menos de la incoación de una investigación. Las
comparaciones entre los precios fijados por vía administrativa en Manitoba y Saskatchewan -con todos
los posibles precios de referencia competitivos existentes en el Canadá y disponibles en el momento
de la incoación- constituían pruebas suficientes a efectos de la ésta última. El Departamento había
incluido efectivamente en su Memorándum sobre la Incoación cuantías estimadas de subvención con
respecto a estas dos provincias, incluso cuando el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo no exigía que
a los efectos de iniciar la investigación se calculase la cuantía de la subvención.

147. Con respecto a los Territorios Noroccidentales y al Territorio del Yukon, los Estados Unidos
adujeron que la mayor parte de la madera extraída de estos Territorios correspondía a tierras que eran
propiedad del Gobierno federal. Dado que en todas las demás provincias canadienses los derechos
de tala se fijaban por vía administrativa (con la excepción de las Provincias Marítimas que habían sido
expresamente excluidas de la investigación), el Departamento de Comercio tenía motivos razonables
para creer o sospechar que en los Territorios Noroccidentales y en el Territorio de Yukon los derechos
de tala también habían sido fijados por vía administrativa a niveles de precios compatibles con los
derechos de tala provinciales con respecto a las cuales en 1986 se había determinado en forma preliminar
que eran subvencionados, y esos motivos justificaban la incoación de la investigación.

66Memorándum sobre la Incoación, pág. 28.
67Memorándum sobre la Incoación, pág. 16.
68Memorándum sobre la Incoación, págs. 15-16.
69Memorándum sobre la Incoación, págs. 27-28.
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148. El Canadá también adujo en términos más generales que el criterio de preferencialidad tal como
lo aplicaban los Estados Unidos era tan vago que podía dar lugar a cualquier número de interpretaciones
y aplicaciones en un caso concreto. No había ninguna seguridad de que el mismo criterio aplicado
dos veces a la misma situación daría el mismo resultado. En 1986, en la determinación preliminar
afirmativa, el Departamento de Comercio había determinado la existencia de preferencialidad sobre
la base de la comparación de los derechos de tala con los costos que suponía para el Gobierno producir
la mercancía. En este "costo de la producción" de la madera en pie se había incluido el "valor
intrínseco" de la madera en pie, que había sido considerado como un "costo indirecto o atribuido"
para el Gobierno. No obstante, a partir de 1991 había dejado de considerarse apropiado como punto
de referencia el costo para el Gobierno, sin duda porque el aumento de los derechos de tala desde 1986
hubiera proporcionado pocos beneficios, o ninguno, en virtud de este criterio. El Canadá señaló a
este respecto que las consultas celebradas el 13 de septiembre de 1991 con respecto a la denuncia por
parte del Canadá del Memorándum de Entendimiento, el Canadá había proporcionado a los
Estados Unidos los resultados de una evaluación, que se había realizado utilizando el método aplicado
en 1986 por los Estados Unidos para la valoración de la madera, a fin de demostrar que el Canadá
estaba recuperando los costos de manera más que suficiente. El Canadá ahora constataba que la
legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios había cambiado nuevamente y que
los costos para el Gobierno no constituían un criterio pertinente para determinar si se estaba otorgando
o no una subvención. Con este tipo de flexibilidad en la aplicación, el criterio de la preferencialidad
apenas podía servir como una medida objetiva y cabría considerar que se lo utilizaba para lograr cualquier
resultado que se deseara en determinado momento.

149. Los Estados Unidos señalaron que habían aplicado de manera coherente el criterio de
preferencialidad en el marco de su legislación en materia de derechos compensatorios. Concretamente,
el Departamento de Comercio no había utilizado en 1991 a efectos de iniciar la investigación una
metodología distinta de la que utilizó en octubre de 1986 a efectos de formular la determinación
preliminar positiva de la existencia de subvención con respecto a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá. En ambos casos, el Departamento había aplicado su jerarquía de preferencia-
lidad. Con respecto a la aplicación de la metodología, en 1991, el Departamento había reunido nuevas
pruebas y nueva información a partir de la utilizada en 1986, y estaba en condiciones de emplear un
punto de referencia que era preferible evidentemente desde el punto de vista jurídico y económico al
punto de referencia de los costos. En varios casos, había datos disponibles que permitían una
comparación mejor de la que había sido posible en 1986. A este respecto, los Estados Unidos explicaron
que en la investigación de 1986 ambas partes habían argumentado en contra de la aplicación de las
medidas relativas a la preferencialidad. Como consecuencia de estos argumentos y de la falta de datos
suficientes para la comparación, el Departamento de Comercio había tenido que evaluar el punto de
referencia de los costos. El Departamento había señalado expresamente que, dado el carácter de
subvención, el costo de la madera por sí solo no constituía una medida adecuada de preferencialidad.
En consecuencia, el Departamento había considerado un valor adicional atribuido que estaba destinado
a medirhasta quépunto los costosno reflejaban la plena ventaja competitiva otorgada comoconsecuencia
de la subvención. El costo por sí solo no había sido utilizado como referencia. En la decisión relativa
a la incoación adoptada en 1991, el punto de referencia de los costos no había sido aplicado porque
había datos suficientes para utilizar como punto de referencia la discriminación de precios (que fue
el punto de referencia aplicado en la investigación con respecto a las importaciones del Canadá de madera
blanda en 1983 y que constituía el punto de referencia preferido del Departamento) y porque el punto
de referencia de los costos adolecía de varias deficiencias. El hecho de que en 1991 se dispusiere de
nuevos datos que permitieran efectuar una mejor comparación que en 1986 no debía sorprender. La
disponibilidad de estos nuevos datos podía atribuirse, en gran parte, a las medidas de sustitución
negociadas entre los Estados Unidos y la provincia de Columbia Británica en 1987. El Canadá había
argumentado en todo el procedimiento ante el Grupo Especial que entre 1986 y 1991 las circunstancias
en el país habían cambiado. El Departamento de Comercio tenía ante sí en el momento de la incoación
de esta investigación pruebas que sugerían que ello era cierto sólo hasta cierto punto.
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2.3.3 Argumentos con respecto a si la fijación de los derechos de tala puede considerarse una
subvención en el sentido del Acuerdo General y del Acuerdo

150. En apoyo de su reclamación en el sentido de que no había pruebas suficientes de la existencia
de una subvención que justificaran la iniciación por los Estados Unidos de una investigación en materia
de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá,
el Canadá adujo también que las prácticas de fijación de los derechos de tala en cuestión no constituían
per se subvenciones en el sentido del Acuerdo ni en el sentido de los artículos XVI y VI del Acuerdo
General. En apoyo de esta opinión, el Canadá expuso los argumentos siguientes.

151. En primer lugar, la percepción de una carga en forma de un derecho de tala para acceder a la
madera en pie no suponía ninguna contribución financiera a los productores sino que correspondía
a la función del Estado de recaudación de ingresos. El ejercicio de esa función en sí misma y por
sí sola no constituía una subvención. A fin de obtener las ganancias derivadas de su propiedad de
tierras forestales, el gobierno debía adoptar medidas directas para percibir lo que de otro modo
enriquecería a la persona o a las personas a las que se concedía el aprovechamiento de la tierra. Era
algo similar a los derechos percibidos por los gobiernos por la utilización de la tierra a fines de
exploración y desarrollo de los recursos minerales y de la energía. El derecho de tala percibido no
constituía la venta de trozas, sino la recaudación de una parte o de la totalidad de las ganancias obtenidas
por aquellos a quienes se les confería el derecho de acceso a las tierras públicas para extraer un recurso
natural (en este caso, árboles en pie) y realizar una actividad económica para convertirlo en trozas.
El gobierno podía optar por recaudar estas utilidades adicionales de diversas formas, pero cualquiera
fuera el método que escogiese no cambiaría el hecho de que se trataba de un medio de generación de
ingresos y no de una subvención.

152. En segundo lugar, nunca se había exigido en virtud del párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo
General que se notificase ninguna forma de gravamen sobre recursos naturales, incluidos los derechos
de tala, y ningún gobierno lo había hecho, a pesar de que diversos exámenes indicaban que seguramente
algunos gobiernos se equivocaban y notificaban todas las medidas que podían constituir subvenciones
con posibles efectos en el comercio, incluso cuando estos efectos no se conocieran con seguridad.

153. En tercer lugar, incluso si se aceptaba que los derechos de tala entraban en la acepción del término
subvención, normalmente no serían el tipo de medida que se podía considerar que tuviese un efecto
por sí sola en el comercio y, en consecuencia, que debía someterse a la obligación de notificación prevista
en el párrafo 1 del artículo XVI o las disciplinas del Acuerdo. El artículo XVI del Acuerdo General
no abarcaba todas las subvenciones sino que se limitaba a "una subvención, incluida toda forma de
protección de los ingresos o de sostén de los precios, que tenga directa o indirectamente por efecto
aumentar las exportaciones de un producto cualquiera del territorio de dicha parte contratante o reducir
las importaciones de este producto en su territorio". Esta disposición se concentraba en los efectos
que tenía la medida en el comercio. Esta concentración de los efectos en el comercio constituía otra
indicación de que la fijación de precios de los recursos naturales no deseaba incluirse en el marco del
artículo XVI, habida cuenta de que en virtud de los principios económicos generales la percepción
de una renta económica por los recursos naturales no repercutía en el precio ni en la cantidad de los
productos que se obtenían a partir de esos recursos.70

154. En cuarto lugar, el artículo VI del Acuerdo General tenía un alcance más restringido que el
artículo XVI de dicho Acuerdo. Esto lo confirmaba el párrafo 4.6 del informe del Grupo Especial
sobre la diferencia entre el Canadá y los Estados Unidos con respecto a la imposición de derechos
compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá. Mientras

70Véase infra, párrs. 167 y 168.
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en el artículo XVI las subvenciones se consideraban desde el punto de vista de los efectos provocados
en el comerciopor determinada medida, el artículo VI limitaba el alcance de la aplicación de los derechos
compensatorios a la prima o subvención "concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la
producción o la exportación de un producto". No todas las subvenciones eran susceptibles de derechos
compensatorios conforme a lo dispuesto en el artículo VI y en el Acuerdo. Las subvenciones susceptibles
de compensación constituían un subconjunto de subvenciones que había que notificar en virtud del
artículo XVI. Para adoptar la medida prevista en el artículo VI también se requería la demostración
de la existencia de daño. Si una medida no estaba comprendida en el artículo XVI, era evidente que
tampoco estaría comprendida en los términos del artículo VI. Por el contrario, no podía haber sido
la intención de los redactores del Acuerdo General prever un recurso unilateral al amparo del artículo VI
que fuera más allá del alcance del recurso que requería un papel activo de las PARTES
CONTRATANTES previsto en el artículo XVI.

155. Con respecto a los argumentos del Canadá sobre el alcance del artículo VI del Acuerdo General
en relación con el alcance del artículo XVI, el Grupo Especial pidió al Canadá que hiciera observaciones
sobre la declaración formulada en el Segundo Informe sobre Derechos Antidumping y Derechos
Compensatorios en la que se decía lo siguiente:

"El hecho de que se halle autorizada la concesión de determinadas subvenciones, en virtud de
lo dispuesto en el artículo XVI del Acuerdo General, no priva evidentemente a los países
importadores de la facultad de imponer un derecho compensatorio, con arreglo al artículo VI,
a los productos que disfruten de esas subvenciones."71

El Canadá observó que esta cita indicaba simplemente que el alcance del artículo XVI no era más
limitado que el del artículo VI. Esto estaba en plena consonancia con el argumento del Canadá en
el sentido de que el alcance del artículo VI era más limitado que el del artículo XVI. La fijación de
los precios de los recursos naturales in situ no estaba comprendida en los términos del artículo XVI
del Acuerdo General y, por lo tanto, tampoco en los del artículo VI. Además, la primera oración del
párrafo en la que aparecía la declaración citada decía lo siguiente:

"En el artículo VI del Acuerdo General se estipula que todo país importador puede imponer
derechos compensatorios a los productos que se hayan beneficiado directa o indirectamente de
una subvención a la exportación o a la producción y cuya importación cause o amenace causar
un perjuicio importante a una rama de la producción nacional."

Esto indicaba que el propósito de la declaración era aclarar que las referencias que hacía el artículo XVI
adeterminados tiposde subvenciónno excluía laposibilidaddequeestas subvenciones estuvieran sujetas
a derechos compensatorios. Esto también era plenamente compatible con el argumento del Canadá
de que el artículo VI no incluía otras subvenciones además de las mencionadas en el artículo XVI del
Acuerdo General.

156. En apoyo de su opinión de que la contribución financiera del gobierno era una condición necesaria
para la existencia de una subvención en virtud del Acuerdo General, el Canadáhizo referencia al examen
general de la aplicación de las disposiciones del artículo XVI del Acuerdo General realizado en el período
1960-61.72 El informe del Grupo Especial sobre este examen proporcionaba pruebas concretas de que
el término subvención no era exhaustivo y establecía claramente las características que debía poseer

71IBDD, 9S/208, párr. 32.
72"Examen general previsto en el apartado 5 del artículo XVI", Informe del Grupo Especial,

adoptado el 24 de mayo de 1960, IBDD, 9S/202 y "Subvenciones - Aplicación de las disposiciones
del artículo XVI", Informe adoptado el 21 de noviembre de 1961, IBDD, 10S/217.
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una medida para que se considerara comprendida en los términos del artículo XVI. En primer lugar,
el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, si bien el sistema de fijación de los precios interiores
de la producción a un nivel superior a los mundiales equivalía a una subvención cuando el nivel de
esos precios se mantenía por medio de compras y reventas con pérdida, evidentemente podrían presentarse
otros casos en que este tipo de medida no se podía considerar subvención. A este respecto, el Grupo
Especial había citado un ejemplo de fijación de un precio interior a un nivel superior por medio de
"restricciones cuantitativas, derechos de aduana flexibles o imposiciones análogas", llegando a la
conclusión de que "el gobierno indicado no tendría que soportar pérdida alguna, y la medida en cuestión
tendría que regirse no por el artículo XVI, sino por las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo
General".73 En segundo lugar, el Grupo Especial también consideró que "los sistemas de imposiciones
y subvenciones" debían notificarse en la medida en que el gobierno "participe ya sea por medio de
abonos al fondo común, ya sea confiando a un organismo privado la misión de percibir las imposiciones
y de abonar las subvenciones". En este caso se hacía una distinción entre la función de imposición
y la medida más concreta de subvención.74 En tercer lugar, el Grupo Especial, al examinar la cuestión
de lo que constituía una subvención, determinó que algunas medidas no estaban comprendidas en ese
término porque, lamentablemente, sería imposible llegar a una definición precisa, que comprendiera,
con exclusión de cualquier otra, "todas las medidas que debe abarcar el término empleado en el
artículo XVI, según la idea de sus autores". El Grupo Especial señaló además que la falta de una
definición concreta "no había impedido, en la práctica, la aplicación del artículo XVI".75 El Canadá
señaló que compartía la opinión del Japón de que los Estados Unidos no habían demostrado la existencia
de pruebas suficientes de una contribución financiera de un gobierno o de una institución pública.

157. Este examen del Informe del Grupo Especial llevó al Canadá a la conclusión de que el Grupo
había aceptado que existían límites con respecto al término subvención, que la falta de una definición
precisa no podía interpretarse en el sentido de que no existían tales límites, y de que una subvención
debía reunir determinadas características. Las subvenciones en el marco del Acuerdo General eran
medidas que entrañaban una transferencia fiscal por parte de los gobiernos, tales como la venta o reventa
de mercancías con pérdida, abonos a un fondo común o la delegación a un organismo privado de
facultades similares para percibir las imposiciones y abonar las subvenciones. En otras palabras, el
término subvención presuponía una contribución financiera a una empresa a través de una medida
gubernamental. Pero no suponía la decisión del gobierno de cobrar un impuesto o una carga similar
a todas las empresas pertinentes ni, en otras palabras, la percepción de ingresos mediante el ejercicio
de las facultades impositivas. El Canadá observó que en este contexto el párrafo 3 del artículo 11
del Acuerdo, que representaba una interpretación de los artículos XVI y VI del Acuerdo General, contenía
una enumeración de "las formas que pueden adoptar" las subvenciones y todas esas formas abarcaban
actividades que podían provocar una pérdida económica al gobierno y, viceversa, una contribución
financiera a una empresa.

158. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Especial en cuanto a si el Canadá opinaba
que la fijación de los derechos de tala nunca podía considerarse el otorgamiento de una subvención,
el Canadá observó que mientras que, como medida de recaudación de ingresos, la concesión del acceso
a las tierras de la Corona y la percepción de un gravamen relacionado con el derecho de acceso y el
aprovechamiento de los recursos forestales no podía considerarse que por sí solo constituía una
subvención en el sentido de los artículos XVI o VI del Acuerdo General, había algunos aspectos de
las medidas de recaudación de ingresos que podían modificarse de manera tal que otorgaran subvenciones.
A este respecto, el Canadá señaló dos criterios básicos. En primer lugar, en todos los ejemplos que
había mencionado el Grupo Especial en 1960 en su examen de la aplicación del artículo XVI, se hacía

73IBDD, 9S/205, párr. 11 (el subrayado es del Canadá).
74IBDD, 9S/206, párr. 12.
75IBDD, 10S/226, párr. 23.



- 53 -

referencia a una forma u otra de contribución financiera o fiscal, directa o indirecta. Nada de lo
dispuesto en el Acuerdo General permitía que un país alegara que otro gobierno debía recaudar
determinado nivel de ingresos. En consecuencia, la "falta" de recaudación de un presunto nivel de
ingresos no podía considerarse que constituyera por sí sola esa contribución financiera, porque de esa
manera el concepto de contribución financiera perdería todo significado y no habría ningún motivo
por el que el Grupo Especial tendría que distinguir entre la función de recaudación de ingresos del
gobierno y el otorgamiento de subvenciones. En segundo lugar, el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo
proporcionaba más orientación con respecto a los tipos de subvenciones que podían causar daño a una
producción nacional al identificar a determinada clase de subvenciones que podrían causar daño, a
saber, aquellas "destinadas a dar una ventaja a determinadas empresas", y contenía una enumeración
de "ejemplos de las formas que pueden adoptar tales subvenciones". El párrafo 3 del artículo 11
establecía un criterio de "especificidad" aplicable a las subvenciones que podrían causar daño a una
producción nacional. Este argumento encontraba apoyo en el Proyecto de directrices para la aplicación
del concepto de especificidad en el cálculo de la cuantía de una subvención que no sea una subvención
a la exportación.76 Estas directrices se fundaban expresamente en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo
y reconocían la existencia del concepto de especificidad en éste como una prueba de la existencia de
subvención a los efectos de imponer derechos compensatorios. La subvención identificada en el párrafo 3
del artículo 11 como tipo de subvención que podría causar daño a una producción nacional (entre otros
efectos desfavorables) también era forzosamente el tipo de subvención que podía dar lugar al derecho
a adoptar una medida compensatoria, que era el aspecto unilateral previsto en otras partes del Acuerdo
para hacer frente al daño causado a una producción nacional.

159. El Canadá observó además que, dado que los derechos de tala por sí solos no podían considerarse
subvenciones en el sentido de los artículos XVI y VI del Acuerdo General, toda alegación de que algún
aspecto de esas prácticas y políticas constituían en efecto una subvención debía ir acompañada de pruebas
a fin de satisfacer la norma de las pruebas suficientes del párrafo 1 del artículo 2. En el caso de una
medida oficial que no fuese per se una subvención, el requisito de la prueba suficiente de la existencia
de subvención suponía que debía existir como mínimo prueba de que la medida proporcionaba una
transferencia de ingresos, una contribución financiera, directa o indirecta, a los productores. El simple
acto de la recaudación de ingresos no podía considerarse subvención. En consecuencia, no era suficiente
contar con pruebas de que el nivel de la recaudación de ingresos variaba de una jurisdicción a otra,
porque ello era normal entre las medidas de recaudación de ingresos. Además, debía haber pruebas
de que la medida proporcionaba un beneficio en forma de ventaja a determinados productores frente
a otros productores en situaciones análogas. En este caso, dado que el nivel de renta económica podía
variar según el tramo de tierra, no era suficiente contar con pruebas de que los derechos de tala
registraban una variación nominal entre los productores. Debía demostrarse por qué esta diferencia
constituía una ventaja. A pesar de que los niveles de gravámenes fueran diferentes podía darse
efectivamente el caso de que dos productores obtuvieran niveles similares de utilidades adicionales
(es decir, la renta económica no recaudada ni absorbida por el derecho de tala percibido por el
gobierno).77 Las pruebas en las que se había basado el Departamento de Comercio al iniciar su
investigación en materia de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá no cumplían los requisitos de que hubiese una contribución financiera por el
gobierno distinta de la exacción general de un impuesto ni de que hubiese una medida concreta del
gobierno que dirigiera esta ventaja económica a determinadas empresas y no a otras en situaciones
similares.

160. A este respecto, el Canadá observó que en el Aviso de Incoación de la investigación cursado
por el Departamento de Comercio sólo se había mencionado la medida adoptada por los gobiernos

76Documento SCM/W/89, 25 de abril de 1985.
77Véase infra, párrs. 167 y 168.
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provinciales del Canadá por la que se concedía el derecho de acceso a las empresas para talar madera
en pie destinada a la producción de trozas. El Departamento no había alegado el suministro de bienes
o servicios por los gobiernos provinciales, ni de contribuciones financieras, tales como donaciones
y préstamos a los productores de madera. Los criterios de especificidad y preferencialidad aplicados
por el Departamento en su análisis de los programas de tala canadienses no respondían a los criterios
previstos en el Acuerdo General y en el Acuerdo para identificar medidas que podían considerarse
legítimamente medidas en materia de derechos compensatorios. Del texto del Acuerdo General y del
Acuerdo se deducía con claridad que en primer lugar había que determinar si la medida oficial impugnada
constituíauna subvención; solamenteunavezque sehubiesehechoestadeterminaciónadquiriría impor-
tancia la cuestión de la posibilidad de imponer una medida compensatoria. En cambio, el enfoque
adoptado por los Estados Unidos consistía en someter primero a una medida a la prueba de especificidad
y luego considerar si se otorgaba un beneficio aplicando la prueba de preferencialidad. Al investigar
directamente la especificidad sin determinar antes la existencia de subvención, los Estados Unidos estaban
poniendo el carro delante de los bueyes. Este enfoque no distinguía entre aquellas medidas que
constituían subvenciones y aquellas que no lo eran, pues no aportaba ninguna prueba de contribución
financiera, identificada por el Grupo Especial en 1960. Este enfoque aplicaba también una prueba
de especificidad que, en la medida en que podía considerarse que cumplía las condiciones del párrafo 3
del artículo 11 del Acuerdo, solamente debía aplicarse a aquellas medidas que se considerasen
subvenciones, es decir, medidas que entrañaban una contribución financiera de un gobierno. La
aplicación a medidas que no eran subvenciones de una prueba que en el Acuerdo tenía por objeto
identificar un subconjunto de medidas que constituían subvenciones daría necesariamente lugar a
resultados absurdos. Un arancel o una restricción cuantitativa aplicada a la caña de azúcar podía
considerarse una medida "específica" con respecto a los productores nacionales de remolacha azucarera.
Si bien esas medidas podían tener un efecto similar al de una subvención no cumplían el criterio de
contribución financiera en el sentido establecido en el Acuerdo General y en el Acuerdo. El concepto
de preferencialidad aplicado por los Estados Unidos para calcular el beneficio de una medida "específica"
tampoco tenía significado alguno cuando se aplicaba a medidas que no eran subvenciones. Era muy
probable que se derivasen beneficios de un arancel, por ejemplo, pero los aranceles no constituían
subvenciones.

161. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial con respecto a si el Canadá estimaba que la
diferencia entre el precio fijado por vía administrativa para el acceso a un recurso natural y el precio
establecido en función de las fuerzas del mercado para el acceso a ese recurso natural no podía
considerarse que entrañara una subvención, el Canadá observó que en el Memorándum sobre la
Incoación el Departamento de Comercio no había comparado el precio fijado por vía administrativa
cobrado por un gobierno por el acceso a un recurso natural in situ con el "precio del mercado"
establecido por un particular propietario de tierras dentro de la misma jurisdicción. Suponiendo que
por "precio establecido en función de las fuerzas del mercado" se entendiera el precio de acceso a tierras
privadas que contuvieran in situ recursos naturales, y que la pregunta del Grupo Especial se relacionara
con la fijación de precios dentro de una jurisdicción, es decir, en este caso, dentro de una provincia,
no había ninguna base para comparar una medida que consistía en la recaudación de ingresos con un
mecanismo de mercado por el que se transfería una renta económica al propietario de la tierra. La
percepción del derecho de tala no tenía relación alguna con la venta de una mercancía ni de un servicio.
Si por "precio del mercado" se entendía el derecho establecido en un sistema de subasta o licitación
para acceder a determinadas tierras, diferenciándolo de otras formas de establecer los derechos de acceso
a otras tierras públicas, tampoco había ninguna razón, en los casos relativos a recursos naturales in
situ, por la que el nivel del derecho o del gravamen pudiese considerarse una subvención dado que
el principio de renta económica establecía que esas diferencias no aumentaban la producción ni disminuían
los precios de los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales.

162. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial con respecto a si el Canadá consideraba que
la medida de un gobierno de recaudación de ingresos podía suponer una contribución financiera por
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parte de ese gobierno cuando se cobraran distintos derechos o gravámenes a las empresas dentro de
la misma jurisdicción, el Canadá dijo que el concepto de contribución financiera de un gobierno, en
el sentido que se le daba en el informe del Grupo Especial de 1960, abarcaba aquellos casos en los
que el gobierno efectuaba una transferencia fiscal u otorgaba un beneficio que podía afectar a la
producción y a los precios (es decir, que influía en los costos marginales de producción de una empresa).
Las medidas de recaudación de ingresos que podían distorsionar los costos marginales de producción
de una empresa podían constituir una contribución financiera en la medida en que existiera una
discriminación entre empresas que se encontraran en circunstancias similares. Pero la diferencia entre
las tasas de los derechos de tala no afectaba a los costos marginales de producción y, por lo tanto,
no era distorsionadora. En consecuencia, en esta situación, las diferencias entre los derechos de tala
no constituían un criterio apropiado para determinar la existencia de una contribución financiera.

163. El Grupo Especial pidió al Canadá que explicara si, a su juicio, una medida de recaudación de
ingresos podía suponer una contribución financiera de un gobierno cuando los ingresos recaudados
no abarcaran los gastos públicos. El Canadá respondió que la comparación entre los ingresos recaudados
con los gastos públicos no había sido la base para la incoación de oficio de la investigación en materia
de derechos compensatorios por parte de los Estados Unidos. Un gobierno podía suministrar bienes
o servicios en relación con el acceso a los recursos naturales, y no cobrar derechos suficientes como
para cubrir el costo del suministro de esos bienes y servicios. En esas circunstancias, el gobierno estaría
efectuando transferencias financieras a los titularesde los contratos deexplotación ypodía estar causando
una distorsión del mercado susceptible de compensación (es decir, un aumento de la cantidad de
producción y, en consecuencia, un aumento, o una disminución, del precio de los productos obtenidos
de la explotación de ese recurso). Sin embargo, antes del 4 de octubre de 1991, el Canadá había
proporcionado a los Estados Unidos pruebas de que en el momento en que se denunció el ME los gastos
en el sector forestal no superaban los ingresos. No había ninguna alegación ni prueba en esta investi-
gación que demostrara que el Canadá suministraba bienes y servicios a los titulares de la explotación.

164. El Canadá insistió en que su posición en el sentido de que la fijación de precios de los recursos
naturales no entrañaba una contribución financiera de un gobierno y, en consecuencia, no constituía
una subvención, solamente se refería a las medidas en materia de recursos naturales relativas a la
concesión de acceso a un recurso natural y a la percepción de un derecho o carga por ese derecho de
acceso. Estas medidas eran fundamentalmente diferentes de los casos en que los gobiernos fijaban
los precios de los recursos que ya habían sido explotados o extraídos de su situación natural. En esos
casos, el recurso natural ya no se encontraba in situ sino que se había transformado en una mercancía.
No cabía comparar los derechos de tala y la fijación de los precios del gas natural que se encontraba
en un estado apto para ser vendido como fuente de energía o insumo para los consumidores. Esa fijación
de precios no se relacionaba con el derecho de acceso a un recurso in situ (es decir, no explotado).

165. El Grupo Especial pidió al Canadá que explicara más detalladamente su opinión en el sentido
de que el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo establecía criterios para la aplicación de las medidas
compensatorias en el marco de la Parte I del Acuerdo. En respuesta, el Canadá adujo en primer lugar
que el término subvención tal como aparecía en el párrafo 3 del artículo 11 era el mismo que aparecía
en la Parte I del Acuerdo y, en consecuencia, las disposiciones del párrafo 1 y del párrafo 3 del
artículo 11 relacionadas con las subvenciones que podían causar daño a una producción nacional de
otro signatario se aplicaban también a las medidas adoptadas al amparo de la Parte I. El texto del
Acuerdo apoyaba la opinión de que las Partes I y II estaban relacionadas entre sí, sobre todo con respecto
al término subvención. En primer lugar, las disposiciones de la Parte II no estaban limitadas por palabras
como "a los efectos de esta Parte ..." u otras análogas que limitarían expresamente las definiciones
empleadas en los artículos 7 a 13 de la Parte II del Acuerdo. Si los signatarios hubieran deseado que
se limitara la aplicación de todas las disposiciones de la Parte II, probablemente lo hubiesen declarado
expresamente. En segundo lugar, aunque pareciera que determinadas disposiciones de la Parte II (por
ejemplo, los párrafos 1 y 3 del artículo 7, los párrafos 1 y 2 del artículo 10) se limitaran a la aplicación
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del artículo XVI del Acuerdo General, no había nada en el texto del artículo XVI que impidiera que
sus explicaciones del término subvención se aplicaran a otros artículos del Acuerdo General, como
el artículo VI (y, en consecuencia, indirectamente a la Parte I del Acuerdo, que interpretaba y explicaba
el artículo VI). En tercer lugar, el artículo 11, que contenía ejemplos de posibles formas de subvenciones
distintas de las subvenciones a la exportación, no estaba limitado específicamente por palabras tales
como "a los efectos del artículo XVI ..." (si bien había una remisión al párrafo 5 del artículo XVI
en el contexto del examen de la enumeración de posibles formas de subvenciones). Si en otras
disposiciones las referencias al artículo XVI tenían un efecto restrictivo, cabía deducir que se había
deseado dar al artículo 11 un alcance más amplio.

166. En quinto lugar, el inciso a) del párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo disponía que los signatarios
acordaban que tratarían de evitar que la utilización de una subvención cause un daño a una producción
nacional de otro signatario. En la nota de pie de página a esta disposición se observaba que las palabras
"daño a una producción nacional" se utilizaban en el mismo sentido que en la Parte I. Si la definición
de subvención que contenía la Parte I y la que contenía la Parte II no era la misma, el daño causado
a la producción nacional tampoco podía ser el mismo. En quinto lugar, había numerosas remisiones
en la Parte I y en la Parte II del Acuerdo que se aplicaban expresamente al "presente Acuerdo". Por
ejemplo, la nota 22 al artículo 7 (que se encontraba en la Parte II) indicaba, en parte, que "En el presente
Acuerdo se entenderá que el término "subvenciones" comprende ...". Estos ejemplos demostraban
que las disposiciones de la Parte II del Acuerdo eran pertinentes con respecto a las de la Parte I. Por
último, el artículo 19 del Acuerdo disponía que no podría adoptarse ninguna medida específica contra
una subvención de otro signatario si no era de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General,
según se interpretaban en ese Acuerdo. Este artículo no hacía ninguna distinción entre las subvenciones
de la Parte I y las subvenciones de la Parte II; simplemente se refería a "una subvención", de lo que
se infería que la definición de subvención era la misma en la Parte I y en la Parte II. Además, el
artículo señalaba que la medida podía adoptarse sólo de conformidad con el Acuerdo General. Si se
consideraba que la Parte I y la Parte II eran completamente independientes, entonces también debían
considerarse independientes y distintos el artículo VI y el artículo XVI del Acuerdo General. Esto
significaría que el término "subvención" tal como se utilizaba en el artículo XVI no significaba lomismo
que el término "subvención" tal como se utilizaba en el artículo VI del Acuerdo General. No obstante,
a efectos de los derechos compensatorios unilaterales, las subvenciones susceptibles de compensación
(en virtud del artículo VI) constituían un subgrupo de las subvenciones abarcadas por el artículo XVI,
y estaban sujetas a los requisitos adicionales de la especificidad y la existencia de daño.

167. A una pregunta del Grupo Especial con respecto a si el Canadá estaba aduciendo que una troza
constituía una mercancía y que el derecho de tala no influía en el costo de producción de los productos
de madera, el Canadá respondió lo siguiente. Un árbol en pie era un recurso natural muy similar a
un mineral o a una fuente de energía (petróleo o gas) en el terreno. No era una troza ni una mercancía.
La concesión del derecho de acceso a la tierra donde se encontraban los árboles y la recaudación de
ingresos (derechos de tala) entre las personas a quienes se concedía el derecho de acceso no constituía
la venta de una mercancía. El árbol se convertía en mercancía cuando era derribado y se le cortaban
las ramas, es decir, cuando se convertía en trozas. Una troza constituía una mercancía que podía
venderse para su utilización inmediata o como insumo de otros productos, por ejemplo, madera, que
también era una mercancía. Si el gobierno derribaba el árbol y luego ofrecía a la venta la troza, se
trataría de la venta de una mercancía. Los derechos de tala no constituían una parte de los costos de
extracción sino la tasa que se cobraba por el derecho de tala. Los costos de extracción eran los costos
que traía aparejado transformar el árbol en trozas, es decir, en una mercancía. Los derechos de tala
eran un componente del costo total de la producción de trozas pero no eran parte del costo unitario
de producción ni del costo variable de producción de la troza. El derecho de tala no influía en el costo
marginal de producción de la unidad siguiente del producto. Este quedaba determinado por el costo
de los factores (mano de obra, energía, bienes de capital y capital -en el sentido de un rendimiento
de la inversión o utilidad) necesarios para llegar al árbol, derribarlo, quitarle las ramas y expedirlo
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a una planta de elaboración, y ninguno de ellos resultaba afectado por el nivel del derecho de tala
percibido. Si el costo marginal de la producción de la troza siguiente era equivalente o inferior al
precio del mercado de esa troza, la troza se cortaría. El nivel del derecho de tala, en la medida en
que no fuera superior a la renta económica, determinaría solamente si el productor obtendría una utilidad
normal o además una utilidad adicional.

168. En este contexto, el Canadá también adujo que las normas del GATT sobre subvenciones
reflejaban principios y conceptos económicos básicos. En el caso de las subvenciones, el GrupoEspecial
de 1960 sobre subvenciones aclaró que para que una medida se considerara una subvención debía existir
una contribución financiera de un gobierno. La calificación de contribución financiera significaba pagar
o ayudar directamente a una empresa, o aliviarla de una carga económica que de otra manera hubiese
debido soportar. Se suponía, sobre la base de principios económicos, que esto distorsionaría los costos
de la producción y el rendimiento económico y, en consecuencia, afectaría negativamente a las
condiciones normales de competencia. Las políticas en materia de derechos de tala entrañaban la
concesión de acceso a tierras públicas y a la madera que en ellas se encontraba y el cobro de una tasa
por este derecho sobre la base de la renta económica o del valor inherente a la tierra. Estas medidas
constituían una forma de recaudación de ingresos, distinta del acto de transferencia financiera identificado
en el informe del Grupo Especial de 1960. La teoría de la renta económica insistía en que la recaudación
o no recaudación de dicha renta no afectaba a la producción ni a los precios, y este argumento sustentaba
la lógica de los criterios identificados por el GrupoEspecial cuando examinó los derechos y obligaciones
relacionados con las subvenciones dimanantes del Acuerdo General. La teoría de la renta económica
estaba decididamente de acuerdo con las normas del GATT y reforzaba la posición de que los derechos
de tala, al constituir la recaudación de una renta económica por la explotación de tierras públicas para
la tala de madera en pie, no constituían per se una subvención.

169. Los Estados Unidos adujeron que nada de lo dispuesto en el Acuerdo General ni en el Acuerdo
indicaba ni sugería que las prácticas de subvención de un recurso natural in situ (es decir, no explotado)
fuesen per se no recurribles al amparo de las normas del GATT. Sería incompatible con el artículo 11
así como con la intención de los redactores del Acuerdo excluir la posibilidad de recurrir en virtud
del Acuerdo contra una categoría tan amplia de subvenciones. Una conclusión de esa índole alentaría,
entre otras cosas, la adopción de subvenciones incluso más complejas con respecto a los recursos
naturales, que podrían afectar negativamente a las condiciones de una competencia normal. Además,
la posibilidad de recurrir contra las subvenciones destinadas a los recursos naturales no era nada nuevo,
como lo confirmaba la alegación de la CEE a fines del decenio de 1970 en el sentido de que las prácticas
de fijación de precios del gas natural en los Estados Unidos otorgaban subvenciones susceptibles de
compensación, así como la práctica de la CEE en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales
que contenía el artículo 92 del Tratado de Roma. En esos casos, la CEE había llegado a la conclusión
de que el suministro a tasas preferenciales de recursos naturales a determinada rama de producción
distorsionaba el mercado.

170. Los Estados Unidos consideraron que el texto del artículo 11 del Acuerdo estaba en contra de
la pretensión del Canadá de que las subvenciones proporcionadas a los productos obtenidos de la
explotación de los recursos naturales no podían ser objeto de medidas compensatorias. El párrafo 1
del artículo 11 del Acuerdo enumeraba una media docena de "importantes objetivos de política" con
respecto a los cuales era probable que los gobiernos desearan otorgar subvenciones, pero no contenía
ninguna referencia a las subvenciones proporcionadas a los productos obtenidos de la explotación de
recursos naturales. Además, incluso las subvenciones mencionadas expresamente en esa enumeración
no se consideraban no recurribles al amparo del Acuerdo General ni del Acuerdo. El párrafo 2 del
artículo 11 indicaba que una amplia gama de subvenciones internas podían ser objeto de medidas
compensatorias si causaban o amenazaban causar daño a una producción nacional. En virtud del
párrafo 2 del artículo 11 la posibilidad de establecermedidas compensatorias era particularmente mayor
en los casos en que un programa "influya desfavorablemente en las condicionesde competencia normal".
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Al incoar de oficio la investigación con respecto a la madera blanda procedente del Canadá, el
Departamento de Comercio había poseído amplias pruebas de que las prácticas de fijación de los precios
de tala canadienses eran preferenciales y siempre habían afectado desfavorablemente a los competidores
de los Estados Unidos, como había sucedido recientemente. Además, siguiendo el razonamiento del
Canadá, aunque el Canadá vendiera un recurso natural (como el mineral de hierro) a determinadas
empresas al 50 o incluso al 95 por ciento menos del costo de extracción del mineral, esa medida no
estaría sujeta a derechos compensatorios aun cuando causase efectos desfavorables sobre el comercio
en el sentido del artículo 11. Ninguna disposición del Acuerdo apoyaba esta posición. Por último,
el artículo 11 reconocía que las subvenciones utilizadas por un gobierno para la consecución de "objetivos
de política social y económica" podrían ser recurribles por un país importador. Además, el derecho
de tala no se recaudaba como una tasa por el acceso a la madera (es decir, cuota uniforme) sino como
un precio por volumen unitario. En caso de que no se talara la madera, no se abonaba ningún derecho,
y la cuantía pagada aumentaba proporcionalmente con la cantidad talada.

171. Los Estados Unidos señalaron además que los artículos XVI y VI del Acuerdo General y el
Acuerdo no proporcionaban ninguna definición del término subvención.78 No obstante, en la medida
en que se identificaran específicamente determinadas prácticas como subvenciones, por ejemplo, en
la Lista Ilustrativa de Subvenciones a la Exportación que figuraba como anexo al Acuerdo, esas prácticas
confirmaban la opinión de que la fijación de precios de los recursos naturales de los que se trataba
en este procedimiento podía, en realidad, constituir prácticas susceptibles de compensación. ElAcuerdo
General reconocía que cuando un gobierno pagaba un precio superior a los precios del mercado mundial
por determinado producto (vendiendo lo que compraba con pérdida), se otorgaba una subvención al
productor de ese producto.79 Lógicamente, sucedería lo mismo si, en lugar de aumentar el precio de
venta del producto final, ingresando al mercado de manera no comercial, el gobierno redujera el costo
del insumo producto a una rama de producción usuaria, ingresando al mercado de manera no comercial.
A este respecto, una definición de subvención que se había dado era la siguiente "cualquier medida
oficial por la que el total de costos netos privados de producción de una empresa, o de determinada
rama de producción, resulte inferior al nivel de los costos en el que se hubiese incurrido para alcanzar
el mismo nivel de producción sin la medida oficial".80 Además, limitar la definición de las prácticas
susceptibles de compensación o eximir a categorías enteras de subvenciones podría "alentar a los países
a sustituir formas ocultas de subvención por las formas transparentes incluidas en la definición limitada".81

172. En respuesta al argumento del Canadá de que en el Aviso de Incoación de la investigación en
materia de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá, no se había alegado el suministro de bienes o servicios por los gobiernos provinciales o
de contribuciones financieras, como donaciones y préstamos, los Estados Unidos observaron que,
en contra de lo afirmado por el Canadá, en el Aviso de Incoación se había alegado el suministro de
un recurso de propiedad del Gobierno -es decir, madera de propiedad de las provincias- a determinado
número de productores a precios preferenciales, fijados por vía administrativa. ElCanadá había aducido
que, de acuerdo con determinada teoría económica, permitir a las empresas madereras el acceso a la
tierra para derribar árboles no constituía el suministro de un bien ni de un servicio (siendo el bien la
madera que luego se transformaría en madera de construcción), a pesar de que las provincias del Canadá
mantenían requisitos en cuanto a la elaboración. Este argumento ofrecía un claro ejemplo de teoría
divorciada de la realidad. Reconocer a las empresas madereras el derecho a derribar árboles constituía

78IBDD, 10S/226, párr. 23.
79IBDD, 9S/205, párr. 11.
80H. Malmgren, "Subsidies and Trade Policy", citado en C. Pestieau, Subsidies and

Countervailing Duties, Canadian Economic Policy Committee, C.D. Howe Research Institute, 1977,
pág. 9.

81N. Bruce, Measuring Industrial Subsidies: Some Conceptual Issues, OCDE, 1990, pág. 2.
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sin duda el suministro de un bien o de un servicio, como se había indicado con claridad en el Aviso
de Incoación de la investigación en materia de derechos compensatorios y en el Memorándum sobre
la Incoación, los Estados Unidos siempre habían considerado que las prácticas de fijación de los precios
de tala por parte del Canadá constituía el suministro de un bien. Las pruebas citadas en el contexto
de la incoación de la investigación en materia de derechos compensatorios apoyaban ampliamente esta
conclusión. Por ejemplo, la Ley de bosques de Columbia Británica definía el derecho de tala como
el pago por una mercancía. De cualquier modo, el criterio que establecía la legislación estadounidense
en materia de derechos compensatoriospara identificar una subvención era si el programaproporcionaba
"una prima o una donación". Esto era plenamente compatible con el Acuerdo General. Las prácticas
del Canadá de fijación de precios de la madera quedaban comprendidas en esta definición.

173. Los Estados Unidos también hicieron notar en este contexto que ni el Acuerdo ni el Acuerdo
General exigían, expresa ni tácitamente, que se demostrara una contribución financiera o la condonación
de un ingreso por parte de un gobierno extranjero para que se activara la iniciación de una investigación
en materia de derechos compensatorios.82 Incluso suponiendo que, en cierta forma, cabía interpretar
que el Acuerdo y el Acuerdo General contenían una prescripción de ese tipo en este asunto, el
Departamento de Comercio había tenido, sin embargo, pruebas suficientes para incoar de oficio una
investigación en materia de derechos compensatorios. La administración actual del sistema canadiense
de derechos de tala -precios fijados por vía administrativa inferiores a los precios de referencia no
preferenciales calculados por el Departamento de Comercio, requería que los gobiernos provinciales
del Canadá sacrificaran ingresos descendiendo las tasas de los derechos de tala. Los Estados Unidos
observaron que en las actuaciones que tenía ante sí este Grupo Especial, el Canadá había reconocido
que las políticas gubernamentales de fijación de precios podían constituir subvenciones si un gobierno
no recaudaba ingresos suficientes para compensar sus costos. Incluso aplicando el criterio de la
contribución financiera sostenido por el Canadá, había varias cuestiones en juego que merecían una
investigación. Por ejemplo, la cuestión de la forma de definir los "costos" de los gobiernos en este
caso y si estos costos incluían los costos de oportunidad de la venta al tipo de remuneración del mercado.
Estas eran las clases de cuestiones analíticas, jurídicas y fácticas cuya investigación el Acuerdo reservaba
expresamente como un derecho a las autoridades investigadoras de los países.

174. Los Estados Unidos rechazaron la opinión de que, como atribución fundamental de un país
soberano, la fijación de precios de los recursos naturales no fuera el tipo de actividad del gobierno
que los redactores del Acuerdo General y del Acuerdo hubieran tenido la intención de tratar. La facultad
impositiva era una de las funciones soberanas predominantes; aun así, un sistema impositivo que
proporcionara una ventaja competitiva a determinada rama de producción y que causara un daño sin
lugar a dudas era susceptible de compensación. Las disciplinas del Acuerdo General en materia de
subvenciones tenían porobjeto desalentar y contrarrestar el ingreso almercado de ungobierno demanera
que causara daño a una rama de producción extranjera. No importaba si el ingreso al mercado se hacía
en forma de una donación en efectivo, de la subvaloración de un insumo cuando se utilizaba solamente
en los productos destinados a la exportación, o de la subvaloración de un insumo no utilizado solamente
en productos destinados a la exportación (lo que estaba en juego en este caso). Tanto en el Acuerdo
como en la práctica anterior en el seno del GATT, se reconocía que a pesar de que las subvenciones
podían cumplir objetivos importantes e involucrar funciones soberanas, podían ser recurribles si causaban
daño. Un sistema gubernamental que reglamentara el acceso a un recurso natural era susceptible de
compensación si daba lugar al otorgamiento de un beneficio a determinada rama de producción y ello
causaba un daño a una producción nacional de un país importador.

175. Los Estados Unidos observaron que el párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General permitía
la imposición de un derecho compensatorio para contrarrestar "cualquier prima o subvenciónconcedida,

82Véase también infra, párr. 199 y 200.
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directa o indirectamente, a la fabricación, la producción o la exportación de un producto", y un texto
idéntico se utilizaba en el artículo 1 del Acuerdo. Ni el Acuerdo General ni el Acuerdo circunscribían
el tipo de subvenciones que podían estar sujetas a derechos compensatorios, y mucho menos las supuestas
subvenciones que podían ser objeto de una investigación en materia de derechos compensatorios. Al
contrario, el texto mismo de cada una de estas disposiciones autorizaba expresamente un procedimiento
para contrarrestar la subvención. De la misma manera, el artículo XVI no imponía expresa ni tácitamente
ninguna limitación al derecho de establecer derechos compensatorios en virtud del artículo VI del Acuerdo
General. El artículo XVI no trataba para nada los derechos compensatorios, pero establecía, entre
otras cosas, un mecanismo en cuyo marco una parte cuyos intereses estuviesen sufriendo un perjuicio
grave, o fuesen amenazados por ese perjuicio, podía solicitar que se limitaran las subvenciones. Por
el contrario, el artículo VI autorizaba expresamente la imposición de derechos compensatorios sobre
las importaciones de mercancías subvencionadas causantes de daño. No había ninguna indicación de
que el recurso previsto en el artículo XVI limitara el alcance del recurso previsto en el artículo VI.
En efecto, el Acuerdo, cuyas Partes I y II reflejaban las funciones respectivas de los artículos XVI
y VI del Acuerdo General, en la nota 3 al artículo 1 reconocía que las dos opciones tenían el mismo
alcance. El Canadá había intentado sustraer las subvenciones objeto de la investigación del conjunto
de subvenciones recurribles en virtud del Acuerdo alegando que en los programas de que se trataba
estaba involucrada la soberanía del Canadá y el ejercicio de una función normal de gobierno. No
obstante, en el Acuerdo no existía ninguna distinción de ese tipo. Las subvenciones objeto de
investigación se relacionaban con la concesión de ventajas comerciales por parte del Gobierno canadiense,
y no como el Canadá intentaba describirlas, con el mero ejercicio de facultades delegadas a las provincias
por el Estado. El Canadá había aducido que entre las funciones normales de gobierno se encontraba
la facultad impositiva. No obstante, no cabía ninguna duda de que las disposiciones tributarias que
tuvieran un carácter específico y concedieran un beneficio eran susceptibles de compensación en virtud
del Acuerdo. En consecuencia, era evidente que la interpretación que daba Canadá al artículo 11 del
Acuerdo en el sentido de que ofrecía un "puerto seguro" para determinados tipos de subvenciones carecía
de fundamento. El artículo 11 contemplaba el derecho de los signatarios de otorgar determinadas
subvenciones pero no preveía restricciones con respecto a los derechos de los demás signatarios para
imponer derechos que contrarrestaran esas subvenciones. Por la misma razón, la imposición de esos
derechos por unsignatario importador no limitaba el derecho de otro signatario de otorgar subvenciones;
ambos derechos eran independientes entre sí. A pesar de que el párrafo 3 del artículo 11 establecía
ejemplos de posibles formas de subvenciones distintas de las subvenciones a la exportación, el Acuerdo
indicaba expresamente que esta enumeración "no es exhaustiva sino ilustrativa". En consecuencia,
en lugar de establecer una definición precisa de subvenciones internas susceptibles de compensación,
el Acuerdo reconocía de hecho un conjunto de prácticas que podían determinarse como subvenciones
susceptibles de compensación según las circunstancias de cada caso concreto. Los Estados Unidos
hicieron notar a este respecto que numerosos comentaristas habían reconocido que el Acuerdo ofrecía
una gran latitud en cuanto a la definición de las subvenciones internas susceptibles de compensación.

176. Los Estados Unidos consideraron que no había ningún fundamento para alegar que el alcance
supuestamente "más estrecho" del artículo VI debía subordinarse a los términos "más amplios" del
artículo XVI. El alcance del artículo VI no era más limitado que el del artículo XVI. El artículo VI
se refería a "cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la
producción o la exportación de un producto". El artículo XVI abarcaba "una subvención ... que tenga
directa o indirectamente por efecto aumentar las exportaciones de un producto cualquiera ...". Como
había observado en 1961 el Grupo de Expertos sobre Derechos Antidumping y Derechos Compensatorios:

"El hecho de que se halle autorizada la concesión de determinadas subvenciones, en virtud de
lo dispuesto en el artículo XVI del Acuerdo General, no priva evidentemente a los países
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importadores de la facultad de imponer un derecho compensatorio, con arreglo al artículo VI,
a los productos que disfruten de esas subvenciones."83

El Canadá adujo que habida cuenta de que el artículo XVI no estaba limitado a las subvenciones
concedidas a la fabricación, producción o exportación de cualquier producto, era más amplio que el
artículo VI. No obstante, el texto de ambas disposiciones indicaba que se habían establecido como
disposiciones recíprocamente "autónomas". Además, era difícil imaginar subvenciones que no se
concedieran a la fabricación, producción o exportación de un producto.

177. Los Estados Unidos observaron a este respecto que el Canadá también hacía valer de manera
equivocada el informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Derechos compensatorios aplicados
a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá" para sustentar su opinión
de que el ámbito del artículo VI era más estrecho que el del artículo XVI. El Grupo Especial que
se ocupó de esta diferencia nunca había considerado la cuestión de si las subvenciones recurribles en
virtud del artículo VI eran algo menos amplias que las subvenciones recurribles en virtud del
artículo XVI. En cambio, se había limitado a señalar los distintos recursos disponibles en virtud de
ambos artículos. La descripción por parte de ese Grupo Especial del artículo VI como una excepción
a los principios básicos del GATT era equivocada. Además, el argumento del Canadá en el sentido
de que el artículo VI debía interpretarse de forma más estrecha que el artículo XVI, porque el primero
autorizaba expresamente medidas unilaterales mientras que el segundo se refería a medidas multilaterales,
hacía caso omiso del texto y de los antecedentes de interpretación de los artículos XVI y VI.

178. Los Estados Unidos consideraron que el argumento del Canadá sobre el carácter de los programas
de concesión de derechos de tala como recaudación de una renta económica era una cuestión que
correspondía examinar durante el curso de la investigación realizada por el Departamento de Comercio.
Habida cuenta de la posición del Canadá en el sentido de que la teoría de la renta económica establecía
en forma concluyente que los programas provinciales de concesión de derechos de tala no otorgaban
un beneficio y, en consecuencia, no podían ser objeto de medidas compensatorias, la existencia de
cualquier otra teoría que sugiriera que se estaba otorgando en efecto un beneficio bastaría para justificar
la incoación de la investigación. A este respecto, varios economistas y expertos canadienses a quienes
se había consultado sugirieron que el argumento de la renta económica propugnado por el Canadá estaba
equivocado. Importantes obras de economía forestal indicaban que la oferta y la demanda de madera
recibían la influencia de los mismos factores que afectaban a otros insumos. El volumen resultaba
afectado por el precio. En efecto, en una obra fundamental se explicaba claramente por qué la teoría
de la "renta económica" podría resultar un sistema interpretativo útil pero no describía el mundo real
de la oferta y la demanda.84 Además, numerosos estudios empíricos demostraban que existía una
correlación negativa entre el precio de tala y el volumen de madera talada.85 Incluso si se ignoraba
la existencia de otras teorías, sería difícil, si no imposible, que el Canadá demostrara de manera
concluyente a efectos de la iniciación de la investigación que los programas de concesión de derechos

83IBDD, 8S/202 a 216, párr. 32.
84G.R. Gregory, Resource Economic for the Forester, (1987) págs. 214-215.
85Véase, por ejemplo, Adams, Darius M., Forest Products Prices and Prices and National

Forest Timber Supply in the Douglas-Fir Region, 20 Forest Science 243-259 (1974). Adams, Darius
M., Effects of National Forest Timber Harvest on SoftwoodStumpage, Lumber, and Plywood Markets,
Research Bulletin 15, School of Forestry, Oregon State University, Corvallis (1977). Connaughton,
Kent p., Gerard A. Majerus and David H. Jackson, Deriving Local Demand for Stumpage from Estimates
of Regional Supply and Demand, U.S.D.A., Forest Service Pacific Northwest Research station, Research
Papel PNW-RP-406 (1989). McKillop, William, Thomas W. Stuart and Peter J. Geissler, Competition
Between Wood Products and Substitute Structural Products; an Econometric Analysis, 26 Forest
Science 134-148 (1980).
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de tala no podían, en ninguna circunstancia imaginable, otorgar un beneficio. Dada la discrepancia
que existía entre las teorías relativas a la renta económica, sería apropiado examinar esta cuestión durante
la investigación del Departamento y no interponerla como obstáculo para la iniciación de la investigación.

179. Los Estados Unidos adujeron también que el artículo 2 del Acuerdo reservaba el derecho de
realizar una investigación en materia de derechos compensatorios exclusivamente a las autoridades
investigadoras nacionales. La teoría de la renta económica planteaba varias cuestiones que requerían
una evaluación empírica. En primer lugar, una de las hipótesis sobre las que se basaba la teoría era
que todos los factores de producción eran perfectamente elásticos. El hecho de que esta hipótesis se
aplicara al caso del sector forestal del Canadá debía investigarse más a fondo. En segundo lugar, la
teoría también se basaba en la hipótesis de que la oferta de madera para la venta era perfectamente
no elástica con respecto al precio. A la luz de las pruebas empíricas de que la oferta de madera en
el Canadá en efecto fluctuaba, cabía objetar la validez de esta hipótesis en el caso objeto de examen,
incluso en la fase de iniciación. En tercer lugar, una condición fundamental de la teoría de la renta
económica era que se trataba de un modelo estático; si el modelo no era igualmente válido cuando
se aplicaba a un mercado dinámico como el de la madera de construcción, no había ninguna certeza
de que la teoría fuere pertinente a las cuestiones planteadas en esta investigación. Por último, la teoría
examinaba precios y productos dentro de una denominada "serie normal". Sobre la base de las
condiciones existentes en el mercado, cabía preguntarse si los precios y la producción se encontraban
efectivamente dentro de esta "serie normal". Por ello, en la fase de iniciación de una investigación
a lo sumo se podía llegar a la conclusión de que la teoría de la renta económica podría resultar aplicable
a las circunstancias de este caso y que su aplicabilidad debía verificarse según las pruebas que se
obtuvieran durante la investigación.

180. Los Estados Unidos señalaron además que elementos de fuentes objetivas demostraban que no
solamente la posición del Canadá no era la única correcta sino que en realidad estaba equivocada.
Como se había observado en un estudio del Banco Mundial con respecto a las políticas de fijación de
precios de la madera en Indonesia:

"Así como con respecto a cualquier recurso natural, existe una renta económica relacionada con
las existencias de árboles en pie. La renta constituye la diferencia entre el valor de venta de la
madera y los costos de tala, incluido un margen razonable de utilidades para el concesionario.
Esta renta se aproxima a la cuantía máxima que un concesionario forestal estaría dispuesto a pagar
por la concesión. La "captación" de bajas tasas de renta tiene varios efectos importantes. El
primero es limitar los ingresos del gobierno. Dado que esos ingresos deberían estar a disposición
para fines de desarrollo, existe un costo para la sociedad en términos de beneficios sacrificados.
El segundo es dejar la renta a disposición de otros interesados, dando lugar a la "búsqueda de
renta" por parte de los concesionarios. Esto supone una presión para explotar grandes superficies
a fin de obtener rápidamente utilidades. El resultado neto es la aceleración del ritmo de
agotamiento de los recursos forestales a medida que los concesionarios se apresuran para asegurarse
su cuota de utilidades elevadas. Por último, las utilidades elevadas permiten a los concesionarios
vender buenos productos de madera a precios bajos, aun cuando no sea conveniente desde el punto
de vista económico."86

181. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que varios economistas y peritos canadienses
habían objetado la corrección de la teoría de la renta económica, el Canadá observó que dicha teoría
constituía un principio fundamental de la economía, aceptado en todos los libros sobre la materia.

86Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Indonesian Forest Land and Water:
Issues in Sustainable Development, BIRF Report Nº 7822-IND (5 de junio de 1989), párr. 1.38
(subrayado de los Estados Unidos).
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La obra citada por los Estados Unidos87 simplemente señalaba los límites de la teoría pero no ponía
en duda su validez. Era una situación análoga a la que se daba cuando los economistas señalaban límites
al modelo de libre comercio. En la medida en que Gregory objetaba algo, ello era el empleo de modelos
de valoración basados en la renta. Los demás autores citados por los Estados Unidos eran más bien
profesionales en materia forestal y especialistas en econometría que estaban habituados a tratar los
aspectos técnicos de los sistemas de valoración y no las doctrinas económicas ni su aplicación a los
recursos naturales. En efecto, la renta económica ni siquiera había sido considerada por los
Estados Unidos al iniciar la investigación sobre la madera blanda procedente del Canadá si no solamente
después del hecho. El argumento de los Estados Unidos de que la cuestión de la renta económica era
un asunto que había de estudiarse durante el curso de la investigación constituía simplemente una
argumentación a posteriori (post hoc).

182. A la luz de la declaración del Canadá de que la teoría de la renta económica demostraba que
la renta no recaudada por un gobierno podía dar lugar a que los productores recibieran utilidades más
altas pero que estas mayores utilidades no darían lugar a su vez a un aumento de la producción, el
Grupo Especial preguntó al Canadá si consideraba que esas utilidades más altas no podían por sí solas
considerarse beneficios, aunque no se reinvirtieran. El Canadá respondió que si por "beneficio" se
entendía una contribución financiera que aumentara la producción, cualquier renta económica que
obtuviera un productor no constituía un beneficio en la acepción corriente que tenía este término en
el contexto de los casos de derechos compensatorios. Si bien un productor podía obtener ingresos
y utilidades más altos que los normales según el nivel de recaudación de la renta económica por el
Gobierno, esto no daría necesariamente lugar a un aumento de la producción. Si un productor destinaba
los mayores ingresos obtenidos a la tala de árboles que no fuese por otros motivos rentable procedería
de manera irracional y antieconómica. Mientras el productor pudiera reinvertir estos ingresos adicionales
en otras actividades, esto no afectaría al nivel de la producción de trozas que estaba determinado por
los costos marginales de producción.

183. Los Estados Unidos adujeron que, como demostraba el documento del Banco Mundial relativo
a las prácticas de fijación de los precios de tala en Indonesia88, la cuestión de las utilidades más altas
era decisiva para el hecho de que, incluso si la teoría de la renta económica era en otros aspectos correcta
-es decir, incluso si la fijación de precios de la madera en determinado año no afectara al volumen
de la madera talada- aún podía proporcionarse a la madera una subvención que fuese distorsionante.
En cualquier año que se considerase en América del Norte, el volumen total de madera talada sería
inferior al volumen total de madera disponible para la tala, y en determinado año se realizarían algunas
inversiones en los Estados Unidos. Si se proporcionaban utilidades excesivas a las operaciones
canadienses de explotación de la madera podría, por cierto, cambiar tanto el lugar de la tala como el
lugar de la inversión. En efecto, desde mediados del decenio de 1970 (salvo durante el período de
vigencia del ME) la producción de madera blanda del Canadá había aumentado más rápidamente (o
descendido más lentamente) que la producción de los Estados Unidos, en parte como consecuencia
de la disponibilidad de madera a bajo precio en el Canadá.

184. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Especial con respecto a si el argumento relativo
al carácter de los derechos de tala canadienses que reflejaban la percepción de la renta económica había
sido considerado por el Departamento de Comercio en su decisión de iniciar la investigación sobre
las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, los Estados Unidos señalaron que el
Departamento había tenido conocimiento de la existencia de la teoría de la renta económica a raíz de
los programas de concesión de derechos de tala canadienses durante la investigación realizada en 1986.
En esa investigación el Departamento había considerado, pero rechazado, la aplicación de esta teoría

87G.R. Gregory, Resource Economics for the Forester, 1987.
88Supra, párr. 180.
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a los hechos constatados. En el momento de la incoación de la investigación, en octubre de 1991,
el Departamento había decidido con razón que no sería conveniente, a falta de análisis e información
adicionales, incoar de oficio la investigación en materia de derechos compensatorios sobre la base de
la teoría económica exclusivamente. En otras palabras, si la teoría de la renta económica fuese aplicable
en algún modo al mercado de la madera blanda, o tuviese algún tipo de validez en el mismo, era una
cuestión que debía estudiarse durante el curso de una investigación y no a priori durante la fase de
iniciación. En consecuencia, si bien las amplias pruebas que tenía ante sí el Departamento de Comercio
en el momento de la incoación habían sugerido que los hechos relativos a las prácticas forestales
canadienses no concordaban con la teoría de la renta económica, el Departamento había estado dispuesto
a investigar este asunto.

2.3.4 Medidas relativas a la exportación de trozas

185. En apoyo de su alegación de que los Estados Unidos habían procedido de manera incompatible
con la prescripción del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo de que hubiese pruebas suficientes de la
existencia de subvención, el Canadá mencionó también las medidas adoptadas por el Departamento
de Comercio relativas a la inclusión en el ámbito de su investigación sobre las importaciones de madera
blanda procedentes del Canadá determinadas medidas aplicadas por las autoridades canadienses con
respecto a las exportaciones de trozas. En el momento en que se inició la investigación en materia
de derechos compensatorios, el Departamento de Comercio había formulado la siguiente declaración
con respecto a las pruebas disponibles en relación con esas medidas:

"... el Departamento requiere pruebas que demuestren que las restricciones tuvieron un efecto
bajista mensurable sobre los precios de las trozas, a fin de que se cumpla el requisito mínimo
necesario para la incoación ... Actualmente, el Departamento no dispone de pruebas suficientes
para determinar hasta qué punto las restricciones a la exportación de trozas hicieron bajar
artificialmente los precios interiores de este producto, el principal insumo del producto objeto
de la investigación."89

En virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, las autoridades investigadoras solamente pueden
proceder si tienen pruebas suficientes de la existencia de subvención en el momento en que se inicia
de oficio una investigación. Los Estados Unidos habían reconocido que no poseían pruebas suficientes
de la existencia de subvención con respecto a las medidas relativas a las exportaciones de trozas el
31 de octubre de 1991. La recepción de la prueba después de la incoación de oficio de la investigación
no podía proporcionar la base de pruebas necesaria para incoar de oficio la investigación. El Acuerdo
no preveía ninguna excepción a fin de que un signatario pudiera iniciar provisionalmente una
investigación en espera de información. El reconocimiento por parte del Departamento de Comercio
de la falta de pruebas suficientes de la existencia de subvención constituía una prueba prima facie de
que los Estados Unidos no habían cumplido la prescripción de "pruebas suficientes" establecida en
el párrafo 1 del artículo 2 cuando habían iniciado la investigación sobre las medidas que afectaban
a las exportaciones de trozas.

186. El Canadá observó además que en su Aviso de Incoación de oficio de la investigación en materia
de derechos compensatorios, los Estados Unidos habían dejado abierta la posibilidad de incluir en la
investigaciónmedidas que afectaban a las exportaciones de trozas. Los Estados Unidos habían admitido
en el mismo aviso que no había pruebas suficientes de la existencia de subvención que justificaran la
inclusión de estas medidas en la investigación en el momento de la incoación, y habían invitado a terceros
a que presentaran más información al respecto. ElCanadá recordó que había expresado sus inquietudes
con respecto a la posible inclusión de esas medidas en la investigación en su solicitud de conciliación

8956 Federal Register, 31 de octubre de 1991, pág. 56057.



- 65 -

presentada al amparo del artículo 17 del Acuerdo. Dado que en el momento de la incoación de la
investigación el Departamento de Comercio había reconocido que no poseía pruebas suficientes para
iniciar una investigación con respecto a las medidas que afectaban a las exportaciones de trozas, no
debería haber invitado a las partes interesadas a que presentaran información sobre dichas medidas.

187. El Canadá adujo también en este contexto que las medidas aplicadas en el Canadá con respecto
a las exportaciones de trozas no constituían subvenciones en el sentido del Acuerdo General ni del
Acuerdo. Las medidas tales como impuestos a la exportación y permisos de exportación estaban sujetas
a disposiciones concretas del Acuerdo General y por esa razón no podían incluirse en el término
"subvención", en el sentido que tenía ese término en el artículo XVI del Acuerdo General o en el
Acuerdo. Un gravamen a la exportación era un arancel con otro nombre, estaba sujeto a otras disposi-
ciones del Acuerdo General y no estaba comprendido en el significado del término subvención tal como
figuraba en el Acuerdo. Si bien teóricamente medidas oficiales tales como los permisos de exportación
podían tener un efecto en el precio de los productos, la mera posibilidad de que existiera solamente
un efecto sobre los precios no podía, en el marco de las normas del Acuerdo General, justificar que
se considerara a estas medidas como subvenciones. En el informe sobre el examen general previsto
en el apartado 5 del artículo XVI, adoptado el 24 de mayo de 1960, se había tratado esa cuestión en
términos de los sistemas que aplicaban los gobiernos para apoyar las políticas internas a través de medidas
no económicas:

"Por ejemplo, un gobierno dado puede fijar legalmente un precio mínimo de producción garantizado
por medio de restricciones cuantitativas, derechos de aduana flexibles o imposiciones análogas.
En este caso, el gobierno indicado no tendría que soportar pérdida alguna, y la medida en cuestión
tendría que regirse no por el artículo XVI, sino por las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo
General."90

El argumento de los Estados Unidos en el sentido de que las restricciones cuantitativas a la exportación
y los impuestos a la exportación proporcionaban una subvención debido a supuestos efectos sobre los
precios permitiría incluir en el concepto de subvención una gran diversidad de medidas gubernamentales
que solamente tenían en común presuntos efectos sobre los precios. La aceptación de este argumento
legitimaría el establecimiento de derechos compensatorios frente a cualquier medida del gobierno que
pudiese tener un efecto sobre los precios, tales como la disminución de determinados aranceles o la
reducción de los impuestos sobre las ventas de determinados productos. Una interpretación de esa
índole lograría precisamente el resultado que las partes contratantes en el Acuerdo General siempre
habían tratado de evitar -el abuso del carácter excepcional de los derechos compensatorios previstos
en el artículo VI del Acuerdo General. Las disposiciones de este artículo no se habían establecido
en absoluto con el propósito de permitir la imposición de un derecho compensatorio para contrarrestar
el efecto de cualquier forma de medida gubernamental.

188. El Canadá reiteró a este respecto que, en virtud del Acuerdo General, no cualquier intervención
del gobierno que tuviese un efecto sobre el comercio y la competencia podía calificarse como subvención.
El Acuerdo General distinguía claramente entre subvenciones y otras medidas que tuviesen un efecto
sobre el comercio y la competencia internacional. Esta distinción era importante porque el artículo VI
del Acuerdo General permitía a las partes contratantes adoptar unilateralmente medidas de protección
contra las importaciones subvencionadas, mientras que el Acuerdo General no permitía la adopción
de esas medidas contra otras prácticas de gobiernos extranjeros, tales como restricciones cuantitativas,
licencias de importación o exportación, incluso si estas prácticas podían dar lugar a distorsiones del
comercio. En el marco del Acuerdo General, las restricciones a la exportación se regían por los artículos

90IBDD, 9S/205, párr. 11.
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XI, XIII y XX. Ante cualquier infracción de estas disposiciones solamente podían hacerse valer las
disposiciones sobre solución de diferencias del Acuerdo General.

189. El Canadá adujo que, incluso si se aceptaba, aunque no era así, que las restricciones a las
exportaciones de trozas constituían una subvención, los Estados Unidos no habían proporcionado pruebas
suficientes para justificar la inclusión de estas restricciones en el ámbito de la investigación en materia
de derechos compensatorios. El Departamento de Comercio había afirmado que esas medidas relativas
a la exportación podían hacer "bajar artificialmente los precios interiores de las trozas, el principal
insumo del producto objeto de la investigación". Sin embargo, al aducir que los derechos de tala estaban
adjudicados principalmente a los productores de madera blanda y a los fabricantes de pasta de madera
y de papel, los Estados Unidos habían reconocido implícitamente que estas ramas de producción no
adquirían sus trozas a través del mercado sino que las talaban directamente, independientemente del
precio interior que tuviesen. La lógica de los Estados Unidos no llevaba a la conclusión de que las
medidas que afectaban a las exportaciones de trozas podían afectar a la cantidad o al precio de la madera
exportada a los Estados Unidos.

190. Los Estados Unidos alegaron que la inclusión de las medidas relativas a las exportaciones de
trozas en la investigación en materia de derechos compensatorios era compatible con las obligaciones
que les correspondían en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. En el Memorándum sobre
la Incoación, el Departamento de Comercio había examinado las restricciones a la exportación de trozas
aplicadas por el Canadá pero no había iniciado una investigación sobre este programa. El Departamento
había hecho notar que existían pruebas inequívocas de que se aplicaban esas restricciones en el Canadá.91

El Departamento también había observado que las doctrinas económicas ofrecían un firme apoyo a
la afirmación de que esas restricciones hacían bajar artificialmente los precios de las trozas nacionales,
el principal insumo de la madera blanda de construcción, al aumentar artificialmente la oferta interna
de trozas. Las restricciones a la exportación impuestas por el Canadá, como tales, podrían proporcionar
una ventaja susceptible de compensación a aquellos que incorporaran el insumo como producto a la
madera blanda exportada a los Estados Unidos.92 A pesar de esta prueba de subvención, el Departamento
había observado que se requerían pruebas que demostraran que las restricciones tenían un efecto bajista
mensurable sobre los precios de las trozas a fin de cumplir el requisito mínimo necesario para la
incoación. En consecuencia, el Departamento había llegado a la conclusión siguiente:

"Actualmente el Departamento no dispone de pruebas suficientes para determinar la medida en
que las restricciones a las exportaciones de trozas hacen bajar artificialmente los precios interiores
de este producto, principal insumo del producto objeto de investigación. No obstante, si una
parte interesada presenta dicha prueba durante el curso del procedimiento, el Departamento estará
dispuesto a investigar estos programas."93

El 3 de diciembre de 1991, el Departamento de Comercio había recibido de una parte interesada en
la investigación, la Coalición para la Equidad en las Importaciones de Madera (Coalition for Fair Lumber
Imports), una alegación documentada de que las restricciones a la exportación aplicadas en Columbia
Británica constituían subvenciones susceptibles de compensación en el sentido de la legislación de los
Estados Unidos en materia de derechos compensatorios. El 13 de diciembre de 1991 se recibieron
alegaciones similares con respecto a las restricciones a la exportación aplicadas por Alberta, Ontario
y Quebec. El 23 de diciembre de 1991, tras considerar las alegaciones y la documentación probatoria,
así como la información adicional que tenía ante sí, el Departamento había incluido a las restricciones
a la exportación en la investigación en materia de derechos compensatorios sobre las importaciones

91Memorándum sobre la Incoación, págs. 7 a 9.
92Memorándum sobre la Incoación, pág. 8.
93Memorándum sobre la Incoación, pág. 9
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de madera blanda. Al hacerlo, el Departamento había llegado a la conclusión de que tenía fundamentos
suficientes para investigar esas restricciones a la exportación.

191. Los Estados Unidos proporcionaron al Grupo Especial un resumen del documento de antecedentes
que contenía la prueba en que se había basado el Departamento de Comercio al adoptar la decisión
de incluir las restricciones a la exportación en el ámbito de la investigación en materia de derechos
compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá. Esta prueba
se relacionaba con el tipo de restricciones a la exportación mantenidas por el Gobierno federal canadiense,
así como por los gobiernos provinciales de Columbia Británica, Alberta, Quebec y Ontario, y con los
efectos sobre los precios que tenían estas restricciones. En este último aspecto, las pruebas indicaban
que en el caso de Columbia Británica, en lo tocante a diversas especies, cuando se reajustaban los precios
de exportación de trozas en función de las diferencias de calidad, estos precios eran, en promedio,
entre el 53 y el 65 por ciento más altos que los precios interiores de las trozas. En determinados
momentos y con respecto a determinadas especies, los precios de exportación durante 1984-1990 habían
superado en más de un 100 por ciento a los precios interiores. Durante el período de seis años
examinado, los precios interiores siempre habían estado muy por debajo de los precios de exportación.
Sobre la base de la serie de datos examinados, al parecer, las marcadas diferencias entre los precios
de exportación y los precios interiores no habían sido causadas por diferencias entre las especies o
las calidades. En cambio, era probable que se debieran a las restricciones a la exportación. Estas
circunstancias habían constituido las pruebas suficientes de que las restricciones a la exportación de
trozas podrían haber tenido un efecto importante en el precio interior de ese producto. Dado que las
trozas constituían el principal insumo de la madera blanda, las restricciones a la exportación podrían
conferir ventajas susceptibles de compensación al producto objeto de investigación.

192. Los Estados Unidos adujeron que, aparentemente, la decisión de investigar las restricciones
a la exportación de trozas era plenamente compatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.
El 23 de octubre de 1991, el Departamento de Comercio había iniciado en debida forma una investigación
en materia de derechos compensatorios con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá. En el Aviso de Incoación de la investigación, el Departamento había identificado a las
restricciones a la exportación de trozas impuestas por el Gobierno federal y por los gobiernos provinciales
del Canadá como posibles subvenciones, pero había indicado que no contaba con pruebas suficientes
para iniciar una investigación con respecto a esas restricciones. El Departamento también había afirmado
que, si se recibía más información que demostrara hasta qué punto esas restricciones habían bajado
artificialmente los precios interiores de las trozas, consideraría la posibilidad de investigar las restricciones
a la exportación. El 23 de diciembre de 1991, sobre la base de la presentación de nueva información,
el Departamento había decidido incluir en la investigación a las restricciones a la exportación de trozas.
En consecuencia, el Departamento había comenzado a analizar dichas restricciones en la investigación
que ya estaba realizando con respecto a las subvenciones proporcionadas a las importaciones de madera
blanda procedentes del Canadá. Además, cuando había incluido a las restricciones a la exportación
en su investigación, el Departamento había decidido ampliar el período de ésta para poder recibir la
demás información y/o documentación que pudiera resultar necesaria a raíz de la inclusión de las
restricciones a la exportación en la investigación.

193. Los Estados Unidos consideraron que, al adoptar medidas formales para incluir una práctica
adicional que podía constituir una subvención en una investigación en curso en materia de derechos
compensatorios, el Departamento de Comercio había ido más allá de lo que requería el Acuerdo en
lo que respecta a la notificación al Canadá. En particular, la decisión de postergar el comienzo de
la parte de la investigación relativa a la restricción de las exportaciones demostraba la importancia
que los Estados Unidos asignaban a la necesidad de disponer de pruebas suficientes para investigar
cada uno de esos programas. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo solamente requería pruebas
suficientes de la existencia de una subvención, y no de cada uno de los programas de subvenciones.
En consecuencia, la forma en que había procedido en este caso el Departamento había superado la
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norma de las "pruebas suficientes" prevista en el párrafo 1 del artículo 2. Además, las disposiciones
del Acuerdo que figuraban en la Parte I regían la investigación con respecto a si las importaciones
subvencionadas estaban causando daño importante a una rama de producción nacional, y no con respecto
al número de programas de subvenciones que existían ni al hecho de que esos programas tuviesen o
no determinados efectos. Esta cuestión había sido decidida recientemente por un grupo especial en
una diferencia entre el Canadá y los Estados Unidos concerniente a la imposición por el Canadá de
derechos compensatorios a las importaciones de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos.94

El argumento del Canadá en el sentido de que los Estados Unidos no podían haber incluido a las
restricciones a las exportaciones en la investigación en curso en materia de derechos compensatorios
con respecto a las importaciones de madera blanda llevaría también al resultado absurdo de que, si
las autoridades investigadoras iniciaran una investigación con respecto a un programa y luego durante
el curso de esa investigación descubrieran otros programas de subvenciones, estos otros programas
tendrían que pasarse por alto, o bien, tendría que iniciarse una investigación completamente nueva
en perjuicio de todas las partes. Por cierto, la finalidad de la investigación era recopilar información
acerca de las subvenciones conocidas así como de otras subvenciones posibles. El Aviso de Incoación
de la investigación en materia de derechos compensatorios sobre las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá había previsto expresamente la obtención de esa información. En consecuencia,
el argumento del Canadá se basaba en una interpretación errónea de los hechos.

194. En apoyo de su opinión de que el Departamento de Comercio, en lo tocante a la inclusión de
las restricciones a la exportación de trozas en la investigación, había seguido una norma autoimpuesta,
los Estados Unidos señalaron que el Departamento había aceptado observaciones con respecto a las
pruebas que tenía ante sí y sobre cuya base se proponía iniciar una investigación acerca de las
restricciones a la exportación de trozas. El Gobierno del Canadá y un exportador canadiense habían
formulado observaciones con respecto a estas pruebas. El Departamento había examinado estas
observaciones y había llegado a la conclusión de que eran insuficientes para desacreditar la exactitud
o fiabilidad de los datos relativos a la fijación de precios a efectos de iniciar la investigación. Además,
la rama de producción nacional estadounidense también había presentado varios estudios econométricos
que indicaban que las restricciones a la exportación de trozas tenían un importante efecto sobre los
precios. Con respecto al argumento del Canadá de que los Estados Unidos no consideraron si las
restricciones de la exportación de trozas podrían o no afectar a los productores integrados, los
Estados Unidos señalaron que esta cuestión se había abordado en los documentos presentados por la
Coalición de los Estados Unidos.

195. En respuesta al argumento del Canadá de que el Departamento de Comercio había procedido
incorrectamente al incluir a las restricciones la exportación de trozas en la investigación porque el
Departamento no poseía pruebas suficientes con respecto a estas posibles subvenciones en el momento
de la incoación de la investigación general, los Estados Unidos adujeron que no se sabía a ciencia
cierta cuál era el fundamento jurídico que el Canadá encontraba en el Acuerdo para sugerir que las
autoridades investigadoras debían pasar por alto otros programas de subvenciones que descubrieran
durante el curso de una investigación. Los Estados Unidos también hicieron notar que el Canadá no
había impugnado la suficiencia de la prueba que tenía ante sí el Departamento de Comercio en el
momento en que había incluido efectivamente las restricciones a la exportación en su investigación.
Por lo tanto, la única cuestión que se planteaba era si el Acuerdo permitía que se incluyeran otros
programas de subvenciones en una investigación una vez que hubiese sido debidamente iniciada. Y
no solamente el Acuerdo permitía que se investigaran múltiples programas de subvenciones en una
sola investigación (incluso cuando la existencia de algunos programas podría resultar manifiesta sólo
después de una investigación) sino que en efecto estaba orientado hacia ese tipo de investigaciones.

94SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
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196. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que el Canadá no había identificado una
prescripción concreta en el Acuerdo por la que las autoridades no pudiesen incluir en una investigación
en materia de derechos compensatorios un programa adicional que descubrieran durante el curso de
la investigación, el Canadá reconoció que había impugnado la inclusión de la investigación de las
medidas de exportación de trozas como parte de su argumento de que los Estados Unidos no contaban
con pruebas suficientes de la existencia de subvención en el momento de la incoación de oficio de la
investigación en materia de derechos compensatorios sobre las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá. Los Estados Unidos habían reconocido en el procedimiento que tenía ante
sí el Grupo Especial que habían identificado lasmedidas de exportación de trozas como posibles subven-
ciones en el momento de la incoación de oficio, y habían reconocido que no tenían pruebas suficientes
para incluir esas medidas en la investigación. Esta era una prueba prima facie de que losEstados Unidos
no habían cumplido lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo en el momento de incoar
de oficio la investigación en materia de derechos compensatorios. Al incluir posteriormente una medida
en la investigación basándose en la prueba proporcionada por la rama de la producción, los
Estados Unidos no podían negar al Canadá el derecho de poner en tela de juicio que los Estados Unidos
hubiesen cumplido sus obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 2. El Canadá tenía derecho
a que se examinara la cuestión de las medidas relativas a las exportaciones de trozas como si no fuera
una subvención, así como que los Estados Unidos no tenían pruebas suficientes de la existencia de
una subvención como lo requería el párrafo 1 del artículo 2, y deseaba que el Grupo Especial también
adoptara una determinación en ese sentido. Las restricciones de la exportación habían sidomencionadas
expresamente en el Memorándum sobre la Incoación, que era un elemento central de la diferencia
sometida al Grupo Especial y formaba parte de la solicitud de conciliación del Canadá, que constituía
el fundamento del mandato del Grupo Especial.

197. LosEstados Unidos adujeron que requerir que se iniciara una nueva investigación cuando viniera
a la luz más información con respecto a otras subvenciones representaría una carga tanto para los
demandados como para las autoridades investigadoras. En efecto, los demandados podrían sufrir mucho
a raíz de esa exigencia. Por otra parte, a fin de evitar una carga excesiva para los demandados en
la investigación en curso, los Estados Unidos exigieron que las alegaciones relativas a la existencia
de una nueva subvención se introdujeran en una fase inicial de las actuaciones. En este caso, el Canadá
había sido notificado acerca de esta cuestión desde el principio, los Estados Unidos habían adoptado
la medida formal de incluir a las restricciones a las exportaciones de trozas en la investigación en materia
de derechos compensatorios sólo una vez que se había presentado un gran volumen de información
a fin de cumplir la norma de las "pruebas suficientes", y la investigación se había prolongado a fin
de que el Canadá tuviese tiempo adicional para responder. En estas circunstancias sería absurdo, si
no incompatible con los términos del Acuerdo, exigir que los Estados Unidos incoaran de oficio una
investigación distinta con respecto a las restricciones a las exportaciones de trozas.

198. En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial con respecto a si la posible inclusión
en la investigación en materia de derechos compensatorios de las medidas canadienses relacionadas
con las exportaciones de trozas habían sido examinadas en las consultas bilaterales celebradas entre
el Canadá y los Estados Unidos en octubre de 1991, antes de la incoación de la investigación en materia
de derechos compensatorios, los Estados Unidos señalaron que durante las consultas bilaterales, los
Estados Unidos habían informado al Gobierno del Canadá que podían incluirse otros programas además
de los programas de tala en el ámbito de la futura investigación en materia de derechos compensatorios.

199. Los Estados Unidos consideraron que ni en el texto del Acuerdo ni en el texto del Acuerdo
General había ningún fundamento, así como tampoco en los antecedentes de su elaboración e
interpretación, que apoyaran el argumento del Canadá de que los Estados Unidos no podían haber iniciado
legítimamente una investigación acerca de las restricciones a las exportaciones de trozas porque estas
restricciones no eran subvenciones en el sentido del Acuerdo ni del Acuerdo General. En primer lugar,
el resultado lógico de este argumento estaría en contra del objetivo de las investigaciones en materia
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de derechos compensatorios; la funciónmisma de estas investigaciones era proporcionar un fundamento
para determinar si un programa o práctica constituían, en efecto, una subvención en el sentido del
Acuerdo. La determinación definitiva del Departamento de Comercio sobre esta cuestión requeriría
la recopilación y evaluación de los hechos, así como un análisis de cuestiones jurídicas y económicas.
Este proceso, por su misma naturaleza, debía tener lugar durante una investigación y no podía abordarse
antes de la iniciación. La norma relativa a la iniciación que figuraba en el párrafo 1 del artículo 2
imponía un requisito mínimo para determinar si una investigación debía seguir o no adelante. En cambio,
las disposiciones relativas a la investigación regían la recopilación efectiva de información y el análisis.
El Canadá se refería a la norma de las "pruebas suficientes" del párrafo 1 del artículo 2 como si fuera
la norma de las "pruebas positivas" del artículo 6, y a la decisión de iniciar una investigación como
si fuera una determinación definitiva, criticando esta decisión sobre la base de las normas aplicables
exclusivamente a una determinación definitiva. En segundo lugar, no había nada en el Acuerdo ni
en el Acuerdo General que sustentase el argumento del Canadá de que las restricciones a las exportaciones
no podían ser objeto de investigaciones en materia de derechos compensatorios porque no entrañaban
ninguna contribución financiera de un gobierno. Ni el Acuerdo General ni el Acuerdo contenían una
definición de lo que podía o no constituir una subvención. En consecuencia, el Canadá no podía
encontrar ningún apoyo en el Acuerdo ni en el Acuerdo General para su argumento de que hubiese
una limitación expresa o tácita relativa a la "contribución financiera" en la definición de subvención.
Por último, si bien ni el Acuerdo ni el Acuerdo General establecían una definición universalmente
aceptada del término "subvención", una lectura cuidadosa de los textos del GATT demostraba que
medidas más estrictas, tales como restricciones a las exportaciones, podían constituir una "subvención"
en el sentido de los artículos VI o XVI del Acuerdo General en la forma en que les daba aplicación
en el Acuerdo. Precisamente como la doctrina del ejusdem generis se aplicaba como instrumento de
interpretación de un texto legislativo, igualmente aplicable era esta doctrina a la interpretación de un
instrumento internacional, tal como el Acuerdo General o el Acuerdo. A este respecto, el párrafo 3
del artículo 11 del Acuerdo incluía en una lista no exhaustiva de prácticas nacionales ilustrativas a
los incentivos fiscales. Las restricciones a la exportación de trozas impuestas por la provincia de
Columbia Británica se basaban en parte en un complejo sistema fiscal (es decir, 100 por ciento de
impuesto a la exportación) que gravaba a las trozas destinadas al mercado de exportación pero eximía
aquellas que se vendían dentro de Columbia Británica. El resultado neto de este régimen fiscal era
una reducción parcial de los costos de producción para los fabricantes de madera de construcción de
Columbia Británica. Habida cuenta de que estas restricciones a la exportación se basaban en parte
en un régimen fiscal, esta medida tenía un carácter similar, o, al menos era análoga, a uno de los
ejemplos de subvención interna reconocidos internacionalmente. La aplicación de la máxima ejusdem
generis, en consecuencia, apoyaba la conclusión de que las restricciones a la exportación de trozas
en Columbia Británica constituían otro tipo o clase de "subvención interna" ilustrativa en el sentido
del Acuerdo.

200. En este último aspecto, los Estados Unidos refutaron el argumento del Canadá en el sentido
de que en el Informe sobre el examen general previsto en el apartado 5 del artículo XVI se apoyaba
la opinión de que las restricciones a la exportación no podían ser subvenciones en el sentido del Acuerdo
General. En primer lugar, las cuestiones abordadas en ese Informe nada tenían que ver con las
restricciones a la exportación. El debate del Grupo se había centrado exclusivamente en los "casos
en que un gobiernomantuviera un precio fijado a un nivel superior al de los mundiales".95 La conclusión
de esa parte del informe del Grupo citado por el Canadá era que un gobierno no otorgaba una subvención
susceptible de compensación cuando fijaba un precio mínimo mediante una restricción cuantitativa a
las importaciones como parte de un "sistema de fijación de los precios de la producción a un nivel
superior a los mundiales" y el programa no entrañara ningún costo para los recursos financieros del
gobierno. La observación no era pertinente al caso que tenía ante sí este Grupo Especial. Las pruebas

95IBDD, 9S/205, el subrayado es de los Estados Unidos.
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adisposición del Departamento de Comercio habían demostrado que las restricciones a las exportaciones
de trozas habían reducido lo precios de las trozas en Columbia Británica. Estas restricciones ni siquiera
se parecían remotamente al tipo de sistema de precios mínimos que había sido examinado en el Informe
del Grupo de Expertos, y mucho menos constituían un sistema de este tipo. En segundo lugar, el Informe
no establecía que el criterio de la contribución financiera o el costo para el gobierno fuese una condición
necesaria para la existencia de subvención. Al contrario, en el Informe se había reconocido expresamente
que una subvención no requería una contribución financiera en la medida en que se proporcionase un
beneficio, siempre que el beneficio fuese proporcionado por el gobierno. Por ejemplo, al examinar
la cuestión de los sistemas de imposiciones y de subvenciones, el Grupo había reconocido que esos
sistemas no eran susceptibles de compensación cuando fueren exclusivamente voluntarios, pero quedaban
abarcados por el artículo XVI del Acuerdo General cuando su "aplicación dependa de una intervención
del Estado en una u otra forma", aun cuando en ese caso no sería necesaria ninguna contribución finan-
ciera.96 Asimismo, el párrafo del Informe siguiente al párrafo citado por el Canadá señalaba que una
subvención podía ser objeto de medidas compensatorias cuando una disposición del gobierno confiara
a un organismo privado la misión de abonar las subvenciones, aun cuando no representase ningún costo
para el gobierno. Evidentemente, esos sistemas no entrañarían necesariamente una contribución financiera
del gobierno. A pesar de que la contribución financiera del gobierno no constituía un requisito universal
para demostrar la existencia de una subvención susceptible de compensación, se habían presentado
pruebas al Departamento de Comercio en el sentido de que las restricciones a las exportaciones de
trozas cercenaban los ingresos públicos, por lo menos en las provincias que permitían la competencia
en el sector de la madera (en la medida en que resultaban afectadas las trozas de los particulares y
que se consideraban las pérdidas de ingresos fiscales), y tal vez en todas las provincias. Las restricciones
canadienses a las exportaciones de trozas podían considerarse desde dos puntos de vista. En primer
lugar, en un sentido se trataba de una pérdida directa de un ingreso público, como consecuencia de
que las restricciones a la exportación hacían bajar el valor de las trozas. Si no hubiera restricciones,
los gobiernos cobrarían derechos de tala más altos (por lo menos, con respecto al 10 por ciento de
las ventas competitivas, que proporcionaban uno de los puntos de referencia para calcular la cuantía
de la subvención implícita en el derecho de tala). En segundo lugar, la rama de producción "privada"
de trozas se veía obligada a sacrificar ingresos en favor de los fabricantes de madera de construcción.

201. Los Estados Unidos consideraron que el Informe del Grupo de Expertos indicaba claramente
que las posibles prácticas de subvención debían investigarse y determinarse en cada caso concreto.
En cuarto lugar en el Informe del Grupo de Expertos se había llegado a la conclusión de que para
determinar si se había otorgado o no una subvención había que considerar los hechos de cada caso
que, a su vez, sólo podían demostrarse después de que hubiese tenido lugar una investigación.97 La
solicitud del Canadá de que se determinara que las restricciones a la exportación canadienses no
constituían, o no podían constituir, subvenciones era por lo tanto prematura. El Acuerdo exigía que
se constituyera un registro de los hechos antes de evaluar esta cuestión. Por definición este registro
no podía completarse en tanto no hubiese tenido lugar la investigación.

202. Con respecto a la opinión manifestada por los Estados Unidos de que el Informe sobre el Examen
General previsto en el párrafo 5 del artículo XVI del Acuerdo General no proporcionaba ninguna
orientación sobre la cuestión de si las restricciones a la exportación podían considerarse subvenciones,
el Canadá respondió que la orientación principal proporcionada por este Informe era su conclusión
de que las subvenciones podían tener efectos similares a las medidas oficiales que no constituían subven-
ciones a los efectos del Acuerdo General. El Informe de 1961 del mismo Grupo de Expertos también
había señalado que las subvenciones "con frecuencia, pueden asimilarse en gran parte a restricciones
cuantitativas o a derechos de aduana, en lo que concierne a sus finalidades y sus efectos". Después

96IBDD, 9S/206.
97IBDD, 9S/204.



- 72 -

de todo, los impuestos y las restricciones a la exportación tenían efectos equivalentes a los aranceles
de importación. En consecuencia, no bastaba señalar efectos similares a una subvención (tales como
los supuestos efectos sobre los precios de las restricciones a las exportaciones de trozas) como prueba
de la existencia de subvención. Los argumentos expuestos por los Estados Unidos no habían tocado
este punto fundamental. Además, el Informede 1960había consideradodos tiposdistintos deprogramas
de gobierno, y había considerado que solamente uno de ellos entrañaba una subvención. En
consecuencia, el Informe había llegado a la conclusión de que cuando el Gobierno mantenía un precio
interior por medio de compras y reventas con pérdida, esas medidas constituían una subvención. Dichas
medidas del Gobierno no tenían relación alguna con las reglamentaciones de la exportación que se
examinaban en el caso que tenía ante sí el Grupo Especial. No obstante, el Informe proseguía
considerando los casos en que un gobierno fijaba "un precio mínimo" y lo garantizaba a través de
medidas relativas a la importación tales como "restricciones cuantitativas, derechos de aduanas flexibles
o imposiciones análogas". A diferencia de la primera situación considerada en el Informe, estas últimas
medidas eran análogas a las reglamentaciones de la exportación vigentes en el Canadá. En la medida
en que esas reglamentaciones podían tener algún efecto en los precios interiores de las trozas en el
Canadá, este efecto no se producía a través de las compras y reventas del gobierno con pérdida (que
el Informe había considerado que constituían subvención) sino, más bien, mediante las restricciones
a la exportación y/o los derechos de aduana. El Informe había reconocido expresamente que en estas
últimas circunstancias el Gobierno "no tendría que soportar pérdida alguna" y que el efecto deseado
se alcanzaría "sin que existiera por ello subvención".

203. El Canadá adujo además en este contexto que el hecho de que en el Informe de 1960 se hubiesen
examinado las restricciones a la importación carecía de peso, pues el artículo XVI del Acuerdo General
se aplicaba igualmente a los programas que afectaban a las importaciones como a aquellos que afectaban
a las exportaciones. En consecuencia, el Informe de 1960 proporcionaba un apoyo directo a la posición
asumida por el Canadá de que las restricciones a la exportación y/o los derechos de aduana, incluso
cuando pudiesen tener un efecto sobre los precios interiores, no podían considerarse subvenciones en
virtud del Acuerdo General. Los informes adoptados en 1960 y 1961 habían constituido el punto central
de los debates celebrados en la Ronda Uruguay con respecto a la definición de subvención. En esos
debates, los Estados Unidos habían planteado la cuestión de las restricciones a la exportación pero
todos los demás participantes en las negociaciones la habían, con razón, rechazado. En consecuencia,
esta cuestión no había quedado reflejada en el texto definitivo de la Ronda Uruguay sobre subvenciones
y medidas compensatorias.

204. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que, incluso si se suponía que la contribución
financiera de un gobierno era una condición necesaria para la existencia de una subvención, podía
considerarse que las medidas canadienses con respecto a las exportaciones cumplían esa condición,
el Canadá respondió que la contribución financiera de un gobierno era una condición necesaria pero
no suficiente de la existencia de subvención. Las observaciones de los Estados Unidos con respecto
a la posibilidad de que las restricciones a la exportación pudiesen involucrar una contribución financiera
de un gobierno pasaban por alto el hecho de que las restricciones a la exportación no constituían en
primer término subvenciones a los efectos del Acuerdo General, como lo demostraban los Informes
sobre subvenciones adoptados en 1960 y 1961. Las restricciones a la exportación eran justamente eso,
restricciones a la exportación, no subvenciones.

205. Los Estados Unidos refutaron el argumento de que la posibilidad de aplicar otras disposiciones
del Acuerdo General significaba que las restricciones a la exportación no podían ser objeto de
investigaciones en materia de derechos compensatorios. Este argumento estaba en abierta contradicción
con el texto del párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General que disponía que podían percibirse
derechos compensatorios para contrarrestar cualquier prima o subvención. Además, el Acuerdo, que
constituía la interpretación acordada del artículo VI, preveía específicamente en la nota 38 al artículo 19
que los artículos VI y/o XVI podían invocarse además de "otras disposiciones pertinentes del Acuerdo
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General, cuando corresponda". El alcance del artículo VI y su posible importancia para prácticas que
también podrían estar contempladas en otros artículos del Acuerdo General ya habían sido examinados
en el pasado. A este respecto un comentarista había observado que:

"No tiene importancia, a los efectos de [compensar una subvención], que prácticas que pueden
calificarse como subvenciones sean o no subvenciones prohibidas en el marco del Acuerdo General
o del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias."98

Otro comentarista había observado que:

"Una parte contratante en el Acuerdo General está facultada a imponer unilateralmente un derecho
compensatorio a las importaciones de productos subvencionados (cualquiera sea el tipo de
subvención) ..."99

La afirmación del Canadá de que el artículo VI no se aplicaba a prácticas que podían regirse por otras
disposiciones del Acuerdo General era, por consiguiente, incorrecta. Asimismo, el argumento del
Canadá en el sentido de que otras disposiciones del Acuerdo General limitaban la aplicación del
artículo VI de la manera sugerida por el Canadá era infundada.

206. Los Estados Unidos, en este contexto, refutaron la opinión de que el artículo XI del Acuerdo
General disponía expresa o tácitamente que constituía el único recurso con respecto a todos los aspectos
de las restricciones o prohibiciones a la importación o a la exportación. Al realizar una investigación
en materia de derechos compensatorios con respecto a las restricciones a las exportaciones de trozas,
los Estados Unidos no estaban impugnando estas restricciones a las exportaciones en sí mismas como
una infracción del artículo XI. La finalidad de la investigación en cambio era determinar si estas
restricciones a la exportaciónconstituíanuna subvenciónquepudiese justificar la imposicióndederechos
compensatorios (suponiendo que se llegara a las conclusiones pertinentes con respecto a la existencia
de daño y de relación causal). De manera análoga, no había ningún precepto general en el marco del
GATT por el que si determinada práctica estaba comprendida en algún artículo del Acuerdo General
debería sustituirse o desplazarse el procedimiento contra esa práctica que se amparase en otro artículo,
a pesar de que ese otro artículo fuese igualmente aplicable. Al contrario, el Acuerdo General preveía
la posibilidad de que distintos artículos abarcaran la misma práctica y que la parte reclamante pudiese
proceder contra esa práctica en virtud de una o de varias disposiciones aplicables del Acuerdo General.
En consecuencia, las subvenciones eran recurribles tanto envirtud del artículo VIcomo del artículo XVI
del Acuerdo General y no existía ninguna prescripción en el sentido de que la parte contratante que
procediera contra una subvención debiera ampararse en un artículo y no en el otro. En efecto, el
Acuerdo, en la nota 3 del artículo 1, estipulaba que un signatario podía invocar tanto una como otra
disposición. El único caso en el que el Acuerdo General no permitía la imposición de un derecho
compensatorio porque ante la misma situación podía hacerse valer otro recurso en virtud del Acuerdo
General era el previsto en el párrafo 5 del artículo VI. Esa disposición demostraba que, cuando los
redactores del Acuerdo General deseaban imponer una restricción a la posibilidad de recurrir a un derecho
compensatorio porque la misma situación estaba amparada por otra disposición del Acuerdo General,
habían previsto específicamente esa restricción. En el Acuerdo General no aparecía ninguna otra
limitación con respecto a los derechos compensatorios frente a los posibles recursos previstos en el
artículo XI. La falta de una restricción de esa índole demostraba además que podían aplicarse los
recursos previstos en el artículo VI sin hacer ninguna referencia al artículo XI.

98.F. Beseler and A.N. Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European
Communities, 118 (1986) se omiten las notas de pie de página.

99Subsidies and Countervailing Duties: The Negotiating Issues, Canadian Economic Policy
Committee, C.D. Howe Research Institute, 6 (1977).
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207. Los Estados Unidos señalaron también que los términos de los artículos VI y XI del Acuerdo
General no estaban enconflicto. En consecuencia, no eraposible que un artículo autorizara restricciones
a la exportación mientras que otro limitara ese derecho. Habida cuenta de que el Acuerdo General
preveía especialmente la posibilidad de invocar distintos artículos para hacer frente a la misma situación,
no había ningún fundamento para crear un conflicto entre los artículos VI y XI. Además, incluso si
existía la posibilidad de conflicto entre estos artículos, el Acuerdo General debería interpretarse de
manera tal que se evitara llegar a la conclusión de que existía dicho conflicto. En virtud de una pauta
ampliamente aceptada, al interpretar los tratados internacionales, no debía interpretarse una disposición
de ese tratado de modo que dejara sin efecto otra disposición del mismo tratado. El tratado debía
interpretarse como un todo coherente. Por consiguiente, si existía un posible conflicto entre dos
disposiciones, el tratado debería interpretarse de manera que ambas disposiciones fuesen plenamente
válidas. Los Estados Unidos señalaron además que la cuestión de un posible conflicto entre los
artículos VI y XI ni siquiera podría plantearse en tanto el Departamento de Comercio no hubiese adoptado
una determinación afirmativa definitiva en su investigación sobre las restricciones a la exportación
de trozas y la USITC hubiese emitido una determinación definitiva afirmativa de la existencia de daño.
En caso de que ambas determinaciones fueran negativas, o lo fuera una de ellas, la cuestión de la
posibilidad de establecer un derecho compensatorio con respecto a las restricciones a la exportación
de trozas, así como la cuestión relativa al posible conflicto entre los artículos VI y XI del Acuerdo
General, perderían todo significado. Por lo tanto, no era procedente hacer conjeturas sobre la mera
posibilidad de un conflicto entre estas disposiciones.

208. El Canadá refutó que el artículo 19 del Acuerdo pudiera interpretarse en apoyo de la opinión
expresada por losEstados Unidosen el sentidode que la aplicabilidadde otras disposiciones delAcuerdo
General no significaba que una medida no podía ser objeto de un procedimiento encaminado a establecer
derechos compensatorios. El artículo 19 y la nota 38 de pie de página habían de interpretarse como
un todo. El artículo 19 aseguraba que cualquier medida en materia de derechos compensatorios se
adoptara solamente de conformidad con el Acuerdo General y con el Acuerdo. La nota 38 de pie de
página disponía que ese párrafo no tenía por objeto "impedir la adopción de medidas en virtud de otras
disposiciones pertinentes del Acuerdo General, cuando corresponda". Es decir, decía precisamente
lo contrario de la interpretación que los Estados Unidos intentaban darle. Por ejemplo, el hecho de
que un país pudiese compensar una subvención no excluía su derecho a impugnar la misma subvención
alegando que era incompatible con el artículo II del Acuerdo General pues anulaba o menoscababa
una concesión arancelaria. Sin embargo, ello no significaba que las medidas contempladas en otras
disposiciones del Acuerdo General, tales como los aranceles y las restricciones cuantitativas, pudieran
considerarse subvenciones en virtud del artículo VI del Acuerdo General. En pocas palabras, la práctica
que había de investigarse en virtud del artículo 2 del Acuerdo debía ser una subvención en el sentido
en el que se utilizaba ese término en el Acuerdo General.

209. El Canadá consideraba que la estructura básica del Acuerdo General apoyaba su posición en
el sentido de que las restricciones a la exportación no constituían subvenciones. Ni en los artículos VI
y XVI del Acuerdo General ni en el Acuerdo se mencionaban las reglamentaciones de la exportación.
Pero, enelartículo XIdelAcuerdoGeneral semencionabanexpresamente las restriccionescuantitativas.
El hecho de que las reglamentaciones de la exportación se trataran expresamente en un artículo del
Acuerdo General pero no en otro proporcionaban una clara prueba de que las partes contratantes en
el Acuerdo General habían deseado que las restricciones cuantitativas se rigieran por el artículo XI
y nopor lasdisposiciones enmateria de subvenciones ymedidas compensatorias. Laspartes contratantes
no habían elaborado las normas sobre subvenciones como unmedio residual para hacer frente a cualquier
reclamación comercial, convirtiendo de esa manera en superfluos otros artículos del Acuerdo General.
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2.4 Prueba de la existencia de daño y de relación causal

210. El Canadá declaró que la incoación de oficio por los Estados Unidos el 23 de octubre de 1991
de una investigación en materia de derechos compensatorios con respecto a los productos de madera
blanda procedentes del Canadá, era contraria a las prescripciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo
pues esta investigación había sido iniciada sin pruebas suficientes de la existencia de daño importante
ni de la existencia de relación causal entre el supuesto daño y las importaciones de madera blanda proce-
dentes del Canadá.

211. Los Estados Unidos afirmaron que las pruebas que tenía ante sí el Departamento de Comercio
habían demostrado que la rama de producción de madera blanda de los Estados Unidos estaba sufriendo
actualmente un daño importante como consecuencia de las importaciones subvencionadas de madera
blanda procedentes del Canadá suficiente como para justificar la iniciación de una investigación, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 2.

Argumentos relativos a la aplicación del ME

212. El Canadá observó que las pruebas presentadas por el Departamento de Comercio en su
Memorándum sobre la Incoación (véase anexo 1) con respecto a la existencia de daño y de la relación
causal abarcaban los años 1988-1990 y el primer semestre de 1991. Este período coincidía con la
aplicación del ME, cuya finalidad era compensar las "subvenciones" mediante la aplicación de un
gravamen a la exportación sobre los productos de madera blanda procedentes del Canadá, o a través
de medidas provinciales que sustituyeran en todo o en parte a dicho gravamen. Como lo había
reconocido la Subsecretaria Adjunta de Comercio ante el Congreso de los Estados Unidos en febrero
de 1991, el impuesto a la exportación había sido suficiente para contrarrestar el efecto de la madera
canadiense "subvencionada" en el momento de la firma del ME, y desde ese momento ni las provincias
ni el Gobierno del Canadá habían introducido ninguna medida que hubiese contrarrestado el efecto
del ME. La reclamación de los Estados Unidos en el sentido de que los productos importados a los
Estados Unidos en el marco del ME habían causado daño a la rama de producción de madera blanda
de los Estados Unidos contradecía, en consecuencia, la declaración del Departamento de Comercio
de que los Estados Unidos no tenían pruebas de que las exportaciones de madera blanda procedentes
del Canadá estaban causando daño a los productores de madera blanda de los Estados Unidos.

213. Los Estados Unidos señalaron que en la declaración la Subsecretaria Adjunta de Comercio se
afirmaba que la finalidad del ME era compensar subvenciones. La Subsecretaria había declarado que
el ME había funcionado como una compensación de las subvenciones. Al leer su declaración se
observaba claramente que, de acuerdo con su descripción el ME tenía como finalidad y efecto servir
como una compensación. La investigación en materia de derechos compensatorios, en cambio, tenía
por objeto determinar si las importaciones subvencionadas estaban causando un daño importante o
amenazaban causar un daño importante a una producción nacional. En virtud de los párrafos 1, 2 y
4del artículo 6del Acuerdo, las autoridades investigadoras debíanexaminar si las importaciones estaban
causando un daño importante. La declaración de la Subsecretaria no abordaba la cuestión del daño
resultante de las importaciones y la descripción que había hecho el Canadá de su declaración en el
sentido de que era pertinente a esta cuestión estaba equivocada.

Argumentos sobre la norma aplicable

214. El Canadá adujo que, a pesar de que la norma de la prueba para la incoación de una investigación
era menos estricta que para la determinación de la existencia de daño importante, el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo carecería de significado si se permitiera que un signatario iniciase una
investigación sobre la base de pruebas que no eran pertinentes para una posible determinación que
se ajustara a las prescripciones del artículo 6. La incoación de oficio de una investigación en materia
de derechos compensatorios debía cumplir requisitos más estrictos con respecto a las "pruebas
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suficientes".100 El artículo 6 prescribía que la determinación de la existencia de daño debía basarse
en pruebas positivas y comprender un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones subven-
cionadas y su efecto en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de los efectos
consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales. El párrafo 2 del artículo 6 indicaba
que los signatarios debían examinar, con respecto a las importaciones subvencionadas, si había habido
un "aumento considerable de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el
consumo del signatario importador". El párrafo 3 del artículo 6 especificaba los factores que podían
ser pertinentes para el examen de los efectos sobre la producción nacional de las importaciones
subvencionadas. El párrafo 4 del mismo artículo requería que las importaciones subvencionadas, por
los efectos de la subvención, causaran daño y que los daños causados por "otros factores" no se
atribuyeran a las importaciones subvencionadas. A los efectos del párrafo 1 del artículo 2 se debían
presentar pruebas suficientes tanto de la existencia de daño como de una relación causal.

215. Los Estados Unidos pusieron de relieve que la cuestión que tenía ante sí el Departamento de
Comercio en el momento de la incoación de la investigación no residía en saber si las importaciones
de madera blanda procedentes del Canadá estaban causando daño importante a la rama de la producción
nacional de los Estados Unidos sino, en cambio, si el Departamento tenía fundamentos razonables para
permitir que el caso se llevara adelante y se sometiera a un análisis más completo por parte de la USITC.
Las pruebas que tenía ante sí el Departamento habían cumplido este requisito. Las explicaciones
alternativas que daba el Canadá con respecto a las pruebas en las que se basaba el Departamento de
Comercio para la incoación de esta investigación debían ponderarse y determinarse de manera adecuada
después de una investigación completa por la USITC. El enfoque del Canadá frente a las cuestiones
relativas al daño pasaba por alto el requisito mínimo que establecía para la iniciación el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo y, en cambio, consideraba la decisión de que había pruebas suficientes de la
existencia de daño para iniciar una investigación como si se tratara de una determinación definitiva
de la existencia de daño.

Argumentos relativos a indicadores específicos de la existencia de daño y de relación causal

216. Los Estados Unidos, remitiéndose a las páginas 30 a 36 del Memorándum sobre la Incoación,
hicieron el resumen que se recoge a continuación de las pruebas de la existencia de daño a la producción
nacional de madera blanda y de la influencia de las importaciones procedentes del Canadá en ese daño,
de que había dispuesto el Departamento de Comercio en el momento de iniciar la investigación. Como
se exponía en las páginas 30 a 31 del Memorándum sobre la Incoación, en el período comprendido
entre 1988 y 1990 la producción nacional experimentó un daño que se tradujo en los siguientes hechos:
una disminución de la producción, los envíos, las exportaciones y el consumo interno aparente; un
aumento del índice de precios de la madera blanda estadounidense bastante inferior a la mitad de la
tasa global de inflación; un alza espectacular de los costes y un descenso del porcentaje de utilización
de la capacidad, del empleo y de los ingresos netos.101 Muchas de esas tendencias económicas
desfavorables se acentuaron en el primer semestre de 1991.102 Además, a pesar de disminuir su
producción y reducir los precios, los productores estadounidenses tropezaban con dificultades cada
vez mayores para vender sus existencias.103 Basándose en estos indicadores, el Departamento de
Comercio había llegado a la conclusión de que había firmes indicios de que se estaba causando en ese
momento un daño importante a la producción estadounidense.

100Véase también supra, sección 2.2
101Véase también Memorándum sobre la Incoación, cuadros E-1 a E-4.
102Memorándum sobre la Incoación, págs. 31-32.
103 Memorándum sobre la Incoación, pág. 32.



- 77 -

217. Por lo que se refiere a las pruebas de la influencia de las importaciones procedentes del Canadá
en el daño causado a la producción nacional de madera blanda, los Estados Unidos indicaron que del
análisis que había hecho el Departamento de las características del mercado y del producto en los
Estados Unidos se desprendía que las importaciones subvencionadas de madera procedentes del Canadá
habían impedido la subida de los precios en el mercado interno y habían privado de ventas a productores
estadounidenses no subvencionados. En primer lugar, las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá habían absorbido de manera constante una parte importante del mercado estadounidense,
y en el momento en que se inició la investigación, esa cuota de mercado estaba aumentando.104 A lo
largo de ese período, había aumentado el valor de la participación del Canadá en el mercado estadouni-
dense. En segundo lugar, la madera blanda era un producto básico, cuya venta dependía
fundamentalmente de los precios por lo que era muy sensible a sus variaciones.105 En tercer lugar,
la madera blanda canadiense y estadounidense eran productos fungibles, que competían directamente
entre sí en el mercado de América del Norte.106 Por último, la demanda de madera blanda era muy
poco elástica, por lo que las variaciones de precios podían traducirse en variaciones de la demanda
proporcionalmente inferiores.107 Por todo ello, la baja de los precios podía provocar una reducción
de los ingresos totales de los productores estadounidenses de madera blanda debido a que gran cantidad
de madera seguiría sin venderse. Teniendo en cuenta esas características del mercado y del producto,
el Departamento de Comercio había llegado a la siguiente conclusión:

"... es probable que la existencia de importaciones subvencionadas procedentes del Canadá, a
las que corresponde una considerable cuota del mercado interno de los Estados Unidos, hayan
impedido que los precios en el mercado interno suban por encima de un nivel considerablemente
inferior al que habrían alcanzado de no haber sido por esas importaciones subvencionadas. Además,
cabe que se produzca una reducción considerable de los precios sin que esa reducción tenga efectos
sensibles sobre la cantidad de madera blanda consumida, con la consiguiente disminución de los
ingresos y beneficios de los productores estadounidenses de dicha madera."108

Un examen de la evolución de los precios en el mercado estadounidense de madera blanda había puesto
de manifiesto que se había producido una contención de la subida de los precios en el mercado interno
a consecuencia de las importaciones procedentes del Canadá.109 Por último, el Departamento había
dispuesto de pruebas de que la producción nacional había perdido ingresos y ventas en beneficio de
las importaciones procedentes del Canadá. De esaspruebas se desprendía la existenciade una contención
de los precios, provocada, sin lugar a dudas, por las importaciones canadienses.

i) Volumen de las importaciones y participación en el mercado

218. El Canadá señaló que, al examinar la cuestión de la relación causal entre las importaciones
procedentes del Canadá y el daño causado a la producción nacional, el Departamento de Comercio
había declarado que era probable que las importaciones procedentes de ese país impidieran la subida
los precios.110 Basándose en la importante participación que había tenido el Canadá en el mercado
de los Estados Unidos y en el aumento de esa participación en el segundo trimestre de 1991. A juicio
del Canadá, el hecho de que la cuota de mercado de las importaciones canadienses fuera considerable
no probaba que esas importaciones fueran la causa del daño sufrido por la producción estadounidense.

104Memorándum sobre la Incoación, pág. 33 y cuadro E-2.
105Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
106Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
107Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
108 Memorándum sobre la Incoación, pág. 34.
109Memorándum sobre la Incoación, págs. 34-35.
110Memorándum sobre la Incoación, pág. 34
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Además, al utilizar el promedio correspondiente a tres años, los Estados Unidos daban la impresión
de que entre 1988 y 1990 la participación canadiense en el mercado de los Estados Unidos se había
mantenido estable, cuando en realidad, los datos que presentaba el Memorándum sobre la Incoación
(cuadro E-2) ponían de manifiesto que la participación anual del Canadá en el mercado interno estado-
unidense se había reducido del 28,2 al 26,8 por ciento, y que el volumen absoluto de las importaciones
procedentes de ese país había disminuido en ese período en un 8,8 por ciento. Además, esos datos
mostraban que el volumen de las importaciones canadienses había ido en descenso desde 1987 y que
su cuota de mercado se había reducido desde 1985.

219. Con respecto al aumento de la participación canadiense en el mercado en el segundo trimestre
de 1991, el Canadá estimaba que ese aumento no probaba la existencia de una relación causal por
tres razones. En primer lugar, los Estados Unidos, en apoyo de su tesis de que la cuota de mercado
de la madera procedente del Canadá había aumentado, sólo habían tenido en cuenta el aumento de esa
cuota de mercado en un trimestre, y habían prescindido de la tendencia a la baja de la participación
canadiense en el mercado en el conjunto del período de los tres años. Los Estados Unidos no habían
tenido en cuenta que, dentro de esa tendencia general, la participación canadiense en el mercado había
aumentado en algunos trimestres. Por ejemplo, el cuadro E-2 del Memorándum sobre la Incoación
mostraba que, a pesar de que en tres de los ocho trimestres de los años 1989 y 1990 la participación
canadiense en el mercado había aumentado, la participación media anual del Canadá en el mercado
había disminuido. En segundo lugar, el volumen de las exportaciones canadienses de madera a los
Estados Unidos solía aumentar en el segundo trimestre, debido al aumento estacional de las obras de
construcción de nuevas viviendas, en las que se utilizaban maderas de construcción para estructuras,
principal producto exportado por el Canadá. En tercer lugar, el argumento de los Estados Unidos
relativo a la existencia de una contención de los precios en el segundo trimestre de 1991 estaba en
contradicción con las pruebas de que la tasa de crecimiento de los índices de precios de la madera blanda
de producción nacional e importada habían sido mayores en ese trimestre que en ningún otro
desde 1988.111

220. El Canadá sostuvo también a este respecto que el Departamento de Comercio había yuxtapuesto
el aumento de la participación canadiense en el mercado entre el primer y el segundo trimestre de 1991
con los resultados que había alcanzado la producción estadounidense a juzgar por la comparación de
seis indicadores sectoriales en el primer semestre de 1991 y el primer trimestre de 1990.112 Sobre
esa base, los Estados Unidos habían utilizado el aumento de la participación canadiense en el mercado
como prueba de que las importaciones procedentes del Canadá habían causado daño a la producción
nacional estadounidense. Si el Departamento de Comercio hubiera aplicado coherentemente su método,
habría comparado la participación canadiense en el mercado en el primer semestre de 1990 con dicha
participación en el primer semestre de 1991. Esa comparación ponía de manifiesto que, según se
desprendía de los datos semestrales recogidos en la columna titulada "coeficiente de penetración de
las importaciones procedentes del Canadá" del cuadro E-2 del Memorándum sobre la Incoación, la
participación canadiense en el mercado se había mantenido estable en el 26,7 por ciento. Al utilizar
distintos períodos, el Departamento de Comercio había utilizado selectivamente los datos de que disponía
para dar la impresión de que la participación canadiense en el mercado estaba aumentando en el período
en el que se había producido el supuesto daño, y había obviado la necesidad de analizar cómo podía
haberse producido un daño en un período en el que la cuota de mercado de las importaciones canadienses
se había mantenido estable. De hecho, para justificar su posición el Departamento de Comercio había
utilizado siete períodos distintos en el examen de la existencia de daño y de relación causal. Si, en
vez de proceder de esa forma, el Departamento hubiera analizado las variaciones que habían registrado
los indicadores sectoriales utilizados en el mismo período en el que la participación canadiense en el

111Memorándum sobre la Incoación, cuadro E-4.
112Memorándum sobre la Incoación, págs. 31-32.
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mercado había aumentado (es decir, si hubiera comparado los datos correspondientes al primer trimestre
de 1991 con los correspondientes al segundo trimestre de ese mismo año) no hubiera encontrado ninguna
prueba de daño. Los datos de los cuadros E-1-4 del Memorándum sobre la Incoación ponían de
manifiesto el hecho, no analizado en el texto de ese documento, de que, entre el primer y el segundo
trimestre de 1991, los indicadores de daño seleccionados por los Estados Unidos para el período
comprendido entre 1988 y 1990 habían registrado un cambio de tendencia. En ese período habían
aumentado la producción interna (un 10,3 por ciento), los envíos de los productores estadounidenses
(un 18,2 por ciento), las exportaciones (un 9,1 por ciento), el consumo (un 20,6 por ciento), los precios
de la madera blanda en el mercado interno (un 11,2 por ciento), la utilización de la capacidad (un 6,9 por
ciento), el número de trabajadores dedicados a labores de producción en aserraderos y talleres de
cepillado (un 1,3 por ciento) y el empleo total en aserraderos y talleres de cepillado (un 1,4 por ciento).

221. Los Estados Unidos alegaron que las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá
habían absorbido una importante cuota del mercado estadounidense y que, en el momento en el que
se inició la investigación, esa cuota había aumentado. En el período comprendido entre 1980 y finales
de 1990, las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá habían representado, como media,
un 27,8 por ciento del consumo interno, y lo que aún era más importante, según había constatado el
Departamento de Comercio, el coeficiente de penetración de las importaciones canadienses había
aumentado del 26,2 por ciento en el primer trimestre de 1991 al 27,1 por ciento en el segundo trimestre
de ese mismo año. De la información reunida recientemente por el Departamento se desprendía que
la penetración de las importaciones había seguido aumentando en julio y agosto de 1991, hasta llegar
al 28,6 por ciento del mercado estadounidense.113 Ese coeficiente de penetración de las importaciones
era el mayor desde 1987 (con excepción del correspondiente al tercer trimestre de 1989, que había
sido del 28,7 por ciento, es decir, sólo un 0,1 por ciento mayor). Esos datos constituían por sí solos
una prueba suficiente por lo que se refería al volumen de las importaciones y contradecían la alegación
del Canadá de que no había habido pruebas del crecimiento de las importaciones procedentes de ese
país.

222. Los Estados Unidos negaron que, como pretendía el Canadá, en el período 1988-1990 hubieran
disminuido las importaciones de madera blanda procedentes de ese país. En esos tres años, la
participación del Canadá en el mercado, que había fluctuado, había aumentado en seis de sus 12 trimes-
tres. Así pues, la afirmación del Canadá de que las importaciones procedentes de ese país estaban
disminuyendo y no podían haber causado daño a la producción nacional estadounidense se basaban
en una premisa falsa.

223. Con respecto al argumento del Canadá de que el aumento de la cuota de mercado de la madera
blanda canadiense en 1991 no había sido sino una fluctuación normal, fruto de las características
inherentes al comercio de madera blanda, los Estados Unidos señalaron que el Departamento de
Comercio habíadescartadoexpresamente esa explicación. Las cifrasdepenetraciónde las importaciones
del tercer trimestrede 1991 habían registradoun sensible aumento con respecto a las delmismo trimestre
de 1990. El aumento que reflejaba la comparación entre la penetración de las importaciones en el
tercer trimestre de 1991 y el tercer trimestre de 1990 desmentía la tesis de que el aumento registrado
en 1991 había sido una fluctuación estacional. En segundo lugar, ese aumento se había producido
cuando aún estaba en vigor el ME, de lo que cabía inferir que era probable que al dejar de aplicarse
éste se produjeran aumentos aún mayores. En tercer lugar, el Canadá analizaba los datos relativos
a la penetración de las importaciones fuera de contexto, sin tener en cuenta la sensibilidad del producto
a los precios. Para evaluar la importancia del aumento del coeficiente de penetración de las importaciones
era necesario analizarlo en función de las características del sector. El precio de las importaciones
procedentes del Canadá había disminuido en el período comprendido entre 1989 y 1990, lo que había

113Memorándum sobre la Incoación, pág. 33, cuadro E-2.
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hecho bajar los precios del producto nacional. El aumento de la penetración de las importaciones era
importante porque era probable que dicho aumento provocara una nueva baja del precio del producto
canadiense y, por ende, del nacional. Por último, el argumento del Canadá tampoco tenía en cuenta
la estipulación del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo, según el cual, con respecto al volumen de
las importaciones y a su efecto en los precios, "ninguno de estos factores aisladamente ni varios de
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva". En el contexto de una
decisión de iniciar una investigación, el Canadá daba por sentado que no había habido un aumento
importante de la penetración de las importaciones, y presumía acto seguido que ese aumento había
sido el factor determinante de la decisión de iniciar la investigación. El tenor literal del Acuerdo, que
estipulaba expresamente que ningún factor bastaba para obtener una orientación decisiva, privaba de
fundamento a la argumentación del Canadá.

224. A juicio del Canadá, los Estados Unidos no habían presentado pruebas que demostraran que
en el momento de la incoación de oficio de la investigación previa a la imposición de derechos
compensatorios, el Departamento de Comercio había analizado y "descartado expresamente" la posibilidad
de que el aumento de las importaciones procedentes del Canadá se debiera a fluctuaciones estacionales.
En relación con la declaración de los Estados Unidos de que los datos sobre la penetración de las
importaciones en el tercer trimestre de 1991 reflejaban un sensible aumento con respecto al mismo
trimestre de 1990, el Canadá adujo que los Estados Unidos no habían presentado pruebas de que en
el momento de la incoación de oficio dispusieran de más datos sobre el tercer trimestre de 1991 que
los correspondientes a los meses de julio y agosto. Desde el punto de vista estadístico no era admisible
una comparación entre un período de dos meses y otro de tres.

225. Los Estados Unidos sostuvieron que, de las pruebas presentadas, analizadas y en las que se había
basado la incoación de oficio de la investigación, se desprendía que los Estados Unidos habían admitido
que uno de los aspectos de un análisis del daño a cualquier producción podía ser el de las fluctuaciones
estacionales. Los datos evaluados por el Departamento de Comercio para incoar de oficio la investigación
eran inequívocos: los correspondientes a los segundos trimestres de los años 1989, 1990 y 1991 ponían
de manifiesto un mayor dinamismo de la actividad económica, debido a que en la primavera la demanda
de productos de madera alcanzaba su nivel máximo. Por ejemplo, por regla general, los mayores
aumentos porcentuales de los precios internos y de importación, de la utilización de la capacidad y
de las importaciones procedentes del Canadá solían registrarse en el segundo trimestre.114 Para tener
en cuenta esa fluctuación estacional aparente, el Departamento de Comercio se había basado en promedios
anuales, con el fin de prorratear las posibles fluctuaciones estacionales a lo largo del año.
Independientemente de las fluctuaciones dentro del año, los factores económicos examinados en el
Memorándum sobre la Incoación (producción, envíos, consumo aparente, utilización de la capacidad,
costos, precios y otros análogos) habían puesto de manifiesto una tendencia media anual a la baja en
el período comprendido entre 1988 y 1990, que, en el caso de muchos de esos factores se mantuvo
en el primer semestre de 1991. Esa tendencia anual descendente no era imputable a las fluctuaciones
estacionales. Además, la causa del aumento de las importaciones no era un factor que el Acuerdo
obligara a examinar para determinar si las importaciones eran una causa de daño al formular
determinaciones preliminares o definitivas de la existencia de daño, ni mucho menos en el momento
de la iniciación de la investigación. Por lo tanto, no había ninguna razón por la que el Departamento
de Comercio, al proceder a la incoación de oficio, hubiera debido "analizar y descartar expresamente"
ninguna causa concreta del aumento de las importaciones.

226. A juicio del Canadá, el argumento expuesto por los Estados Unidos de que el Departamento
de Comercio había admitido la estacionalidad y de que se había tenido en cuenta ese factor al utilizar
promedios anuales era un argumento ex post facto. En respuesta a la afirmación de los Estados Unidos

114Memorándum sobre la Incoación, cuadros E-2, E-3 y E-4.
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de que el Acuerdo no imponía la obligación de examinar la causa del aumento de las importaciones,
el Canadá adujo que el Acuerdo obligaba a las autoridades investigadoras a demostrar la existencia
de una relación causal entre el daño y las importaciones subvencionadas. En el caso que se examinaba
no sólo se había sostenido que las importaciones habían sido subvencionadas, sino también que habían
aumentado. El mero hecho de que un determinado factor, como la estacionalidad, pudiera ser
simultáneamente causa del aumento de las importaciones y un factor pertinente a la cuestión del daño
no autorizaba a los Estados Unidos a prescindir de él. Ese factor debía haberse tenido en cuenta, por
ser directamente pertinente a la cuestión del daño.

227. En respuesta a las manifestaciones de los Estados Unidos sobre la sensibilidad del producto a
los precios, el Canadá aclaró que no ponía en tela de juicio la afirmación relativa a la elasticidad de
la demanda de madera blanda en América del Norte en función de los precios, sino su pertinencia a
la cuestión del daño. El carácter de la demanda de madera blanda no obstaba al hecho de que los
Estados Unidosnohabíanestablecidopruebasdeque las importacionesprocedentesdelCanadá causaran
daño a la producción estadounidense. Habida cuenta de que de los datos recogidos en el Memorándum
sobre la Incoación se desprendía que, en realidad, en el período examinado las importaciones procedentes
del Canadá habían disminuido, no había base para sostener que el aumento de la penetración de las
importaciones había hecho bajar los precios en los Estados Unidos.

228. En relación con la referencia hecha por los Estados Unidos a lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 6 del Acuerdo, según el cual ninguno de los factores a que se hacía referencia en ese párrafo
aisladamente ni varios de ellos juntos bastaban necesariamente para obtener una orientación decisiva,
el Canadá sostuvo que había demostrado la insuficiencia de todas las pruebas de la existencia de daño
en que se habían basado los Estados Unidos al iniciar la investigación. Al no haber habido un aumento
de las importaciones, las autoridades investigadoras tenían aún que demostrar que se había producido
un daño impidiendo la subida de los precios, haciendo bajar éstos o fijando precios inferiores.

229. El Canadá alegó además que el Departamento de Comercio había prescindido de datos de los
que disponía y que indicaban que la cuota de mercado de los productores estadounidenses de madera
blanda había aumentado durante el período examinado por el Departamento. No había nada en el
Memorándum sobre la Incoación que probara que el Departamento de Comercio hubiera analizado
la participación de los productores nacionales en el mercado estadounidense durante el período 1988-1990,
a pesar de que el cuadro E-2 contenía los datos necesarios a tal efecto. En ese cuadro figuraban las
cifras anuales y trimestrales de las cuotas de mercado correspondientes a las importaciones de todas
las procedencias. Restando esa cifra del 100 por ciento habría podido obtenerse la cuota de mercado
de los proveedores estadounidenses. Las cifras así obtenidas hacían patente que la participación de
los proveedores estadounidenses en el mercado de ese país, tras haberse reducido del 71,4 por ciento
en 1981 a sólo el 67 por ciento en 1985, había aumentado ininterrumpidamente hasta alcanzar el 73 por
ciento en 1990.115 Al no haber examinado la cuota de mercado de los productos estadounidenses (y
por consiguiente no haber constatado que ésta había aumentado) el Departamento de Comercio había
obviado la necesidad de explicar cómo podía haberse causado daño en un período en el que la cuota
de mercado de los productores estadounidenses había aumentado. En cualquier análisis de la cuota
de mercado en los Estados Unidos habría debido tenerse en cuenta la clara relación inversa existente
entre las cuotas de mercado de los proveedores estadounidenses y de los proveedores canadienses.
Dado que casi todas las importaciones efectuadas por los Estados Unidos procedían del Canadá, cualquier
variación de la participación canadiense en el mercado se habría traducido en una variación de signo
opuesto de la participación de los proveedores estadounidenses.

115El Canadá facilitó al Grupo Especial las cifras correspondientes a la participación de los
productores canadienses y estadounidenses en el mercado de madera blanda de los Estados Unidos
en cada uno de los años del período 1981-1990.
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230. Los Estados Unidos adujeron que el Departamento de Comercio no había prescindido de los
datos relativos a la cuota de mercado de los productores estadounidenses. En lo que respecta al segundo
trimestre de 1991, el Departamento se había basado en las últimas tendencias observables: en ese
trimestre, la cuota de mercado de los productores estadounidenses había disminuido, y la de los
productores canadienses había aumentado. Lo pertinente era comparar el primer trimestre de 1991
con el primer trimestre de 1990 (comparación que ponía de manifiesto una ligera disminución de la
penetración de las importaciones procedentes del Canadá) y el segundo trimestre de 1991 con el segundo
trimestre de 1990 (comparación que mostraba un ligero aumento de esa penetración). En cambio,
la comparación de losprimeros dos trimestres de 1989 y1990 reflejaba unadisminuciónmuy importante
de la penetración de las importaciones procedentes del Canadá en 1990. El Departamento de Comercio
había examinado ese cambio de tendencia en el contexto, patente en el cuadro E-2 del Memorándum
sobre la Incoación, de un nivel de penetración de las importaciones procedentes del Canadá que se
situaba entre el 30 y el 32 por ciento antes de la firma del ME y entre el 26 y el 28 por ciento en los
años que precedieron a la denuncia del ME por ese país.

231. A juicio del Canadá, los Estados Unidos seguían sin tener en cuenta las tendencias de la
participación en el mercado desde 1985. Ninguno de los elementos de los datos de participación anual
en el mercado recogidos en los cuadros del Memorándum sobre la Incoación que se habían utilizado
como prueba del aumento de la penetración en el mercado era incompatible con las tendencias o
variaciones generales que habían registrado esos datos en los últimos años. La referencia al ME carecía
de sentido, puesto que la participación canadiense en el mercado había comenzado a disminuir un año
antes de que se firmara y había seguido disminuyendo durante el período al que se referían los datos
utilizados para incoar de oficio la investigación.

232. Los Estados Unidos argumentaron que los datos recogidos en el cuadro E-2 del Memorándum
sobre la Incoación demostraban que la participación de las importaciones procedentes del Canadá en
el mercado de los Estados Unidos había alcanzado su mayor nivel en el año 1985 y había comenzado
a disminuir en el año 1986. Esa reducción de la cuota de mercado se debía a dos razones principales:
en primer lugar, en los meses de julio y agosto de 1986 había habido una importante huelga de
trabajadores de la industria de la madera en Columbia Británica, que había provocado una sensible
reducción de la producción y de las exportaciones. En segundo lugar, la USITC había formulado una
determinación preliminar de la existencia de daño en julio, y la obligación de constituir fianzas en virtud
de la determinación preliminar positiva formulada por el Departamento de Comercio en su investigación
sobre las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá había entrado en vigor en octubre
de 1986. Por consiguiente, el Departamento había obrado acertadamente al analizar la evolución del
volumen de las importaciones procedentes del Canadá en el contexto del ME para adoptar una decisión
sobre la incoación.

233. El Canadá señaló que los Estados Unidos habían reconocido que la participación de las
importaciones procedentes del Canadá en el mercado estadounidense había disminuido continuamente
entre 1985 y 1987. Los Estados Unidos habían achacado la disminución registrada en 1986 y 1987
a la obligación de constituir fianzas en virtud de la determinación preliminar formulada por el
Departamento de Comercio en octubre de 1986. Los argumentos relativos a esa disminución y a sus
causas eran argumentos ex post facto, no recogidos en el Memorándum sobre la Incoación. Además,
los Estados Unidos no habían presentado pruebas de que el ME hubiera tenido ese efecto.

ii) Efectos de las importaciones sobre los precios

234. El Canadá señaló que el Departamento de Comercio había afirmado que era probable que la
existencia de las importaciones de ciertos productos de madera blanda procedentes del Canadá impidiera
que "... los precios en el mercado interno suban por encima de un nivel considerablemente inferior
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al que habrían alcanzado de no haber sido por esas importaciones subvencionadas"116, pero, no había
presentado datos que acreditaran cuál habría sido el nivel que habrían alcanzado los precios en el mercado
interno de no haber sido por las importaciones supuestamente subvencionadas ni la medida en que la
supuesta diferencia de precios habría sido "considerable".

235. En respuesta al argumento del Canadá de que el Departamento de Comercio no había presentado
datos que acreditaran cuál habría sido el nivel que habrían alcanzado los precios en el mercado interno
de no haber sido por las importaciones subvencionadas ni la medida en que la supuesta diferencia de
precios habría sido considerable, los Estados Unidos adujeron que el Acuerdo no exigía que se examinara
cuál habría sido el nivel de los precios internos de no haber sido por las importaciones objeto de
investigación. Los datos relativos a los precios en los que se había basado el Departamento de Comercio
acreditaban suficientemente el efecto desfavorable de las importaciones sobre los precios.

236. El Canadá señaló que, en apoyo de su conclusión de que las importaciones procedentes del Canadá
estaban impidiendo la subida de los precios internos, el Departamento de Comercio había hecho referencia
en su Memorándum sobre la Incoación a los siguientes factores: i) el ritmo de crecimiento de los precios
internos de la madera blanda había sido inferior al del índice de precios a los productores de todos
los productos básicos; ii) los resultados en materia de precios se registraron en períodos en que el
nivel de consumo interno de madera blanda había sido elevado; iii) el índice de precios de importación
de la madera blanda se había mantenido estable, en tanto que el índice de precios a los productores
de ese mismo producto había aumentado lentamente; iv) el precio medio anual f.o.b. de la madera
de construcción para cercos había sido superior al valor por unidad de las exportaciones de madera
blanda canadiense; y v) el precio f.o.b. en aserradero de las unidades de 2x4 de madera de pino de
Douglas en Vancouver (Columbia Británica) había sido inferior a sus precios f.o.b. en aserradero en
Portland (Oregón). El Canadá sostuvo que las pruebas citadas de la supuesta contención de precios
eran insuficientes a los efectos del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo por las razones que a continuación
se exponen.

237. En primer lugar, a juicio del Canadá no había motivos para que el índice de precios de la madera
blanda en el mercado interno coincidiera con el de precios al productor de todos los productos básicos,
ya que este último era en realidad un promedio de varios índices de precios de productos básicos.
Los Estados Unidos no habían tenido en cuenta que el hecho de que los precios de la madera blanda
estadounidense no hubieran aumentado apenas era imputable en mayor medida a la disminución del
número de obras de construcción de nuevas viviendas en los Estados Unidos, que había llevado aparejado
un empeoramiento general de los indicadores económicos sectoriales. Carecía de importancia que esa
tendencia de los precios se hubiera registrado en períodos de elevado consumo interno de madera
blanda.117 Lo esencial era que en el período investigado, la demanda de madera blanda había disminuido,
circunstancia que el Departamento de Comercio no había tenido en cuenta.

238. El Canadá adujo también que, conforme a la tesis de los Estados Unidos cabría esperar que
el aumento de la cuota de mercado de las importaciones procedentes del Canadá entre el primer y el
segundo trimestres de 1991 fuera acompañado de una mayor contención de los precios, y que el índice
de precios al productor de la madera blanda estadounidense hubiera descendido con mayor rapidez
que el de precios al productor de todo tipo de productos básicos. Pero, en realidad, el índice de precios
de la madera blanda estadounidense había aumentado en 13,1 puntos entre el primer y el segundo
trimestres de 1991.118 La magnitud de ese aumento había sido mayor que el de la disminución de 1,2
puntos que había registrado en ese mismo período el índice de precios al productor de todo tipo de

116Memorándum sobre la Incoación, págs. 33 y 34.
117Memorándum sobre la Incoación, págs. 34.
118Memorándum sobre la Incoación, cuadro E-4.
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productos básicos.119 En consecuencia, con arreglo al razonamiento de los Estados Unidos, no había
pruebas de que durante ese período, en el que se había producido el mayor aumento trimestral del índice
de precios al productor de la madera blanda estadounidense desde 1988, se hubiera impedido la subida
de los precios. En general, el Departamento de Comercio no había aclarado cómo era posible que,
a la vez que impedían la subida de los precios internos en el período 1988-1990, las importaciones
hubieran perdido cuota de mercado. Los Estados Unidos tampoco habían explicado cómo era posible
que hubiera habido una contención de los precios en el primer semestre de 1991 dada la inversión de
las tendencias de los índices utilizados como prueba de la existencia de daño en el período 1988-1990.

239. Los Estados Unidos manifestaron que el Departamento de Comercio había admitido que la
disminución de las obras de construcción de nuevas viviendas en los Estados Unidos podía haber
contribuido a que los precios de la madera blanda nacional no hubieran aumentado apenas. Sin embargo,
ese factor era sólo uno de los muchos que podían haber afectado a los aumentos de precios. Por ejemplo,
en el mismo período en el que se había producido una disminución de las obras de construcción de
nuevas viviendas, había aumentado la demanda de obras de reparación y modernización. A pesar de
esas tendencias compensatorias, el consumo interno estadounidense había disminuido ligeramente en
el período analizado por el Departamento de Comercio (de 1988 a 1990). No obstante, el Canadá
pasaba por alto la observación final que hacía el Departamento de Comercio en el párrafo pertinente
del Memorándum sobre la Incoación: los precios de la madera blanda importada (cuyo nivel ya era
considerablemente inferior al de los precios estadounidenses) se habían mantenido estables en ese período,
en tanto que los precios internos habían experimentado un aumento mínimo.120 Así pues, con
independencia de factores tales como la reducción de las obras de construcción de nuevas viviendas
en los Estados Unidos o el aumento de la demanda de obras de reparación y modernización (factores
ambos que habían afectado tanto a los precios de los productos importados como a los de los nacionales),
el precio de la madera importada se había mantenido estable en tanto que el de la madera de producción
nacional había experimentado un ligero aumento. Si, por lo menos, el precio de las importaciones
hubiera seguido el ritmo de los precios internos y, en consecuencia, hubiera subido lo mismo que éstos,
el aumento global del precio de la madera en los Estados Unidos habría sido mayor. El hecho de que
los precios de importación no hubieran registrado la misma ligera subida que los precios nacionales
había proporcionado "pruebas suficientes" de que las importaciones de madera canadiense contribuían
a impedir la subida de precios en el mercado de los Estados Unidos.

240. En opinión del Canadá, los Estados Unidos con su referencia al aumento de las obras de reparación
y modernización, intentaban minusvalorar la importancia de la disminución global del consumo de
madera. En realidad, entre 1988 y 1990, el consumo global de madera había disminuido
en 3.500 millones de pies cuadrados (un 7 por ciento) aun teniendo en cuenta las obras de reparación
y modernización. La alegación de los Estados Unidos de que los precios canadienses no habían
aumentado al mismo ritmo que los precios internos no era pertinente. Por otra parte, la ley obligaba
a la USITC a examinar el ciclo comercial al evaluar el daño. Era difícil de entender por qué el
Departamento de Comercio no estaba obligado a examinarlo en el momento de la incoación de oficio.

241. En segundo lugar, el Canadá adujo que la diferencia entre el índice de precios de importación
y el índice de precios al productor de la madera blanda121 no indicaba que hubiera habido una contención
de los precios. La composición de las importaciones de productos de madera blanda por especies,
tipos, tamaños y precios era distinta que la de la producción estadounidense. En consecuencia, era
de esperar que hubiera diferencias entre el índice de precios de importación y el índice el precios
nacionales de los productos de madera blanda. Además, los hechos no respaldaban la afirmación de

119Memorándum sobre la Incoación, anexo E-2..
120Memorándum sobre la Incoación, pág. 34 y cuadro E-4.
121Memorándum sobre la Incoación, pág. 34.
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los Estados Unidos de que el ligero aumento de la cuota de mercado canadiense en el segundo trimestre
de 1991 se hubiera debido a la fijación de precios inferiores. Los datos estadounidenses relativos a
ese trimestre mostraba que el índice de precios de la madera blanda nacional había aumentado con
mayor rapidez que en cualquier otro período desde 1988 y que el índice de precios de la madera blanda
importada había aumentado más que el índice de precios de la madera blanda de producción nacional.122

El Canadá adujo también que el Departamento de Comercio había efectuado una comparación entre
índices de precios de la madera importada y de producción nacional referidos a años distintos, que
no era admisible.

242. Los Estados Unidos manifestaron que dos constataciones anteriores de la USITC en las actuaciones
relacionadas con la madera blanda procedente del Canadá contradecían abiertamente el argumento de
que la composición de la madera importada era distinta que la de la madera estadounidense, y que
las diferencias en la evolución de los dos índices de precios eran imputables a la diferente composición
de los productos. Como se exponía en el Memorándum sobre la Incoación, la USITC había constatado
que los productos de madera blanda importados del Canadá eran, en general, intercambiables y fungibles
con los producidos en los Estados Unidos, con independencia de que los productos estuvieran o no
elaborados con madera de la misma especie.123

243. Los Estados Unidos sostuvieron que el argumento del Canadá sobre el aumento de los precios
internos y de los precios de importación en el segundo trimestre de 1991 se basaba en la hipótesis de
que no podía haber contención de los precios cuando éstos aumentaban. Esa hipótesis era errónea:
podía haber contención de los precios cuando éstos, aunque aumentaban, no lo hacían en el grado en
que lo habrían hecho de no haber sido por las importaciones subvencionadas. Por ello, el hecho de
que el precio de la madera blanda estadounidense y el precio de la madera blanda importada procedente
del Canadá hubieran aumentado más rápidamente en el segundo trimestre de 1991 que en cualquier
otro desde 1988 no obstaba a la existencia de pruebas de que se había impedido la subida de los precios.
Aun en el segundo trimestre de 1991, a pesar de los acusados aumentos de los precios, el precio de
la madera canadiense importada había sido inferior en un 8,5 por ciento al de la madera estadounidense.124

El cuadro E-6 del Memorándum sobre la Incoación mostraba que, entre 1987 y el primer semestre
de 1991, las unidades de madera de pino de Douglas de 2x4 habían alcanzado sistemáticamente en
Columbia Británica un precio menor que en Portland. De hecho, el precio en Columbia Británica sólo
había sido superado al precio estadounidense en ocho de los 54 meses examinados en ese período,
y nunca en más del 4,2 por ciento. En los otros 46 meses, el precio en Columbia Británica había sido
mucho menor, con una diferencia que llegaba hasta el 21 por ciento. Con ello no se quería dar a
entender que las variaciones de uno y otro precio, lo mismo que la de los precios internos y los precios
de importación en general, no registraran la misma evolución. De hecho, la habían registrado. Los
precios internos y los precios de importación respondían a la misma situación del mercado estadounidense
y por ello seguían la misma tendencia. Las variaciones de los precios en el curso del tiempo no
indicaban, en sí y por sí mismos, la existencia de una contención de los precios; por esta razón, el
Departamento de Comercio nunca había afirmado tal cosa en el procedimiento que se estaba examinando.
La prueba de que se habían fijado precios inferiores y de que se había impedido la subida de los precios
era más bien el diferencial entre precios de importación y precios internos en el curso del tiempo, y
el hecho de que, sistemáticamente, los primeros habían sido más bajos que los segundos. El
Departamento de Comercio, al incoar de oficio la investigación se había basado en ese hecho. Además,
en sí y por sí mismos, los aumentos de los índices de precios no demostraban que no hubiera contención
de los precios en un mercado de importación. Se entendía que había contención de precios siempre
que el precio en el mercado interno era inferior al que habría sido de no haber habido importaciones

122Memorándum sobre la Incoación, cuadro E-4.
123Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
124Memorándum sobre la Incoación, cuadro E-4.
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subvencionadas a precios más bajos. Podía haber contención de precios aunque aumentaran los índices
de precios, y las pruebas obrantes en las actuaciones constituían una base razonable para proceder a
la investigación.

244. El Canadá señaló que no negaba que pudiera haber teóricamente contención de precios cuando
éstos aumentaban. Pero los Estados Unidos se habían apoyado en diferencias entre los precios de la
madera importada y de producción nacional que se basaban en una comparación entre los índices de
precios de la madera importada y de la madera estadounidense referidos a años distintos (índice de
los precios de importación, 1985=100, e índice de los precios estadounidenses, 1982=100), por lo
que esa comparación carecía de sentido. La referencia a los precios de la madera de pino de Douglas
en Portland y Vancouver estaba fuera de lugar; el precio en Columbia Británica no era un precio de
importación, porque en él no estaban incluidos los costos de transporte.

245. En opinión de los Estados Unidos, la comparación hecha por el Departamento de Comercio
entre índices de precios referidos a distintos años en el cuadro E-4 del Memorándum sobre la Incoación
no era, en el peor de los casos, más que un error intrascendente, que no menoscababa en absoluto
la conclusión del Departamento en relación con la existencia de una contención de los precios a efectos
de iniciación de la investigación. Si se tomaba el año 1987 (el primero en el que había estado en vigor
el ME) como año de referencia para volver a calcular los índices de precios internos y de importación,
se obtenían resultados absolutamente concordes con las conclusiones del Departamento acerca de la
contención de los precios125: los precios de la madera blanda estadounidense sólo habían aumentado
un 3,2 por ciento en 1989 y 1990 y los de la madera blanda importada se habían mantenido estables
en ese período.126 Además, según los datos ponían también de manifiesto, el índice revisado de los
precios internos había descendido de 109,47 en 1989 a 106,63 en 1990, debido en parte a las
importaciones a bajo precio procedentes del Canadá. En el segundo trimestre de 1991, se hacía patente
que las importaciones de madera blanda canadiense llevaban aparejadas la fijación de precios inferiores
y la contención de los precios: en ese período los precios de venta de las importaciones procedentes
del Canadá habían sido inferiores en un 5,64 por ciento a los de la madera blanda estadounidense.

246. El Canadá señaló que los Estados Unidos habían admitido que habían cometido un segundo
error en su análisis de los índices de precios. Los Estados Unidos habían preparado nueva información
sobre los índices de precios que no se había recogido en el Memorándum sobre la Incoación y la habían
presentado ex post facto para justificar la incoación de oficio de la investigación. El Canadá reiteró
que a priori no había ninguna razón para que dos índices de base tan amplia coincidieran, ni siquiera
para que evolucionaran paralelamente.

247. En tercer lugar, en opinión del Canadá, la comparación entre los precios anuales medios f.o.b.
de la madera de construcción y los valores unitarios de las exportaciones canadienses de madera blanda127

era insuficiente, ya que el Departamento de Comercio había comparado una única serie de precios
f.o.b. en los Estados Unidos con un valor artificialmente construido de las exportaciones canadienses,
obtenido sobre la base de datos que se habían preparado para administrar el gravamen a la exportación
en el marco del ME. Los Estados Unidos no habían comparado en realidad precios con precios.
Además, aun admitiendo que las cifras correspondientes al Canadá fueran realmente precios f.o.b.,
su comparación con los precios f.o.b. en los Estados Unidos no habría probado la existencia de una
contención de los precios en el mercado. Para examinar la posible contención de los precios era
imprescindible comparar precios en el mercado.

125Los Estados Unidos facilitaron al Grupo Especial un cuadro en el que se recogían los
resultados de ese nuevo cálculo.

126Memorándum sobre la Incoación, pág. 34
127Memorándum sobre la Incoación, pág. 35.
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248. Los Estados Unidos adujeron que la serie "única" de precios f.o.b. en los Estados Unidos a
que había hecho referencia el Canadá era un índice global de los precios de la madera de construcción
para cercos. El propio Canadá había indicado que ése era el principal producto exportado por ese
país. Además el valor "artificialmente construido" de los precios canadienses se había obtenido, en
realidad, sobre la base de los propios datos facilitados por el Canadá (en los avisos de exportación
presentados al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de conformidad con las condiciones
establecidas en el ME). El Canadá había sostenido en repetidas ocasiones durante el período de
administración del ME que la información contenida en esos avisos era exacta. Por último, en los
avisos de exportación figuraba el precio f.o.b. de la madera vendida en los Estados Unidos. Por
consiguiente, los precios indicados en ellos eran, de hecho, precios en los Estados Unidos y era
absolutamente lógico compararlos con los precios estadounidenses. Como había constatado anteriormente
la USITC, una ventaja f.o.b. podía permitir a un exportador subvencionado fijar precios inferiores
a los estadounidenses o absorber los costos de envío a mercados que, de no haber sido por las
subvenciones, habrían resultado inaccesibles.

249. El Canadá indicó que, en la página 35 del Memorándum sobre la Incoación, el Departamento
de Comercio había comparado una serie de los precios publicados en Random Lengths de la madera
para estructuras diversas para cercos con los que había denominado precios medios f.o.b. canadienses
de exportación a los Estados Unidos, y había llegado a la conclusión de que el hecho de que los
denominados precios canadienses, una vez efectuados los oportunos reajustes en función de los tipos
de cambio, fueran más bajos probaba que se había impedido la subida de los precios. El Canadá negó
que esa comparación fuera procedente por dos razones. En primer lugar, los denominados precios
canadienses eran en realidad valores estimados medios obtenidos sobre la base de datos recopilados
por la Administración de Rentas Nacionales del Canadá a efectos de la recaudación del gravamen a
la exportación previsto en el ME. La Administración de Rentas Nacionales del Canadá había facilitado
estimaciones mensuales del volumen de las exportaciones de madera a los Estados Unidos y del valor
de esas exportaciones a efectos del pago del gravamen a la exportación. A los fines de la incoación
de oficio de la investigación, los Estados Unidos habían dividido el valor total por el volumen total
para obtener el valor medio por unidad de las exportaciones y habían supuesto que la cifra así obtenida
equivalía al precio f.o.b. en aserradero. La Administración de Rentas Nacionales del Canadá no había
conciliado los datos referentes al volumen con los relativos al valor, sino que se había limitado a presentar
esas dos series de datos en la misma forma en que los habían facilitado las empresas. En los casos
en los que las comprobaciones habían puesto de manifiesto la existencia de errores en los datos referentes
al volumen o al valor, no se habían reajustado retroactivamente los datos previamente facilitados, sino
que se habían añadido simplemente las cifras reajustadas al informe siguiente, lo que hacía aún más
confusa cualquier comparación entre volúmenes y valores. En los casos en que se habían descubierto
errores en la codificación y transcripción de los datos, dichos errores se habían notificado en los meses
siguientes; pero nunca se había procedido a una conciliación de los datos referentes al volumen y al
valor, ya que la notificación de los datos no respondía a esa finalidad. En síntesis, no se había previsto
nunca que las dos series de datos se utilizaran para obtener valores medios estimados. El Departamento
de Comercio era plenamente consciente de las limitaciones de esos datos a raíz de las negociaciones
que había celebrado con el Canadá sobre el ME y el sistema de recaudación de los gravámenes a la
exportación. En segundo lugar, los datos utilizados por el Departamento de Comercio no reflejaban
el valor de los productos de madera blanda en el mercado estadounidense. El valor utilizado a efectos
del gravamen a la exportación se refería a los costos de producción y no a los precios finales de venta.
Por consiguiente, no cabía utilizar legítimamente esos datos como base para efectuar una comparación
con los datos de precios Random Lengths.

250. Los Estados Unidos reiteraron que las comparaciones entre precios que se hacían en la página 35
del Memorándum sobre la Incoación eran válidas y exactas, como se desprendía del hecho incuestionable
de que esas comparaciones se basaban en gran medida en datos oficiales recopilados por el Gobierno
del Canadá. En especial, el cuadro E-5 del Memorándum sobre la Incoación demostraba de forma
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palmaria que el Departamento de Comercio se había basado en los datos utilizados para la recaudación
del gravamen a la exportación (es decir en los datos mensuales sobre volúmenes y valores recopilados
por el Canadá) y comunicados directamente por el Gobierno canadiense al Departamento de Comercio
de conformidad con las condiciones establecidas en el ME. Con el fin de obtener los precios medios
en Estados Unidos de las exportaciones canadienses de madera blanda a ese país, el Departamento
de Comercio había dividido el valor de las exportaciones por el volumen de los productos exportados.
Además, en los controvertidos avisos de exportación presentados a la División de Derechos Aduaneros
e Impuestos Indirectos de la Administración de Rentas Nacionales del Canadá ("Administración de
Rentas Nacionales del Canadá"), de conformidad con las condiciones establecidas en el ME, figuraban
los precios f.o.b. en aserradero. Las disposiciones pertinentes del ME llevaban forzosamente a esa
conclusión. El artículo 4 c) del ME establecía que "para cada envío se requerirá un "aviso del
exportador" en el que figurarán, entre otros datos, el número de licencia del exportador ... y el precio
de venta del producto exportado". Los Estados Unidos facilitaron al Grupo Especial una copia de
un aviso de exportación presentado a los Estados Unidos por el Gobierno del Canadá de conformidad
con el ME. Ese aviso exigía expresamente, entre otras cosas, que el productor canadiense indicara
el "precio f.o.b. unitario en serrería" y el "precio total f.o.b. en aserradero" a las autoridades aduaneras
competentes. El Canadá no podía ahora sostener de buena fe que los precios que se inferían de esos
avisos habían sido "construidos artificialmente". En realidad, esa afirmación equivalía a admitir
tácitamente que no se habían cumplido las condiciones establecidas expresamente en el ME. Por lo
tanto, los precios canadienses en los que el Departamento de Comercio se había basado a los efectos
de la determinación de la existencia de daño se habían obtenido, según había admitido el propio Canadá,
a partir de datos reales sobre los precios canadienses. En consecuencia, las comparaciones de precios
hechas por el Departamento de Comercio en el Memorándum sobre la Incoación eran absolutamente
razonables y, por ende, se ajustaban al requisito de la existencia de "pruebas suficientes" establecido
en el Acuerdo.

251. ElCanadá reiteró que los avisos de exportación a que habían hecho referencia los Estados Unidos
no podían servir de base para establecer una serie de precios de la madera canadiense. En ellos se
habían incluido los datos sobre precios f.o.b. debido a la insistencia de los Estados Unidos. La
Administración de Rentas Nacionales del Canadá no había utilizado esos precios a efectos de notificación.
Las empresas sujetas al pago del impuesto presentaban un estado mensual a la Administración de Rentas
Nacionales del Canadá en el que se indicaban el volumen de las exportaciones, el valor sujeto a
gravamen, el impuesto exigible, etc. Los avisos de exportación no abarcaban todos los elementos de
ese sistema. Los Estados Unidos no habían utilizado para sus cálculos en el Memorándum sobre la
Incoación los avisos de exportación, sino los datos preparados por la Administración de Rentas Nacionales
del Canadá sobre la base del sistema de recaudación de los impuestos y que la Administración había
transmitido a los Estados Unidos por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores.

252. En cuarto lugar, el Canadá adujo que la supuesta diferencia entre los precios f.o.b. en aserradero
de las unidades de madera de pino de Douglas de 2x4 en Vancouver y en Portland128 era fruto de la
comparación entre un precio f.o.b. en aserradero en Portland y un precio f.o.b. reconstruido
arbitrariamente del mismo producto canadiense, que supuestamente era el precio f.o.b. en Vancouver.
Sin embargo, el precio real del producto canadiense era el precio entregado en la región nororiental
de los Estados Unidos, reajustado en función de los costos de transporte. No se habían presentado
pruebas de que el reajuste efectuado en función de los costos de transporte fuera pertinente al transporte
de la madera procedente de Columbia Británica al mercado de la región nororiental. Además, el
Departamento de Comercio había efectuado esa comparación respecto de un producto que, como máximo,
representaba el 3,1 por ciento de las exportaciones anuales canadienses de madera blanda a los
Estados Unidos y la había presentado como prueba de que las importaciones de madera blanda proce-

128Memorándum sobre la Incoación, pág. 35.
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dentes del Canadá impedían la subida de los precios en el mercado de los Estados Unidos. El
Departamento no había efectuado comparaciones de precios más pertinentes, como hubiera sido la
comparación entre los precios publicados de la madera de pino blanco americano canadiense (un
importante componente de las exportaciones canadienses) y los precios publicados de la madera de
pino rígido estadounidense en el mismo mercado de la región sudoriental de los Estados Unidos.

253. El Grupo Especial pidió al Canadá que aclarara su afirmación de que "el precio real del producto
canadiense era el precio entregado en la región nororiental de los Estados Unidos ...". En respuesta
a esa petición, el Canadá indicó que el Departamento de Comercio había utilizado series de precios
Random Lengths en las que para estimar el precio f.o.b. en Columbia Británica se habían utilizado
los precios entregados en la región nororiental de los Estados Unidos y en las que los precios publicados
se habían reducido en 82 dólares en concepto de reajuste por los costos de transporte.129 El coeficiente
de reajuste se había calculado mediante estimación y no reflejaba los costos reales de transporte. En
consecuencia, no estaba claro cuáles eran exactamente los "precios" que se habían comparado. El
Departamento de Comercio había supuesto que los costos de transporte no habían variado en un período
de más de dos años.

254. Los Estados Unidos alegaron que no era cierto que el Departamento de Comercio hubiera
comparado el precio f.o.b. en aserradero en Portland de las unidades de pino de Douglas de 2x4 con
un precio f.o.b. "reconstruido arbitrariamente" del mismo producto canadiense. Los datos evaluados
en el cuadro E-6 del Memorándum sobre la Incoación se basaban en datos del Random Lengths
Yearbook. En marzo de 1989, se habían comenzado a notificar los precios de la madera de pino de
Douglas de 2x4 pulgadas de los aserraderos de Columbia Británica como "precios entregados en la
región nororiental de los Estados Unidos" en vez de como precios "netos f.o.b. en aserradero" como
se había hecho hasta entonces. Respecto de uno de los primeros meses en los que se había dispuesto
de los datos relativos a ambos precios, el Departamento de Comercio se había limitado a deducir el
importe de la diferencia entre ambos precios (82 dólares) de todos los precios mensuales notificados
posteriormente como precios "entregados en la región nororiental de los Estados Unidos". La
información facilitada actualmente por Random Lengths ponía de manifiesto que el precio actual del
transporte desde Columbia Británica a la región nororiental de losEstados Unidos era aproximadamente
de 100 dólares por mil pies cuadrados. Si se hubiera deducido esa cantidad, la diferencia entre los
precios internos y los precios de importación hubiera sido aun mayor. Al no tener conocimiento en
el momento de la iniciación de la investigación de los precios c.i.f. de la madera estadounidense, el
Departamento de Comercio había procedido, razonablemente a efectuar el oportuno reajuste en los
precios c.i.f. canadienses correspondientes a los meses posteriores a marzo de 1989 para realizar una
comparación equitativa y simétrica. Por otra parte, aun en el supuesto de que los precios c.i.f.
canadienses fuesen precios entregados, ninguna fuente publicaba los precios entregados de los productores
estadounidenses. La publicación comercial Random Lengths publicaba los "precios entregados" sin
hacer ninguna diferenciación por fuentes; esos precios constituían una guía de los precios en unmercado
determinado de la madera de determinadas dimensiones de todas las procedencias, por lo que no
proporcionaban una base para efectuar comparaciones entre los precios estadounidenses y canadienses.
Además, como era sabido, los precios f.o.b. de la madera canadiense publicados por Random Lengths
se habían obtenido deduciendo de los precios entregados facturados por los productores canadienses
los fletes publicados. También era sabido que las tarifas publicadas de los fletes no correspondían
a las cantidades realmente pagadas por el transporte del producto al mercado. Por ello, los precios
"f.o.b." canadienses no eran exactos a efectos de su comparación con los precios f.o.b. estadounidenses.
El análisis de precios estaba siendo uno de los aspectos más difíciles de la investigación que realizaba
actualmente la USITC, por cuanto en ella se habían suscitado las especiales dificultades a que se ha
hecho referencia.

129Memorándum sobre la Incoación, cuadro E-6.
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255. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de la razón por la que habían sido más
procedentes las comparaciones alternativas de precios que había sugerido, el Canadá sostuvo que habría
sido más procedente una comparación entre la madera de pino rígido estadounidense y la madera de
pino blanco americano canadiense porque ambas especies competían en los mismos mercados y eran
susceptibles de los mismos usos. Además, podían obtenerse de Random Lengths datos sobre los precios
en la región sudoriental de los Estados Unidos (f.o.b. Atlanta en el caso de la madera de pino rígido
y entregado en el de la madera de pino blanco americano). La región sudoriental representaba
aproximadamente el 20 por ciento del consumo total de los Estados Unidos, por volumen, y las
importaciones procedentes del Canadá, el 30 por ciento aproximadamente, de la madera utilizada en
esa región. En consecuencia, habría sido más adecuada una comparación de los precios de la madera
de estas especies en la región, que habría proporcionado una indicación más exacta de la competitividad
de las dos industrias. El Canadá facilitó al Grupo Especial las cifras obtenidasmediante la comparación
entre las series de precios de la madera de esas dos especies en Atlanta (Georgia) correspondientes
al período comprendido entre 1987 y 1991.130

256. En opinión de losEstados Unidos, el argumento del Canadá de que el Departamento de Comercio
debía haber comparado los precios f.o.b. en aserradero de la madera de pino blanco americano canadiense
con los precios estadounidenses de la madera de pino rígido carecía de fundamento. En primer lugar,
las comparaciones de los precios f.o.b. en aserradero eran pertinentes cuando se trataba de los mismos
productos o de productos similares procedentes del mismo mercado o de mercados similares. En general,
la zona de producción de pino rígido estaba situada a más de mil millas de la de producción de pino
blanco americano. En segundo lugar, una comparación pertinente, por ejemplo de la madera de picea
de Engelmann -pino contorcido (que se denominaría pino blanco americano si fuera transformado en
el Canadá) talados en el interior de la región occidental de los Estados Unidos con la de pino blanco
americano talado en el interior de Columbia Británica mostraba que los precios de este último producto
eran sistemáticamente inferiores. Así pues, los resultados de esa comparación coincidían con los de
la comparación de los precios de la madera de pino de Douglas en la que se había basado en parte
la iniciación.

257. El Canadá insistió en que los precios f.o.b. no aclaraban demasiado el comportamiento de un
producto en el mercado. Lo importante era dónde se vendía la madera y a qué se destinaba. Los
Estados Unidos no tenían en cuenta que lo importante no era la especie, sino el uso final. De hecho,
la competencia entre la madera canadiense y estadounidense afectaba principalmente a las maderas
de construcción, y las principales especies que competían entre ellas eran el pino rígido y el pino blanco
americano.

258. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si, en el momento de la iniciación
de la investigación, el Departamento de Comercio disponía de datos que le permitieran efectuar las
comparaciones de precios sugeridas por el Canadá, los Estados Unidos aclararon que el Departamento
de Comercio había optado por comparar unidades estadounidenses y canadienses de madera de 2x4
pulgadas de pino de Douglas porque ese producto era el único de la misma especie respecto del que
se disponía de un desglose claro y preciso de los precios canadienses y estadounidenses según el Random
LenghtsYearbook. Todas las demás categorías de productos, incluida la correspondiente al pino blanco
americano (que comprendía varios tipos de pino blanco americano y abeto) y la correspondiente al
pino rígido (especie que no se producía en el Canadá), o bien incluían un conjunto de productos
estadounidenses y canadienses o no incluían ningún producto canadiense de esa especie.

130Los datos correspondientes estaban tomados de la Asociación Nacional de la Producción
Forestal y de Random Lengths.
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259. Los Estados Unidos señalaron que ciertos datos relativos a especies concretas examinados por
el Departamento de Comercio en la etapa de iniciación ponían de manifiesto que el precio neto f.o.b.
en aserradero de la madera de pino de Douglas vendida en Vancouver era por término medio inferior
en un 6 por ciento a los precios netos f.o.b. en aserradero de la madera de la misma especie vendida
en Portland (Oregon) en el período examinado.131 Además, sobre la base del Random Lengths Yardstick,
las cifras de precios por especies concretas correspondientes a la madera de pino de Douglas daban
losmismos resultadosque las comparacionesde losprecios globales correspondientes a otras especies.132

260. El Canadá adujo que en ninguna parte del Memorándum sobre la Incoación se hacía referencia
alguna a comparaciones entre madera blanda de otras especies. El Departamento de Comercio había
hecho referencia al "precio de una serie de maderas de construcción para estructuras diversas", que
abarcaba maderas de todas las especies vendidas como maderas estructurales, entre ellas madera de
pino blanco americano procedente del Canadá y madera de pino rígido y, por consiguiente, no podía
utilizarse para comparar los precios de otras especies.

iii) Efectos de las importaciones sobre los productores nacionales

261. El Canadá señaló que, al examinar la incidencia de las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá, el Departamento de Comercio había hecho referencia además a las pruebas
de la existencia de "una pérdida de ingresos y ventas a consecuencia de las importaciones procedentes
del Canadá":

"Hay también pruebas concretas de que se ha producido una pérdida de ingresos y ventas debido
a las importaciones procedentes del Canadá. Conviene señalar que resulta difícil identificar con
claridad ese tipo de datos debido a la naturaleza del producto, que es un producto básico, y a
su sistema de distribución. A pesar de ello, hemos podido obtener algunos datos sobre pérdidas
de ventas e ingresos que se ha comprobado claramente que se han producido a consecuencia de
las importaciones procedentes del Canadá. Un ejemplo de esos datos es la caída de los precios
resultante de las importaciones procedentes del Canadá y cifrada en el 4,6 por ciento en un período
de tres años (de junio de 1988 a junio de 1991). Véase el anexo E-3."133

Así pues, el Departamento había admitido que ese efecto era difícil de identificar y que sólo disponía
de algunos datos al respecto. En realidad, el cuadro al que se hacía referencia (anexo E-3) no recogía
datos relativos a una caída de los precios. En la página 31 del Memorándum sobre la Incoación, el
Departamento había sostenido que los ingresos netos, en porcentaje de las ventas, habían disminuido
ininterrumpidamente en los tres años anteriores, pasando del 7,2 al 5,1, y finalmente al 0,9 por ciento,
respectivamente, pero no había presentado pruebas de que esa disminución fuera imputable a las
importaciones procedentes del Canadá. Además, esos datos financieros correspondían sólo al 10 por
ciento aproximadamente de la producción nacional.134 Así pues, los Estados Unidos no habían presentado
pruebas suficientes que apoyaran su pretensión de que las importaciones presuntamente subvencionadas
procedentes del Canadá habían llevado aparejada una pérdida de ingresos y ventas de los productores
nacionales.

262. Los Estados Unidos adujeron que el Departamento de Comercio se había basado en ventas
concretas perdidas por la producción nacional en beneficio de las importaciones procedentes del Canadá.
Por consiguiente, se habían presentado al Departamento pruebas que constituían una base suficiente

131Memorándum sobre la Incoación, pág. 35.
132Memorándum sobre la Incoación, pág. 35.
133Memorándum sobre la Incoación, pág. 35-36.
134Memorándum sobre la Incoación, pág. 31.
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para llegar a la conclusión de que se habían perdido ventas y de que estaba justificada una investigación
más detenida. ElAcuerdo no exigía un nivel determinado de pruebas de pérdida de ventas que respaldara
una determinación definitiva de la existencia de daño ni, a fortiori un nivel determinado de pruebas
en ese sentido en la etapa de la iniciación de las investigaciones. El hecho de que el Departamento
de Comercio hubiera indicado que resultaba difícil identificar los datos relativos a pérdidas de ventas
concretas no era motivo para llegar a la conclusión de que las pruebas no eran suficientes para iniciar
una investigación. Por el contrario, las dificultades que presentaba la obtención de información de
ese tipo daba más peso a los casos concretos de pérdida de ventas que el Departamento había podido
identificar antes de iniciar la investigación. El hecho de que el Departamento de Comercio hubiera
podido obtener esa difícil información antes de que se hubiera iniciado la investigación, proporcionaba
sin lugar a dudas base suficiente para esperar que una investigación completa permitiera obtener más
información de esa naturaleza.

263. El Canadá rechazó también la afirmación del Departamento de Comercio de que la contención
de los precios provocada por las importaciones procedentes del Canadá había causado daño a la
producción nacional estadounidense debido a la disminución de los ingresos netos135, por los motivos
que a continuación se indican. Los Estados Unidos habían sostenido que los ingresos netos anuales,
en porcentaje de ventas, de un pequeño grupo de productores estadounidenses de madera blanda habían
disminuido del 7,2 al 0,9 por ciento en el período comprendido entre 1988 y 1990.136 Esa disminución
se había achacado a una caída del 4,6 por ciento del índice de precios de importación de la madera
blanda. Sin embargo, se había investigado un número muy pequeño de empresas, que representaba
sólo el 10 por ciento aproximadamente de la producción nacional. No se hacía ninguna referencia
a la fuente de las cifras relativas a la disminución de los ingresos netos (a excepción de la "Coalición
para la Equidad en las Importaciones de Madera") ni se indicaba si esas fuentes eran representativas
del sector. En consecuencia, el Departamento no había establecido una relación entre las importaciones
procedentes del Canadá y las variaciones de los ingresos netos de los productores nacionales
estadounidenses. En sí mismo, un descenso del índice de precios de importación (un índice global)
no era prueba de la fijación de precios inferiores, ni de que las importaciones hubieran provocado una
disminución de los ingresos netos del sector. Los Estados Unidos habían tergiversado los datos de
que se disponían y habían utilizado el tercer trimestre de 1988 (índice = 109,6) y el primer trimestre
de 1991 (índice = 105,0) para poner de manifiesto el descenso del índice de los precios de importación.
Esa evolución abarcaba el período que iba desde julio de 1988 hasta abril de 1991 (y no hasta junio
de 1991, como se pretendía) y al analizarla se había prescindido deliberadamente del considerable
aumento del índice de los precios de importación registrado en el segundo trimestre de 1991 (118,6).
Si se hubiera utilizado el período indicado, se habría comprobado que el índice de precios de importación
había registrado un aumento del 8,2 por ciento en dicho período.

264. Los Estados Unidos adujeron que, como se había admitido en testimonios canadienses presentados
al USITC en las actuaciones en curso, el aumento que había registrado el índice de precios de importación
en el segundo trimestre de 1991 había sido un fenómeno anómalo. Por otra parte, todas las
comparaciones de precios realizadas por el Departamento de Comercio habían dado resultadosanálogos.

265. El Grupo Especial pidió al Canadá que aclarara la base fáctica de su afirmación de que el
Departamento de Comercio había tergiversado los datos relativos a la evolución del índice de precios
de importación. En respuesta a esa petición, el Canadá citó la siguiente declaración del Memorándum
sobre la Incoación:

135Memorándum sobre la Incoación, págs. 35-36
136Memorándum sobre la Incoación, pág. 36 y anexo E-3.
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"Un ejemplo de esos datos es la caída de los precios resultante de las importaciones procedentes
del Canadá y cifrada en el 4,6 por ciento en un período de tres años (de junio de 1988 a junio
de 1991). Véase el anexo E-3."137

LosEstados Unidos habían facilitado datos inexactos sobre el período analizado, al pretender quehabían
utilizado el período comprendido entre el tercer trimestre de 1988 y el segundo de 1991, siendo así
que en realidad el período utilizado había sido el comprendido entre el tercer trimestre de 1988 y el
primero de 1991. Basándose en los datos realmente utilizados, los Estados Unidos habían constatado
una caída de los precios del 4,6 por ciento, mientras que si hubieran utilizado el período indicado,
habrían constatado un aumento de los precios del 7,4 por ciento.138

266. Los Estados Unidos indicaron que las fechas que figuraban en el inciso entre paréntesis de la
página 36 del Memorándum sobre la Incoación eran inexactas. El período de caída de los precios
al que se refería en realidad el Departamento de Comercio era el comprendido entre 1988 y comienzos
de 1991. En el segundo trimestre de 1991, los precios habían aumentado considerablemente. A pesar
del aumento de los precios de importación, éstos habían seguido siendo inferiores en un 8,5 por ciento
al precio interno en el segundo trimestre de 1991.

267. El Canadá observó que los Estados Unidos no indicaban que entre el primer y segundo trimestre
de 1991 los precios de las importaciones habían registrado una tendencia al alza. Por otra parte, los
índices de precios de la madera blanda nacional e importada se referían a años distintos.

iv) Daño causado por las importaciones procedentes del Canadá "por los efectos de la subvención"

268. ElCanadá adujo que el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo exigía quehubiera pruebas suficientes
de que "por los efectos de la subvención" las importaciones subvencionadas causaban daño. En el
Memorándum sobre la Incoación, el Departamento de Comercio había declarado: "de nuestro análisis
se desprende que se siguen concediendo subvenciones y que esas subvenciones causan o amenazan
causar un daño importante a la producción estadounidense demadera".139 Sin embargo, elDepartamento
no había presentado pruebas de la forma en que la presunta subvención hacía posible que las
importaciones "subvencionadas"causarandañoa la producciónnacional. LosEstados Unidosnohabían
aclarado cómo las supuestas subvenciones en los derechos de tala podían llevar aparejado un daño a
la producción estadounidense. En realidad, según un principio fundamental de la economía, el nivel
de los derechos percibidos por el acceso a un recurso natural (como la madera) no podía provocar
una distorsión del mercado susceptible de medidas compensatorias.

269. Respecto de las opiniones de los Estados Unidos sobre la cuestión de la renta económica véanse
los párrafos ... supra.

v) Otros factores que supuestamente causan daño a la producción nacional

270. ElCanadá adujo queel párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo exigíaque hubiera pruebas suficientes
de que no se atribuían a las importaciones subvencionados los daños causados por otros factores. En
la exposición que hacía en su Memorándum sobre la Incoación, el Departamento de Comercio incluía
entre las pruebas de la existencia de daño a la producción nacional pruebas relativas a la disminución

137Memorándum sobre la Incoación, pág. 36.
138El Canadá facilitó al Grupo Especial un cuadro al respecto, así como las cifras de los índices

trimestrales de precios de la madera blanda importada en el período comprendido entre 1988 y el segundo
trimestre de 1991.

139Memorándum sobre la Incoación, pág. 2.
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de las exportaciones, el aumento de los costos y el descenso del consumo aparente entre 1988 y 1991.
El Departamento no había demostrado que la disminución de las exportaciones, el aumento de los costos
y el descenso del consumo aparente fueran consecuencia de las "importaciones subvencionadas", por
lo que había atribuido el daño causado por otros factores a las importaciones supuestamente
subvencionadas procedentes del Canadá, especialmente por lo que se refiere al daño a la producción
nacional entre 1988 y 1990, período en el que los datos a disposición del Departamento ponían de relieve
que el volumen y la cuota de mercado de las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá
habían disminuido. Los Estados Unidos no habían examinado otras posibles causas de daño a la
producción nacional distintas de las importaciones.

271. Los Estados Unidos alegaron que el Canadá tergiversaba las prescripciones del párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo. A tenor de dicho párrafo, era necesario que las autoridades investigadoras
tuvieran suficientes pruebas de la existencia de "una relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el supuesto daño". ElDepartamento deComercio teníapruebas sobradamente amplias
de que las importaciones procedentes del Canadá estaban causando un daño importante a la producción
nacional. La información de que disponía bastaba para demostrar que las importaciones habían
aumentado considerablemente en relación con el consumo de los Estados Unidos, que los importadores
habían fijado precios considerablemente inferiores y que las importaciones tenían un efecto desfavorable
importante en la producción nacional. En consecuencia, el Departamento había cumplido los requisitos
establecidos en el párrafo 1 del artículo 2 delAcuerdo. La argumentacióndel Canadá partía del supuesto
de que las autoridades investigadoras debían realizar un análisis de otras posibles causas de daño antes
de comenzar una investigación. El Canadá no había citado ningún precepto del Acuerdo que apoyara
esa posición, ni podía hacerlo, puesto que el párrafo 1 del artículo 2 no sólo no imponía esa obligación,
sino que ni siquiera hacía referencia a otras posibles causas en el contexto de la iniciación. El requisito
de que el daño no fuera imputable a otros factores se recogía en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo,
que era aplicable a las determinaciones de la existencia de daño y no tenía ninguna relación con los
requisitos de iniciación. Además, la nueva redacción que el Canadá pretendía dar a las prescripciones
del párrafo 1 del artículo 2 carecía de sentido práctico. Según el Canadá, las autoridades estarían
obligadas a reunir pruebas y llegar a una conclusión acerca de otras posibles causas de daño sin haber
podido realizar una investigación para obtener pruebas y oír las opiniones de las partes. Con arreglo
a ese planteamiento, las autoridades no podrían realizar una investigación porque no habían realizado
una investigación, con lo que a tenor de esa prescripción sería imposible iniciar investigaciones.

272. En opinión del Canadá, el argumento de los Estados Unidos de que la obligación que imponía
el párrafo 4 del artículo 6 de no atribuir a las importaciones subvencionadas los daños causados por
otros factores no era aplicable en la etapa de la iniciación de una investigación chocaba abiertamente
con el claro tenor literal del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 2 exigía que en la fase de iniciación
hubiera suficientes pruebas de la existencia de daño, y, según establecía la nota 6 a dicho párrafo, el
término "daño" debía interpretarse de conformidad con las disposiciones del artículo 6. Al parecer,
los Estados Unidos consideraban, o bien que la nota no decía en realidad eso, o que el párrafo 4 del
artículo 6 quedaba por alguna razón implícitamente excluido de la referencia que en ella se hacía al
artículo 6. La tesis de los Estados Unidos de que las disposiciones del artículo 6 no eran aplicables
al umbral probatorio necesario para iniciar una investigación era absurda. La nota establecía la obligación
expresa de interpretar el término "daño" de conformidad con las disposiciones del artículo 6 y se refería
a la misma frase del párrafo 1 del artículo 2 en la que se establecía el criterio de las pruebas suficientes.

273. Los Estados Unidos indicaron que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo exigía suficientes
pruebas de la existencia de "b) un daño en el sentido del artículo VI del Acuerdo General según se
interpreta en [el artículo 6 del] presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el supuesto daño" (el subrayado es de los Estados Unidos). Dicho párrafo no requería
expresamente que se efectuara el análisis de la relación causal previsto en el artículo 6. Según el Canadá,
la primera de esas cláusulas imponía el tipo de análisis previsto en el párrafo 4 del artículo 6. Pero
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este precepto se ocupaba de la relación causal, a la que se refería la segunda de las cláusulas citadas.
A su vez, dicha cláusula no hacía ninguna referencia al artículo 6, sino que se centraba exclusivamente
en la prueba de la existencia de una relación causal entre las importaciones y el supuesto daño. La
redacción jurídica dada a esas cláusulas no era fortuita y se basaba en la idea de que siempre que fuera
plausible, a juzgar por las pruebas presentadas, la existencia de una relación causal (como ocurría sin
duda en este caso), había base para iniciar y llevar a cabo una investigación (en la que se examinaran
también otras posibles causas alegadas). Si la existencia de una relación causal no era plausible, no
debía iniciarse una investigación. Dentro de la fase de iniciación no había elementos suficientes para
evaluar la importancia relativa de otras posibles causas de daño, como pretendía el Canadá. Esa
evaluación requeriría como mínimo un triple análisis: a) una investigación sobre la existencia de otras
posibles causas; b) una investigación sobre los posibles efectos de esas causas en la producción; y
c) un análisis suficientemente amplio para cumplir la prescripción del párrafo 4 del artículo 6 según
la cual los daños causados por otros factores no se habían de atribuir a las importaciones subvencionadas.
El análisis sugerido por el Canadá sería ya bastante complejo en el contexto de una determinación
definitivo. Era inconcebible (y estaba en contradicción con el texto del Acuerdo) la posibilidad de
que los redactores hubieran tenido el propósito de que se realizara un análisis de ese tipo en la etapa
de iniciación de una investigación. Por otra parte, al establecer comparaciones entre los precios
canadienses y estadounidenses, a los que afectaba el mismo ciclo comercial, se habían tenido
suficientemente en cuenta otras posibles causas en la etapa de iniciación.

274. En opinión del Canadá, los Estados Unidos habían interpretado las obligaciones del párrafo
1 del artículo 2 en un sentido singular, que eliminaba la referencia al párrafo 4 del artículo 6.
Contrariamente a la interpretación de los Estados Unidos, el texto de la nota 6 establecía una relación
expresa entre las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6 y las del párrafo 1 del artículo 2. Las
autoridades investigadoras estaban obligadas, al iniciar la investigación y en la etapa de la determinación
definitiva, a velar por que los daños causados por otros factores distintos de las importaciones
subvencionadas no se atribuyeran a éstas. Conforme a la tesis de los Estados Unidos, esa obligación
quedaba sin efecto y cabía iniciar una investigación aunque hubiera pruebas abrumadoras de que el
daño era imputable en realidad a otros factores y no a las importaciones supuestamente subvencionadas.
Esa interpretación no estaba respaldada por el claro tenor literal del Acuerdo. Además, el artículo 1
aclaraba que esa obligación, como todas las demás impuestas por el Acuerdo, exigía su observancia
activa, al estipular que "los signatarios tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición
de un derecho compensatorio ... esté en conformidad con lo dispuesto ... en el presente Acuerdo".
No bastaba velar por que no se infringieran otras obligaciones y desentenderse de ésta.

275. El Canadá adujo también a este respecto que, en su análisis de la existencia de daño y de relación
causal, el Departamento de Comercio había prescindido completamente del carácter cíclico de la
producción de madera blanda y de los efectos de la recesión económica en el sector. En el mercado
de madera blanda de América del Norte, un gran número de productores producía una amplia gama
de productos que se diferenciaban por su especie, calidad, grado de sequedad y precio. Dentro de
cada grupo de calidad y especie, había un mercado competitivo, en el que ningún productor determinaba
los precios. El mercado estadounidense de madera blanda tenía un claro carácter cíclico, y era muy
sensible a las fluctuaciones del sector de las obras de construcción de nuevas viviendas. En los últimos
30 años había habido cinco períodos de expansión y contracción de la demanda de madera blanda.140

En el momento en que se inició la investigación en materia de derechos compensatorios, el consumo
y la producción de madera blanda en los Estados Unidos se hallaban en una fase descendente que había
comenzado en 1988. La recesión, extraordinariamente grave, había tenido en la producción nacional
los efectos previsibles: descenso de la producción, cierres de aserraderos, reducción del empleo,

140El Canadá facilitó al Grupo Especial datos que ponían de manifiesto esta estructura de fases
de expansión y contracción.
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disminución de los envíos y descenso de la utilización de la capacidad. Aun cuando la producción
de madera blanda a ambos lados de la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos se enfrentaba
en el momento en que se inició la investigación a una difícil situación económica, esa situación no
sedebía a las supuestas subvenciones a los productores canadienses de madera, sino que era consecuencia
directa de la grave recesión económica que afectaba a la producción de madera blanda en América
del Norte. En un contexto en el que gran número de factores indicaban que la producción de madera
en los Estados Unidos estaba obteniendo resultados deficientes141 el Departamento de Comercio no
había intentado determinar si los resultados del sector eran distintos de los que cabía esperar en la fase
descendente a la que hacía frente el mercado de madera blanda.

276. Los Estados Unidos respondieron que el Canadá tergiversaba el principio básico del análisis
de la existencia de daño. Había daño importante cuando las importaciones subvencionadas eran una
causa, aunque no fueran la única causa, del daño. El Departamento de Comercio había reconocido
que la recesión había afectado a la situación de la producción estadounidense. La cuestión pertinente
era si esa producción habría obtenido resultados sensiblemente mejores de no haber sido por las
importaciones subvencionadas. Esa cuestión había sido abordada adecuadamente.

277. Los Estados Unidos señalaron a este respecto que se había considerado, a efectos de la iniciación
de la investigación, que la presencia en el mercado de ese producto básico de grandes cantidades de
madera canadiense que se beneficiabande subvenciones considerables demostrabaque las importaciones
eran al menos una causa de daño. Las pruebas de la existencia de una contención de precios y de una
pérdida de ventas avalaban esa conclusión. Otros datos complementarios indicaban que el aumento
de los precios de la madera había sido inferior incluso a la tasa de inflación. Además, había habido
pruebas firmes de la existencia de una amenaza de daño a la que la producción estadounidense era
especialmente vulnerable dada la situación del mercado a la sazón. Los datos en los que se había basado
el Departamento de Comercio al iniciar la investigación desmentían la afirmación de que no se había
tenido en cuenta la coyuntura cíclica, por cuanto entre esos datos había estado el de que la producción
nacional estadounidense estaba afectada por una fase descendente. Así pues, en el análisis de los datos
pertinentes se había tenido de hecho en cuenta ese aspecto.

278. En opinión de los Estados Unidos, con su argumento basado en el carácter cíclico de la
producción, el Canadá intentaba desviar la atención del Grupo Especial de un aspecto que tenía
importancia decisiva en este caso: cabía que las importaciones subvencionadas fueran causa de daño
o de amenaza de daño importante aun cuando la producción nacional estuviera afectada por una fase
descendente cíclica. De hecho, los datos analizados por el Departamento de Comercio en la etapa
de iniciación habían proporcionado a la autoridad investigadora una base razonable para estimar que
las importaciones subvencionadas de madera blanda procedentes del Canadá eran, por lo menos, una
causa de daño importante. En especial, esos datos ponían de manifiesto que las importaciones
procedentes del Canadá habían aumentado en relación con el consumo estadounidense, en un período
en el que el consumo en el mercado de los Estados Unidos había disminuido. Además, la denuncia
unilateral por el Canadá del Memorándum de Entendimiento, unida al exceso de capacidad de producción
de la industria canadiense de la madera blanda y al aumento del coeficiente de penetración de las
importaciones, había proporcionado al Departamento de Comercio una base razonable para considerar
que la producción nacional estadounidense era vulnerable a la competencia de los productos importados
a precio inferior procedentes del Canadá.

279. El Canadá señaló que en ningún pasaje del texto del Memorándum sobre la Incoación aparecían
las expresiones "recesión" o "fase descendente del ciclo". En ese documento no se consideraba en
ningún momento que el daño a la producción nacional fuera imputable a una fase descendente del ciclo

141Memorándum sobre la Incoación, págs. 30-32.
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o a cualquier otra causa aparte de las importaciones de madera procedentes delCanadá, como confirmaba
la siguiente afirmación:

"Hay pruebas concluyentes de que las importaciones de madera blanda subvencionada procedentes
del Canadá, están causando el daño importante a que se ha hecho antes referencia a los productores
estadounidenses de madera blanda."142

De esa afirmación se desprendía que no se habían tenido en cuenta otras posibles causas de daño y
que se había imputado clara y exclusivamente el daño a las importaciones procedentes del Canadá.
Por consiguiente, la afirmación de losEstados Unidos de que se había tenido en cuenta que la producción
de madera blanda estaba en una fase descendente cíclica era una afirmación ex post facto.

280. Los Estados Unidos alegaron además que, aun cuando aisladamente los productores canadienses
de madera no pudieran influir en los precios del mercado estadounidense, en la medida en que todos
reconocían que éste era un mercado competitivo, los productores canadienses de madera en su conjunto
representaban más de la cuarta parte del mercado estadounidense de madera y, globalmente, tenían
gran influencia en la fijación de precios en ese mercado. Aunque no pudieran trasladarse globalmente
los componentes de los costos de cada una de las empresas canadienses al mercado, era probable que
se repercutieran al mismo los componentes de los costos que afectaban a todas o a la mayoría. Como
había establecido el Departamento de Comercio, las importaciones que se beneficiaban del pago de
bajos derechos de tala y de las restricciones a la exportación de trozas habían provocado un descenso
de los precios de las trozas en el mercado interno. La cuestión no estribaba en si cada uno de los
exportadores canadienses podía influir en el precio en el mercado estadounidense, sino en, si todos
ellos, considerados en su conjunto, tenían influencia en esos precios, como era el caso. No hacía falta
que esa influencia tuviera un carácter intencional, del que seguramente carecía, ni que fuera fruto de
un esfuerzo conjunto. La influencia en cuestión era la consecuencia lógica del hecho de que una fracción
importante del mercado gozaba de claras ventajas de costos con respecto al resto. El hecho de que
se pudiera decir fundadamente de muchos mercados que ninguno de los agentes económicos, considerado
individualmente, podía influir en los precios, no significaba que no fuera posible en ninguna ocasión
imponer en esos mercados un derecho compensatorio. Si las importaciones subvencionadas hacían
bajar considerablemente el precio medio en el mercado interno era probable que existiera daño.

281. El Canadá adujo que en el caso del sistema canadiense de tala el punto de vista de los productores
individuales no era pertinente, por cuanto no podía alterar el hecho de que ni la producción global
de madera ni los precios resultaban afectados. La empresa, con independencia de cómo se planteara
la tala o la percepción de la renta económica, no obtenía ninguna ventaja económica que afectara a
la producción o al precio, por cuanto cualquier aumento de la producción redundaría necesariamente
en una reducción de los beneficios.

vi) Argumentos relativos a las funciones respectivas del Departamento de Comercio y de la USITC

282. El Canadá alegó que la legislación estadounidense sobre derechos compensatorios atribuía a
la USITC la función de determinar la existencia de daño importante y de una relación causal. En el
informe del Comité de Finanzas del Senado sobre la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 se describía
cómo sigue la forma en que con las disposiciones de dicha ley se pretendía aplicar las prescripciones
del Código relativas a la iniciación de investigaciones previas a la imposición de derechos compensatorios:

"El párrafo 4 del artículo 2 del Código [de Subvenciones] exige que, antes de proceder a la
iniciación de una investigación previa a la imposición de derechos compensatorios, se examine

142Memorándum sobre la Incoación, pág. 32 (el subrayado es del Canadá).
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la existencia de subvención y de daño. Los Estados Unidos satisfarán esa prescripción mediante
la petición prevista en el apartado c) del artículo 702 de la autoridad competente en materia de
comercio internacional de que se formule la correspondiente determinación y la determinación
de la ITC prevista en el apartado a) del artículo 703."143

La determinación de la USITC a la que se hacía referencia en este pasaje de los antecedentes legislativos
era la determinación preliminar de la USITC, que sólo podía formularse tras la iniciación de una
investigación por el Departamento de Comercio. En consecuencia, cabía inferir prima facie que los
Estados Unidos no podían haber dispuesto de las necesarias pruebas de la existencia de daño en el
momento de la incoación de oficio de la investigación para la imposición de derechos compensatorios
sobre las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá. Los Estados Unidos no habían
cumplido el requisito de disponer de suficientes pruebas de la existencia de daño y de relación causal,
por cuanto en virtud de su legislación en la materia no podían examinar las pruebas de la existencia
de daño y de relación causal hasta después de iniciada la investigación.

283. En opinión de los Estados Unidos, el argumento del Canadá estaba fuera de lugar. Según el
razonamiento del Canadá, del mero hecho de que la legislación estadounidense atribuyera al Departamento
de Comercio la competencia para iniciar las investigaciones, se deducía que éste no podía incoar
investigaciones deoficio, porque le estaba vedado determinar si habíapruebas suficientes de la existencia
de daño que justificaran la iniciación de una investigación. Ese argumento era insostenible, ya que
el párrafo 1 del artículo 2 admitía expresamente la iniciación de oficio. El pasaje del informe de la
Comisión del Senado citado por el Canadá se refería a la iniciación de investigaciones a instancia de
parte y no era pertinente a los casos de incoación de oficio. El Acuerdo exigía que las autoridades
investigadoras nacionales tuvieran suficientes pruebas y no especificaba qué autoridades debían iniciar
las investigaciones. Además, lo que tenía que examinar el Departamento de Comercio en el momento
de la iniciación era si había pruebas suficientes que justificaran la iniciación de una investigación y
no si había pruebas suficientes para formular una determinación de la existencia de daño. En caso
de iniciarse una investigación, correspondería a la USITC formular posteriormente la determinación
de la existencia de daño sobre la base de las pruebas obtenidas en el curso de la investigación.

284. En opinión del Canadá, los argumentos expuestos por los Estados Unidos no refutaban la tesis
canadiense. El Departamento de Comercio sólo tenía la obligación técnica de cerciorarse de que en
la reclamación se alegaba la existencia de daño, y carecía de competencia para examinar la suficiencia
de las pruebas de la existencia de daño, cuestión encomendada a la USITC. El Acuerdo permitía a
los signatarios iniciar de oficio una investigación siempre que las autoridades tuvieran pruebas suficientes
de la existencia de daño. La legislación estadounidense impedía que la autoridad a la que atribuía la
competencia para iniciar la investigación de oficio tuviera esa información en el momento de la incoación
de oficio.

2.5 Pruebas de la existencia de una amenaza de daño importante

285. El Canadá no admitió que, en el momento de la incoación de oficio de la investigación para
la imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de madera blanda procedentes del
Canadá, hubiera habido suficientes pruebas, en el sentido del párrafo 1 del artículo 2, de la existencia
de una amenaza de daño importante provocada por las importaciones procedentes del Canadá. En
el Memorándum sobre la Incoación, el Departamento de Comercio había expuesto dos razones por
las que consideraba que la denuncia del ME por el Canadá había generado una amenaza de daño
importante. En primer lugar, al dejar de estar sujetas las exportaciones de madera blanda de Ontario,

143Report of the Committee onFinance (United States Senate on H.R.4537 (Trade Agreements
Act of 1979), Nº 96-249, pág. 49.
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Manitoba, Saskatchewan y Alberta al gravamen a la exportación del 15 por ciento, habían aumentado
las posibilidades de fijar precios inferiores a los de la madera blanda de origen estadounidense y de
obtener una participaciónmayor en el mercado estadounidensemediante el aumento de las exportaciones
y la producción (utilizando la capacidad de producción excedentaria). En segundo lugar, Quebec y
Columbia Británica podían modificar sus leyes y reglamentaciones forestales para reducir los precios
de tala con el fin de mantener su cuota de mercado en los Estados Unidos frente al aumento de las
exportaciones procedentes de Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta. El Canadá adujo que la
supresión del gravamen del 15 por ciento que se aplicaba a las exportaciones de madera blanda
procedentes de Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta no había dado lugar a una amenaza de
daño. LosEstados Unidos no habían presentado pruebas de que hubieran aumentado considerablemente
las exportaciones o su participación en el mercado estadounidense, ni de que se hubieran fijado a esas
exportaciones precios inferiores a los estadounidenses. El Acuerdo no permitía a las autoridades iniciar
una investigación sobre la base de una presunción de daño no respaldada por pruebas. Además, la
suposición de que Columbia Británica y Quebecadoptaríanmedidas legislativas no constituíauna prueba
de la existencia de una amenaza de daño. Conforme a ese criterio, todos los signatarios podrían iniciar
a la ligera investigaciones para la imposición de medidas compensatorias basándose simplemente en
la posibilidad de que otros signatarios modificaran su legislación. El Acuerdo no permitía a las
autoridades iniciar una investigación con ese pretexto.

286. Los Estados Unidos adujeron que el Departamento de Comercio no sólo había dispuesto de pruebas
de que la producción nacional estadounidense estaba sufriendo daño por efecto de las importaciones
subvencionadas procedentes del Canadá, sino también de pruebas suficientes que indicaban que la
denuncia del ME por el Canadá había producido una amenaza real e inminente de daño importante
que justificaba la iniciación de una investigación. En primer lugar, con arreglo a las condiciones del
ME, los precios de tala en Columbia Británica se determinaban conforme a una fórmula previamente
establecida. Tras la denuncia del ME, Columbia Británica no estaba ya obligada a cumplir esas
condiciones y podía reducir dichos precios. De forma análoga, con arreglo a las condiciones del ME,
Quebec había aceptado aplicar derechos de tala más elevados a cambio de una reducción del impuesto
a la exportación. Una vez denunciado el ME, Quebec podía reducir los precios de tala y no tenía que
pagar el impuesto a la exportación del 6,1 por ciento.144 En segundo lugar, al no haber adoptado cuatro
de las provincias canadienses productoras de madera (Alberta, Manitoba, Saskatchewan y Ontario),
conforme a lo establecido en el ME, las medidas sustitutorias que habrían llevado aparejado un
incremento real del precio de tala, se había exigido a los exportadores de esas provincias el pago íntegro
del gravamen del 15 por cientoa la exportación, de conformidad con lo establecido en el ME, reduciendo
de hecho el precio cobrado en esas provincias a los exportadores.145

287. Los Estados Unidos señalaron que el Departamento de Comercio había dispuesto de pruebas
de que la producción de madera blanda de Alberta, Manitoba, Saskatchewan y Ontario "representó
una proporción cada vez mayor de la producción canadiense total de madera blanda en cada uno de
los tres años del período comprendido entre 1982 y 1989 (un 15,7, un 16,6 y 17,4 por ciento
respectivamente)".146 En ese mismo período, el "conjunto de las exportaciones de madera blanda de
esas cuatro provincias representó un porcentaje cada vez menor de las exportaciones canadienses totales
de madera blanda a los Estados Unidos (un 14,6, un 11,2 y un 9,8 por ciento, respectivamente)".147

Sobre la base de estos hechos, el Departamento de Comercio había llegado a la siguiente conclusión:

144Memorándum sobre la Incoación, págs. 36-37.
145Memorándum sobre la Incoación, pág. 37.
146Memorándum sobre la Incoación, pág. 37.y cuadro E-7.
147Memorándum sobre la Incoación, págs. 37-38.
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"cabe prever que la supresión del gravamen total de exportación para esas provincias, y la supresión
del gravamen parcial de exportación en Quebec, produzca una mayor reorientación del comercio
hacia los Estados Unidos a partir de las provincias que menos hacían por contrarrestar cualquier
ventaja desleal de costos. Dado que esas provincias tendrán las mayores posibilidades de fijar
precios inferiores a los estadounidenses, la contención de la subida de precios y la cuota de las
importaciones canadienses en el mercado de los Estados Unidos aumentarán".148

288. Los Estados Unidos sostuvieron además que el Departamento de Comercio había tenido pruebas
de que el porcentaje de utilización de la capacidad canadiense había disminuido ininterrumpidamente
en el período comprendido entre 1987 y 1989.149 Como la producción canadiense, que había descendido
en 1990 un 7,2 por ciento, seguía disminuyendo en 1991, el Departamento había previsto que siguiera
disminuyendo el porcentaje de utilización de la capacidad y había llegado a la siguiente conclusión:

"dado el exceso de capacidaddel sector, la denuncia del ME permitirá a los aserraderos canadienses
incrementar rápidamente la producción de madera subvencionada y su exportación a los
Estados Unidos, lo que dará lugar al aumento de las importaciones procedentes del Canadá y
a la reducción de los precios en el mercado estadounidense."150

289. El Canadá sostuvo que las pruebas en que se habían apoyado los Estados Unidos se basaban
en especulaciones y no en hechos que pudieran entrañar una amenaza real de daño a corto plazo. Los
Estados Unidos habían supuesto que las provincias de Columbia Británica y Quebec modificarían su
legislación para "desmantelar" las prácticas forestales establecidas en normas y reglamentos durante
el período de vigencia del ME, pero no habían presentado pruebas de que esa posibilidad fuera real
o inminente. De aceptar esa suposición como prueba de la existencia de una amenaza de daño se
permitiría la realización de investigaciones basadas meramente en la posibilidad de que los signatarios
modificaran su legislación. En lo que respecta a Ontario, Manitoba, Alberta y Saskatchewan, el
argumento de los Estados Unidos se basaba en especulaciones y no estaba apoyado por otra prueba
que la afirmación de que la contención de los precios y la cuota de mercado de la madera blanda
canadiense aumentarían. Dado que no había pruebas de que existiera en aquel momento contención
de los precios y que la cuota de mercado de las exportaciones canadienses era en 1991 menor que
en 1988, las especulaciones de los Estados Unidos sobre esos efectos no se ajustaban a la realidad ni
podían considerarse pruebas de la existencia de una amenaza de daño. Además, el hecho de que las
exportaciones procedentes de esas cuatro provincias sólo representaran (en valor) el 8,3 por ciento
de las exportaciones canadienses de madera blanda a los Estados Unidos era un claro exponente de
que la amenaza de daño, de existir, era insignificante.

290. En respuesta, los Estados Unidos manifestaron que más de la tercera parte de la producción
de madera blanda del Canadá se obtenía en provincias que habían estado sujetas a un impuesto a la
exportación adoptado para compensar en parte las subvenciones canadienses antes de que el Canadá
denunciara el ME. Al iniciarse la investigación se había hecho patente que las provincias que seguían
sujetas al impuesto a la exportación habían controlado una proporción mayor de las exportaciones
canadienses antes del establecimiento del ME. Era lógico suponer que las exportaciones de esas provincias
aumentarían considerablemente al suprimirse el impuesto a la exportación. En segundo lugar, el Canadá
no tenía en cuenta que la denuncia del ME se había producido en gran medida en interés de la industria
canadiense, que esperaba pagar derechos más bajos sobre la madera, como había hecho a principios
del decenio de 1980. Los Estados Unidos señalaron a este respecto que en Columbia Británica los
derechos nominales sobre la madera eran inferiores a los de 1979. Además, el Canadá se había negado

148Memorándum sobre la Incoación, págs. 37 -38.
149Memorándum sobre la Incoación, pág. 38.
150Memorándum sobre la Incoación, pág. 38.
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a garantizar oficialmente que no se volverían a reducir los derechos sobre la madera en las provincias
que los habían incrementado.

291. Los Estados Unidos señalaron que en las actuaciones seguidas ante el Grupo Especial, el Canadá
no había intentado en ningún momento rebatir las pruebas de la existencia de un exceso de capacidad
en la industria canadiense de la madera blanda presentadas en el Memorándum sobre la Incoación.
El exceso de capacidad era un indicador claro de la vulnerabilidad de una producción nacional en
contracción a la competencia de importaciones a menor precio, especialmente en un mercado sensible
a los precios. Así pues, el Departamento de Comercio había tenido en el momento de la iniciación
pruebas más que suficientes de que el exceso de capacidad de producción del Canadá, unido al aumento
de los niveles de penetración de las importaciones y a la denuncia unilateral del ME constituía una
amenaza de daño a la producción estadounidense de madera blanda.151

292. El Canadá manifestó que el descenso de la utilización de la capacidad de la industria canadiense
de la madera blanda era consecuencia lógica de la recesión en el mercado integrado de madera de
América del Norte. El argumento de los Estados Unidos se basaba en la idea de que la existencia
de un exceso de capacidad de producción en un país exportador era prueba de la existencia de una
amenaza de daño. Ese argumento se apoyaba en la suposición de que se utilizaría la capacidad
excedentaria en las provincias canadienses que, según los Estados Unidos, procederían a desmantelar
sus medidas sustitutorias al no estar vigente el ME y en aquellas cuyas exportaciones habían dejado
de estar sujetas al gravamen a la exportación. El Canadá insistió en que la suposición de que las
provincias que habían adoptado medidas sustitutorias introducirían modificaciones legislativas no era
prueba de la existencia de una amenaza de daño, al no tratarse de una posibilidad inminente o real.
Con respecto a las provincias que ya no percibían el impuesto a la exportación, los Estados Unidos
argumentabanque el preciode la madera blandaexportada a losEstados Unidosdisminuiría en la cuantía
del impuesto, y que esa ventaja de precio contribuiría al aumento de la producción y a la expansión
de las exportaciones. Lo que había que analizar era si esa argumentación probaba que existiera una
amenaza de daño. El eventual aumento de las exportaciones de madera blanda de Alberta y Ontario
sería pequeño, dado el tamaño relativamente reducido de la industria. Por lo que se refiere a aquellas
provincias cuyas exportaciones dejarían de estar sujetas al impuesto a la exportación, no existía ninguna
amenaza de daño basada en el aumento de las exportaciones. Aun admitiendo a efectos de argumentación
que se produjera ese aumento, en 1989 según los datos de producción provincial de "Forestry Facts"
(citados en el Memorándum sobre la Incoación), había correspondido a Ontario, Alberta, Saskatchewan
y Manitoba alrededor del 17 por ciento de las exportaciones de madera blanda. Suponiendo que el
porcentaje nacional de utilización de la capacidad (88 por ciento en 1989) fuera un indicador razonable
del porcentaje de utilización de la capacidad en esas provincias, la plena utilización de la capacidad
en ellas implicaría un aumento de la producción nacional de 2 por ciento aproximadamente (17 x 1/0,88).
En caso de que la nueva producción se exportara en su totalidad a los Estados Unidos, las exportaciones
canadienses totales aumentarían en torno al 3 por ciento (aumento nacional x 1/0,67). Dado que el
Canadá abastecía aproximadamente al 27 por ciento del mercado estadounidense, ese aumento supondría
en el mercado estadounidense un incremento del orden del 1 por ciento. Para llegar a esa cifra era
necesario que se dieran una serie de supuestos: que no hubiera un aumento del consumo interno
canadiense; que las empresas fueran capaces de producir al 100 por ciento de su capacidad; y que
la nueva producción se exportara en su totalidad a los Estados Unidos. Aun en caso de que concurrieran
todos esos supuestos, era imposible que las repercusiones en el mercado interno estadounidense fueran
importantes. De haber hecho este análisis de la cuestión, el Departamento de Comercio no hubiera
podido menos de llegar a la misma conclusión.

151Memorándum sobre la Incoación, págs. 36-38.
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293. En opinión de los Estados Unidos, el Canadá se negaba a reconocer que el descenso de la
utilización de la capacidad ponía de manifiesto una capacidad de exportación a los Estados Unidos
de la producción adicional y prescindía de las consecuencias de la eliminación del gravamen a la expor-
tación aplicado a la madera procedente de Quebec. Además, el Canadá sostenía firmemente que para
revisar las cargas de tala eran necesarias modificaciones legislativas, siendo así que de la experiencia
anterior se desprendía claramente que los gobiernos provinciales habían estado y seguían estando
dispuestos a utilizar sus amplias facultades discrecionales en la fijación de los derechos de tala. Además,
el Canadá no tenía en absoluto en cuenta los efectos que la supresión del gravamen a la exportación
tendría en las exportaciones de las provincias que no habían establecido medidas sustitutorias. Por
último, el Canadá tampoco tenía en cuenta que la madera a menor precio procedente de otras provincias
ejercería en Columbia Británica y, en menor medida, en Quebec, una presión para que estas provincias
redujeran sus derechos y precios para poder competir con los productos de otras provincias canadienses
en el Canadá y en los Estados Unidos.

2.6 Pruebas de la existencia de daño y de una relación causal en el caso de las medidas relativas a
la exportación de trozas

294. El Canadá sostuvo que no había habido pruebas de la existencia de daño y de una relación causal
suficientes para incluir en la investigación las medidas relativas a la exportación de trozas. De
conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, para que estuviera justificada la inclusión
de esas medidas en la investigación era necesario que hubiera pruebas de que se había causado un daño
por efecto de esa "subvención". Ahora bien, el Departamento de Comercio no había dispuesto de
pruebas en ese sentido en el momento de la incoación de oficio de la investigación. Además, la
determinación preliminar de la existencia de daño de la USITC152 se había publicado el 18 de diciembre
de 1991 y no había abarcado el daño causado por las restricciones a la exportación de trozas, que hasta
el 23 de diciembre no habían sido incluidas en la investigación del Departamento de Comercio. La
ausencia de pruebas en el momento de la iniciación permitía inferir prima facie que los Estados Unidos
no habían cumplido las obligaciones que les imponía el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

295. Los Estados Unidos sostuvieron que los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 6 del Acuerdo obligaban
a las autoridades investigadoras a examinar si el daño había sido causado por las importaciones subvencio-
nadas. No establecían ninguna obligación complementaria o alternativa de analizar los efectos de un
determinado programa de subvenciones antes de imponer derechos compensatorios. El informe del
GrupoEspecial sobre los "derechos compensatorios aplicados por el Canadá almaíz en grano procedente
de los Estados Unidos" se había atenido a ese análisis de las prescripciones del artículo 6.153 El Grupo
Especial había constatado que el Acuerdo exigía un examen "del volumen de las importaciones
subvencionadas y su efecto en los precios ... y de los efectos consiguientes de esas importaciones en
la producción nacional". El Departamento de Comercio había tenido pruebas suficientes del daño causado
por efecto de las importaciones subvencionadas. No había en el Código de Subvenciones ningún precepto
que le obligara a reunir pruebas del daño causado por efecto de las restricciones a la exportación, ni
a examinar esa cuestión.

V. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL JAPON EN CALIDAD DE TERCERA PARTE
INTERESADA

296. El Japón indicó que, al ser un importante país importador de productos basados en la explotación
de recursos naturales, entre ellos los productos de la madera, tenía gran interés en las políticas aplicadas
por otros países en relación con el desarrollo, la comercialización y la fijación de los precios de los

152USITC Publication, 2648, diciembre de 1991.
153SCM/140.
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recursos naturales. No cabía duda de que, en algunos casos, esas políticas tenían efectos de distorsión
del comercio y causaban daño a la producción nacional de los países importadores. Por ello, no
convencía al Japón el argumento del Canadá de que no podía considerarse que la fijación de los precios
de los recursos naturales per se tuviera efectos de distorsión del comercio. No obstante, dado el mandato
del Grupo Especial, el Japón no deseaba extenderse sobre esta cuestión en su comunicación al Grupo.

297. El Japón manifestó que las medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991
con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá eran incompatibles con
las obligaciones estadounidenses en virtud del Acuerdo. Esas medidas se habían adoptado sin que hubiera
habido una conclusión preliminar de existencia de subvenciones y de daño a la producción nacional
estadounidense por efecto de las importaciones investigadas y, por consiguiente, eran incompatibles
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo. Las disposiciones del párrafo 6 del
artículo 4 relativas a la posibilidad de adoptar "con prontitud" disposiciones en caso de incumplimiento
de compromisos no podían servir de fundamento legal a las medidas adoptadas por los Estados Unidos,
por cuanto 1) el Memorándum de Entendimiento sobre el comercio de madera blanda suscrito por el
Canadá y los Estados Unidos el 30 de diciembre de 1986 no había sido un compromiso contraído en
el marco del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo y 2) aun en caso de que se considerara que el ME
había sido un compromiso de esa naturaleza, el hecho de que el Canadá hubiera ejercitado su derecho
de denunciarlo no constituía un incumplimiento de compromisos en el sentido del párrafo 6 del artículo 4
del Acuerdo.

298. En apoyo de su opinión de que el ME sobre el comercio de madera blanda suscrito por el Canadá
y los Estados Unidos no era un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo,
el Japón presentó los argumentos que se exponen a continuación. En primer lugar, el Acuerdo no
imponía con carácter obligatorio la aceptación de un compromiso para dejar sin efecto un procedimiento
para la imposición de derechos compensatorios, sino que lo preveía como una opción a la que podían
acogerse discrecionalmente los signatarios que eran parte en el procedimiento. Para que un acuerdo
por el que se pusiera fin a un procedimiento para la imposición de derechos compensatorios pudiera
considerarse un compromiso en el marco del Acuerdo era menester que hubiera pruebas de que ambos
signatarios habían convenido expresamente en acogerse a esa opción. En segundo lugar, no había
ninguna prueba que apoyara la tesis de que el ME había sido un compromiso de esa naturaleza. El
propio ME no apoyaba directa ni indirectamente la hipótesis de que se tratara de un compromiso.
Ni en su texto se declaraba que se tratara de un compromiso en el marco del párrafo 5 del artículo 4
del Acuerdo, ni en él se indicaba implícitamente que se tratara de un compromiso en el que se
estableciera que los Estados Unidos podían adoptar con prontitud disposiciones en virtud del párrafo
6 del artículo 4 del Acuerdo en caso de incumplimiento del ME. En tercer lugar, el hecho que los
Estados Unidos no hubieran notificado como compromiso el ME a los demás signatarios del Acuerdo154

avalaba la conclusión de que no había pruebas de que los Estados Unidos o el Canadá hubieran
reconocido que el ME era un compromiso en el marco del Acuerdo. Además, el hecho de que para
establecer las medidas provisionales adoptadas el 4 de octubre de 1991 los Estados Unidos se hubieran
amparado en las facultades que les confería el artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974,
reformada, y no en las disposiciones de su legislación sobre derechos compensatorios indicaba también
que el ME se había concertado fuera del marco de la legislación estadounidense en la materia. En
síntesis, no cabía considerar que el ME hubiera sido un compromiso en el sentido del párrafo 5 del
artículo 4 del Acuerdo. En consecuencia, el párrafo 6 del artículo 4 no podía servir a losEstados Unidos
de base legal para justificar la aplicación de medidas provisionales tras la denuncia del ME por el Canadá
sin haber formulado una conclusión preliminar de la existencia de subvenciones y de un daño causado
por las importaciones en cuestión.

154SCM/84/Add.4.
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299. En opinión del Japón, aun suponiendo, a efectos de argumentación, que el ME hubiera sido
un compromiso en el marco del Acuerdo, el párrafo 6 del artículo 4 no podía servir de fundamento
legal para la aplicación de las medidas provisionales impuestas por los Estados Unidos, ya que la
denuncia del ME por el Canadá no había constituido un "incumplimiento" del compromiso en el sentido
de dicho precepto. Era indiscutible que el ME facultaba a cualquiera de las partes a denunciar el ME
"en cualquier momento, mediante comunicación escrita hecha con treinta (30) días de antelación".
El párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo sólo permitía la aplicación inmediata de medidas provisionales,
como excepción a la regla general, en caso de incumplimiento de compromisos. En el asunto que
se estaba examinando, el ME reconocía a cualquiera de las partes el derecho de denunciar el ME, y
no preveía sanciones en caso de denuncia ni hacía ninguna referencia a la adopción de medidas al amparo
del párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo. Además, el Acuerdo no autorizaba la aplicación unilateral
de medidas al amparo del párrafo 6 del artículo 4 en contradicción con las condiciones expresas de
un compromiso. No podía afirmarse que el ME hubiera incorporado a su cláusula de extinción las
disposiciones del párrafo 6 del artículo 4.

300. El Japón puso en duda que hubieran existido las "circunstancias especiales" requeridas por el
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo para que la incoación de oficio por los Estados Unidos de una
investigación previa a la imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de madera
blanda procedentes del Canadá estuviera justificada. Dicho precepto revelaba una clara preferencia
por la iniciación de investigaciones previas a la imposición de derechos compensatorios a solicitud
de la producción afectada. En consecuencia, las "circunstancias especiales" que podían justificar la
incoación de oficio de una investigación de esa naturaleza por las autoridades competentes se referían
a los casos en los que la producción nacional afectada no estaba en condiciones de preparar la oportuna
solicitud para la iniciación de una investigación. Por consiguiente, el Grupo Especial debía examinar
si, en el caso que se examinaba, la producción nacional estadounidense no había estado en condiciones
de preparar esa solicitud.

301. El Japón sostuvo que los Estados Unidos habían iniciado la investigación para la imposición
de derechos compensatorios sobre las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá sin que
hubiera pruebas suficientes de la existencia de una subvención, contrariamente a lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. El Acuerdo exigía que los signatarios tuvieran pruebas suficientes
de la existencia de una contribución financiera del Estado o de un organismo público. En el caso que
se examinaba, no cabía duda de que los Estados Unidos no habían demostrado que hubiera pruebas
suficientes de la existencia de una contribución financiera del Estado o de un organismo público del
Canadá en el momento de la incoación de oficio de la investigación.

302. Además, en opinión del Japón, no había habido pruebas suficientes de la existencia de una relación
causal entre las importaciones procedentes del Canadá y el supuesto daño a la producción nacional,
que justificaran la iniciación por losEstados Unidos de una investigación para la imposición de derechos
compensatorios sobre las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá. En suMemorándum
sobre la Incoación, el Departamento de Comercio había dado por sentado que durante el período de
vigencia del ME las importaciones canadienses habíanestado subvencionadas. Por su propianaturaleza,
la aplicación de los gravámenes a la exportación había anulado todos los efectos de esa supuesta
subvención. En consecuencia, cualquier daño que hubiera podido sufrir la producción estadounidense
en ese período no podía haberse debido a los efectos de esa subvención. Además, la afirmación del
Departamento de Comercio de que la denuncia del ME por el Canadá había producido una amenaza
de daño importante no estaba respaldada por los hechos. El Departamento parecía haberse basado,
para llegar a esa conclusión, en la posibilidad de que los gobiernos provinciales del Canadá modificaran
sus prácticas de fijación de los precios de tala tras la denuncia del ME por ese país. Sustancialmente,
la conclusión de que había pruebas de la existencia de una amenaza de daño importante se basaba en
el supuesto margen de flexibilidad de que, tras la denuncia del ME, disponían los gobiernos de las
provincias canadienses por lo que se refiere a sus prácticas de tala. Sin embargo, de la nota 17 al
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párrafo 1 del artículo 6 se desprendía que el hecho de que los gobiernos provinciales tuvieran un margen
de flexibilidad para modificar sus políticas no bastaba para llegar a la conclusión de que había pruebas
de la existencia de una amenaza de daño importante.

VI. CONSTATACIONES

1. Introducción

303. El Grupo Especial observó que las cuestiones que se le habían planteado se derivaban de los
hechos siguientes: el 4 de octubre de 1991 los Estados Unidos exigieron la constitución de fianzas
e impusieron unos derechos temporales más altos (condicionados a la pronunciación de determinaciones
afirmativas definitivas de la existencia de subvención y de daño en una investigación que los
Estados Unidos se proponían iniciar) sobre las importaciones de ciertos productos de madera blanda
procedentes del Canadá, a raíz de la denuncia por este país, el 3 de septiembre de 1991, de un
Memorándum de Entendimiento (en adelante "ME") concluido entre el Canadá y los Estados Unidos
el 30 de diciembre de 1986 y relativo al comercio de madera blanda. La denuncia surtía efecto a partir
del 4 de octubre de 1991. El 31 de octubre de 1991 los Estados Unidos iniciaron una investigación
para la imposición de derechos compensatorios a la madera blanda del Canadá. Al iniciarla, los
Estados Unidos indicaron que, dada la denuncia del ME por el Canadá, existían "circunstancias
especiales" que justificaban la incoación de oficio de una investigación para la imposición de derechos
compensatorios (es decir, la iniciación de una investigación sin haberlo solicitado la rama de producción
afectada).

304. En el procedimiento seguido ante el Grupo Especial, el Canadá impugnó la conformidad de las
medidas provisionales adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991, y de la incoación
de oficio de la investigación el 31 de octubre de 1991, con las disposiciones del Acuerdo relativo a
la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General (en adelante "el
Acuerdo").

305. Con respecto a las medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991, el Canadá
pidió al Grupo Especial que constatara que esas medidas eran contrarias a lo dispuesto en el párrafo
1 del artículo 5 del Acuerdo acerca de las condiciones necesarias para la aplicación de medidas
provisionales, y que dichas medidas no podían justificarse al amparo del párrafo 6 del artículo 4 en
tanto que respuesta a la denuncia de un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4. Los
Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que, por efecto de la denuncia del ME por
el Canadá, los Estados Unidos tenían derecho a aplicar las medidas previstas en el párrafo 6 del artículo 4
para el caso de denuncia de un compromiso.

306. Con respecto a la incoación de oficio por los Estados Unidos, el 31 de octubre de 1991, de la
investigación tendente a la imposición de derechos compensatorios, el Canadá pidió al Grupo Especial
que constatara que esa incoación era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo porque i) no había pruebas suficientes de la existencia de subvención ni de daño importante
o amenaza del mismo a una rama de producción de los Estados Unidos, ni tampoco de relación causal
entre las importaciones pretendidamente subvencionadas y el daño importante, o amenaza de daño
importante, a la rama de producción nacional, y ii) no había "circunstancias especiales" en el sentido
del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo que justificaran la incoación de oficio de la investigación
encaminada a la imposición de derechos compensatorios. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial
que constatara que había pruebas suficientes de la existencia de subvención y de daño importante o
amenaza del mismo a una rama de producción nacional, y de relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el daño importante o amenaza del mismo a la rama de producción nacional, para
justificar la incoación de una investigación conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2, y
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que por la denuncia del ME por el Canadá se habían producido "circunstancias especiales" que
justificaban la incoación de oficio de una investigación.

307. El Grupo Especial tomó nota de la petición del Canadá, de que el Grupo Especial recomendara
al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias que los Estados Unidos i) retiraran la exigencia
de prestación de fianzas y la suspensión de la liquidación de los derechos sobre las importaciones de
madera blanda procedentes del Canadá, medidas ambas adoptadas el 4 de octubre de 1991, y
reembolsaran con intereses los depósitos y cantidades constituidos o pagados en efectivo desde la citada
fecha con respecto a las mencionadas importaciones y ii) sobreseyeran la investigación incoada el 31 de
octubre de 1991.

2. Medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991

308. El Grupo Especial tomó nota de que los Estados Unidos habían calificado las medidas adoptadas
el 4 de octubre de 1991 con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá
de medidas provisionales, invocandocomo fundamento jurídico de lasmismas el párrafo 6del artículo 4
del Acuerdo. En particular, los Estados Unidos se amparaban en la segunda frase del párrafo 6 del
artículo 4, que dice lo siguiente:

"En caso de incumplimiento de compromisos, las autoridades del signatario importador podrán,
en virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo estipulado en él, adoptar con prontitud
disposiciones que podrán consistir en la aplicación inmediata de medidas provisionales sobre la
base de las mejores informaciones disponibles."

El Grupo Especial examinó por consiguiente si se daban las condiciones de esa segunda frase del párrafo
6 del artículo 4 en lo referente a las medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991.

309. Como se dice en la sección IV.1 del presente Informe, los argumentos de las partes se referían
a tres cuestiones principales relativas a si las medidas adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre
de 1991 en relación con las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá tenían su fundamento
jurídico en el párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo. En primer lugar, si el ME concluido entre el Canadá
y los Estados Unidos el 30 de diciembre de 1986 "con objeto de resolver las diferencias relativas a
las condiciones que afectan al comercio de productos de madera blanda" constituía un "compromiso"
en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo; en segundo lugar, si se podía considerar que
el Canadá había incumplido ese "compromiso" al denunciar el ME en octubre de 1991; y en tercer
lugar, si las medidas adoptadas por losEstados Unidos el 4 de octubre de 1991 eran conformes al párrafo
6 del artículo 4 en tanto que respuesta al pretendido incumplimiento de un compromiso.

310. El Grupo Especial examinó si la concertación, el 30 de diciembre de 1986, del ME relativo al
comercio de madera blanda entre el Canadá y los Estados Unidos quedaba comprendido en el párrafo
5 a) del artículo 4 del Acuerdo que, en su parte pertinente, dice lo siguiente:

"Se podrán suspender o dar por terminados los procedimientos sin adopción de medidas
provisionales o aplicación de derechos compensatorios si se aceptan compromisos con arreglo
a los cuales:

i) el gobierno del país exportador conviene en eliminar o limitar la subvención o tomar otras
medidas respecto de sus efectos ..."

311. El Grupo Especial tomó nota de que, con respecto a esa cuestión, las partes en la diferencia habían
presentado argumentos basados en 1) el texto del ME, 2) varias circunstancias de la concertación del
ME y de la actuación siguiente de las partes y 3) la manera de tratar el ME con arreglo a la legislación
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comercial de Estados Unidos. Las partes difirieron con respecto a la importancia que debía concederse
a cada uno de estos elementos. Así, los Estados Unidos sostuvieron en esencia que el ME constituía
por sus propios términos un compromiso a los efectos del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo.
ElCanadá no admitió que el texto del ME indicara que constituía un compromiso e invocó otros factores,
como una pretendida falta de notificación del ME al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
y el trato del ME con arreglo a la legislación comercial de Estados Unidos, en apoyo de su tesis de
que las partes no habían tenido la intención de que el ME fuese un compromiso a los efectos del párrafo
5 del artículo 4 del Acuerdo.

312. El Grupo Especial consideró que para determinar si el ME quedaba comprendido en el párrafo
5 a) del artículo 4 del Acuerdo, la cuestión decisiva era la de si, al celebrar el ME, el Canadá y los
Estados Unidos habían tenido la intención de actuar en el marco de esa disposición. Al examinar esa
cuestión, el Grupo Especial tuvo en cuenta el texto del ME y la actuación de las partes después de
haberlo concluido.

313. Con respecto al texto del ME, el Grupo Especial observó que en sus artículos 4 y 5 el Canadá
había convenido en adoptar ciertas medidas con respecto a los productos que eran objeto de la
investigación iniciada por los Estados Unidos el 5 de junio de 1986. El artículo 4 preveía la percepción
por el Canadá de un gravamen sobre la exportación de ciertos productos de madera blanda a los
Estados Unidos. El artículo 5 preveía que ese gravamen a la exportación podría reducirse o eliminarse
si se aumentaban los derechos de tala u otros derechos que gravaran la producción de madera blanda.
Tal como estaba previsto en el ME, la solicitud por la que se había iniciado la investigación el 5 de
junio de 1986 fue retirada en la fecha de la concertación del ME y como resultado de ello esa
investigación fue sobreseída por los Estados Unidos el 5 de enero de 1987. La retirada de la solicitud
y el sobreseimiento de la investigación se habían definido en el artículo 3 a) del ME como una condición
previa para la entrada en vigor del ME. El Grupo Especial consideró el argumento presentado por
el Canadá, de que el ME no podía haber sido un compromiso porque en su artículo 3 b) se decía
expresamente que el ME "no prejuzga la posición de ninguno de ambos gobiernos en cuanto a si los
programas y prácticas de valoración de la madera en pie aplicados por los gobiernos de las provincias
canadienses constituyen subvenciones conforme a la legislación estadounidense o a algún acuerdo
internacional". Sin embargo, en opinión del Grupo Especial, ello no constituía en sí ni de por sí una
prueba convincente de que el ME no pudiera haber sido un compromiso en el sentido del párrafo 5
del artículo 4 del Acuerdo. El Grupo Especial no consideraba que sólo pudiera existir un compromiso
en el sentido del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo si el signatario exportador de que se tratara
convenía en que las prácticas investigadas constituían subvenciones según la legislación del país
importador o según el Acuerdo.

314. El Grupo Especial encontró por tanto que el texto del ME reflejaba ciertos elementos que
correspondían a lo que se preveía en el párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo, a saber, el compromiso
contraído por el Canadá de aplicar ciertas medidas en relación con un producto cuya importación en
los Estados Unidos había sido objeto de una investigación para la imposición de derechos compensatorios,
iniciada el 5 de junio de 1986, y el sobreseimiento de esa investigación el 5 de enero de 1987, a raíz
de la concertación del ME. El Grupo Especial consideró, sin embargo, que esos dos elementos no
bastaban para afirmar que la celebración del ME el 30 de diciembre de 1986 y el sobreseimiento de
la investigación por los Estados Unidos el 5 de enero de 1987, reflejaran la intención de las partes
de que el ME constituyera un compromiso a los efectos del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo.
A ese respecto, el Grupo Especial discrepó de la opinión de los Estados Unidos, de que cualquier acuerdo
entre los signatarios del Acuerdo que previera la adopción de medidas por el gobierno de un país
exportador respecto de un producto sujeto a una investigación, para la imposición de derechos
compensatorios y como resultado del cual el país importador sobreseyera la investigación, era
necesariamente un compromiso en el sentido del párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. En opinión
del Grupo Especial, no había prueba de la intención de las partes de que el acuerdo y el sobreseimiento
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de la investigación fuesen medidas adoptadas en el marco de los derechos y obligaciones de esas partes
en tanto que signatarias del Acuerdo. El Grupo Especial observó a ese respecto que el Acuerdo
consideraba el sobreseimiento o la suspensión de una investigación por un signatario importador a raíz
de la aceptación de un compromiso como una "medida en materia de derechos compensatorios" sujeta
a las prescripciones sobre publicación y notificación (párrafo 16 del artículo 2 y párrafo 8 del artículo 4)
y a otras prescripciones de procedimiento establecidas en los párrafos 5 b) y 7 del artículo 4. El análisis
de la medida en que, en el asunto examinado, se habían observado esas prescripciones, era por tanto
pertinente para la consideración por el Grupo Especial de la cuestión de si, al celebrar el ME relativo
al comercio de madera blanda, el Canadá y los Estados Unidos habían tenido la intención de actuar
en el marco de sus derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo.

315. El Grupo Especial observó que el sobreseimiento o la suspensión del procedimiento en aplicación
del párrafo 5 del artículo 4 constituía una forma de "medida en materia de derechos compensatorios"
notificable conforme a lo previsto en el párrafo 16 del artículo 2 del Acuerdo. Cuando los signatarios
del Acuerdo habían aceptado compromisos en el marco del párrafo 5 del artículo 4, lo habían notificado
al Comité en sus informes semestrales, en los que figuraba una columna para la notificación de los
compromisos. Los Estados Unidos, en el informe correspondiente al primer semestre de 1987, no
notificaron que hubiesen aceptado un compromiso relativo a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá; en cambio, en ese mismo informe, y con referencia al sobreseimiento de
la investigación sobre las importaciones de madera blanda del Canadá iniciada el 5 de junio de 1986,
losEstados Unidos notificaron que había habido "desistimiento" el 5 de enero de 1987 (SCM/84/Add.4,
página 4). En el mismo informe semestral los Estados Unidos notificaron una lista de los compromisos
en vigor el 30 de junio de 1987, pero no figuraba en ella ningún compromiso relativo a los productos
de madera blanda del Canadá. En ninguna de las listas de compromisos vigentes contenidas en los
siguientes informes semestrales presentados por los Estados Unidos al Comité durante el período 1988-
1991 se hacía mención de un compromiso relativo a las importaciones de madera blanda del Canadá.
El primer informe semestral en que los Estados Unidos hicieron referencia al ME con el Canadá como
compromiso, fue en abril de 1992 (SCM/136/Add.4), es decir, después del establecimiento del Grupo
Especial encargado del presente asunto.

316. El Grupo Especial consideró que esta repetida ausencia en los informes semestrales de los
Estados Unidos de una referencia al ME como compromiso no podía considerarse una mera omisión
de procedimiento, sino que indicaba que cuando los Estados Unidos notificaron al Comité que el 5 de
enero de 1987 había habido "desistimiento" en el asunto, los Estados Unidos no consideraban que este
"desistimiento" equivaliera a una medida en materia de derechos compensatorios consistente en dar
por terminado el procedimiento a raíz de la aceptación de un compromiso conforme a lo previsto en
el párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo.

317. El Grupo Especial observó que la anterior conclusión estaba en concordancia con el hecho de
que en el aviso publicado en el Federal Register el 5 de enero de 1987, relativo al sobreseimiento de
la investigación iniciada el 5 de junio de 1986, los Estados Unidos no hubiesen hecho referencia a
la aceptación de un compromiso como razón para el sobreseimiento de la investigación, según prevé
el párrafo 8 del artículo 4 del Acuerdo, sino que la razón indicada era el desistimiento del solicitante
y la determinación por el Departamento de Comercio de que el sobreseimiento de la investigación era
de interés público para los Estados Unidos.

318. El Grupo Especial también tuvo en consideración que, en una Minuta Acordada anexa al ME,
el Canadá y los Estados Unidos habían convenido en que después de la entrada en vigor del ME, ambas
partes notificarían prontamente a la Secretaría del GATT "que se ha llegado a una solución mutuamente
satisfactoria de la diferencia relativa al procedimiento tendente a la imposición de derechos
compensatorios por los Estados Unidos de América a ciertos productos de madera blanda procedentes
del Canadá". En sendas cartas dirigidas al Presidente del Grupo Especial establecido por el Comité
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de Subvenciones y Medidas Compensatorias en agosto de 1986, el Canadá y los Estados Unidos
comunicaron al Grupo Especial en enero de 1987 que se había llegado a una solución mutuamente
satisfactoria de la diferencia sometida al Grupo Especial. En su informe (SCM/83, 25 de mayo de 1987),
el Grupo Especial se limitó a hacer un breve resumen de las disposiciones del ME y señaló que las
delegaciones interesadas podían consultar una copia del mismo en la Secretaría. El Grupo Especial
consideró que las cartas mencionadas, consecuencia directade lasdisposiciones delME, eranpertinentes
para la interpretación que debía hacer el Grupo Especial acerca del entendimiento común de las partes
en el ME con respecto a la naturaleza de éste en el marco del Acuerdo. El Grupo Especial observó
que las cartas dirigidas al Presidente del Grupo Especial establecido en 1986 y el resumen de las
disposiciones del ME hecho por ese Grupo Especial en su informe mencionaban indefectiblemente
el ME como una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia sometida al Grupo Especial y en
ningún caso lo calificaron de compromiso conforme al párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo.

319. El Grupo Especial llegó así a la conclusión de que hasta abril de 1992, bastante después de la
iniciación del procedimiento de solución de diferencias ante este Grupo Especial, los Estados Unidos
no habían calificado el ME de compromiso con arreglo al párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo en
sus notificaciones al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias. Además, losEstados Unidos
no habían tratado el ME como compromiso en el aviso publicado en el Federal Register el 5 de enero
de 1987 sobre el sobreseimiento de la investigación relativa a las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá. Tampoco habían tratado los Estados Unidos el ME como compromiso en
los avisos de las diferentes medidas adoptadas en el marco del artículo 301 de la Ley de Comercio
Exterior de 1974 con respecto al ME en diciembre de 1986 y enero de 1987. ElGrupo Especial observó
además que, al imponer las medidas provisionales al amparo del artículo 304 de la Ley de Comercio
Exterior de 1974, los Estados Unidos no hicieron constar en absoluto que se tratara de hacer cumplir
una medida en materia de derechos compensatorios. El Grupo Especial encontró que esos hechos eran
pertinentes en tanto que prueba de la intención de las partes en el ME con respecto a la naturaleza
de éste con arreglo al Acuerdo.

320. Además de los hechos antes mencionados, el Grupo Especial consideró que otro factor pertinente
para determinar la intención de las partes en el ME en cuanto a la naturaleza de éste con arreglo al
Acuerdo era si podía interpretarse que el ME constituía una alternativa a los derechos compensatorios
ordinarios, del mismo modo que los compromisos previstos en el párrafo 5 del artículo 4 son alternativas
a esos derechos compensatorios.

321. A ese respecto el Grupo Especial observó que, si bien el Acuerdo preveía expresamente la
suspensión o el sobreseimiento de los procedimientos con motivo de la aceptación de compromisos,
había sin embargo un elemento de continuidad de la "medida en materia de derechos compensatorios",
inherente a la naturaleza de los compromisos previstos en el artículo 4 en tanto que alternativas a la
imposición de derechos compensatorios ordinarios. Ello resultaba con toda evidencia de las disposiciones
de los párrafos 5 b) y 7 del artículo 4. En el caso examinado, el sobreseimiento de la investigación
a raíz de la conclusión del ME no tuvo ciertas características que eran esenciales para que esa medida
pudiera considerarse una alternativa a la imposición de derechos compensatorios del modo específico
en que el artículo 4 trataba los compromisos como alternativas a los derechos compensatorios. En
primer lugar, no estaba nada claro que se dispusiera de un procedimiento para llevar a cabo la
investigación de la existencia de daño (como preveía el párrafo 5 b) del artículo 4) después de haberse
sobreseído la investigación el 5 de enero de 1987, ni cómo el ME podría haber quedado "extinguido
automáticamente" en el caso de haberse pronunciado una determinación negativa en tal investigación
de la existencia de daño. En segundo lugar, el párrafo 7 del artículo 4 del Acuerdo contenía
disposiciones sobre el plazo de vigencia y el examen de los compromisos que eran idénticas a las
contenidas en el párrafo 9 del artículo 4, relativas al plazo de vigencia y al examen de los derechos
compensatorios impuestos de manera unilateral. En el caso del ME no se disponía de ningún mecanismo
que garantizara la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 4 del Acuerdo. El Grupo
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Especial observó a ese respecto que en respuesta a su pregunta de cómo habrían podido obtener tal
examen los exportadores e importadores privados, los Estados Unidos sólo dijeron que se habría podido
presentar en cualquier momento una solicitud a ese efecto, la cual habría sido tenida debidamente en
consideración. En opinión del Grupo Especial, esa falta de "paralelismo" entre el ME y los derechos
compensatorios ordinarios, indica que las partes no tenían la intención de que el ME funcionara como
una alternativa a la imposición de derechos compensatorios del mismo modo que los compromisos
previstos en el párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo funcionan como alternativas a los derechos
compensatorios impuestos unilateralmente.

322. El Grupo Especial tomó nota del argumento de los Estados Unidos, de que la no observancia
de unas prescripciones de forma relativas a la notificación no podía invalidar los derechos de fondo
que tenía un signatario en virtud del Acuerdo. Sin embargo, el Grupo Especial consideró que en el
caso examinado no se trataba de una situación en que los Estados Unidos hubiesen dejado de notificar
por inadvertencia que el 5 de enero de 1987 habían aceptado un compromiso con respecto a las
importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, sino que los Estados Unidos, al abstenerse
una y otra vez de notificar el ME como un compromiso, habían tratado la concertación del ME y el
sobreseimiento, en enero de 1987, de la investigación sobre las importaciones de madera blanda
procedentes del Canadá, como algo que no constituía una medida en materia de derechos compensatorios,
adoptada en el marco del Acuerdo, en forma de sobreseimiento del procedimiento a raíz de la aceptación
de un compromiso. ElGrupo Especial recordó también a ese respecto las opiniones que había expresado
en el párrafo 19 acerca de las características de los compromisos contemplados en el párrafo 5 a) del
artículo 4 del Acuerdo como alternativas a los derechos compensatorios. La conclusión del Grupo
Especial en lo referente a la falta de prueba de una intención por parte del Canadá y de los
Estados Unidos de actuar en el marco del párrafo 5 a) del artículo 4 del Acuerdo no se basó por tanto
únicamente en el hecho de no haberse notificado el ME como un compromiso.

323. En vista de las consideraciones que preceden, el Grupo Especial consideró inválido el argumento
de los Estados Unidos, de que las partes en el ME nohabían "renunciado" a los derechos que les confería
el Acuerdo en cuanto a hacer cumplir el ME. El hecho de que las partes en el ME hubiesen o no
"renunciado" a los derechos que les confería el Acuerdo era una cuestión que lógicamente no podía
plantearse, dada la conclusión del Grupo Especial, de que las partes en el ME no habían tenido la
intención de actuar en el marco del Acuerdo cuando concluyeron el ME.

324. El análisis anterior llevó al Grupo Especial a concluir que el 5 de enero de 1987 los Estados Unidos
no adoptaron una medida en materia de derechos compensatorios en el marco del Acuerdo, en forma
de sobreseimiento de un procedimiento a raíz de la aceptación de un compromiso en el sentido del
párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo. Al concluir el ME y convenir en el sobreseimiento de la
investigación iniciada en junio de 1986, los Estados Unidos y el Canadá llegaron a una solución, como
resultado de la cual hubo "desistimiento" en el asunto y dejó de existir una medida en materia de derechos
compensatorios adoptada en el marco del Acuerdo. Cualesquiera que pudieran haber sido los derechos
que asistieran a los Estados Unidos en virtud del ME en su calidad de acuerdo bilateral entre el Canadá
y los Estados Unidos, ningún aspecto del cumplimiento o de la denuncia de ese acuerdo bilateral podía
dar nacimiento a derechos para los Estados Unidos en el marco del Acuerdo. Por consiguiente, la
denuncia del ME por el Canadá, el 4 de octubre de 1991, no podía constituir una base para la adopción
de medidas por los Estados Unidos en el marco del párrafo 6 del artículo 4 del Acuerdo.

325. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión
de que las medidas provisionales adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991 con respecto
a las importaciones de ciertos productos de madera blanda procedentes del Canadá eran incompatibles
con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 y no podían justificarse invocando el párrafo 6 del
artículo 4 del Acuerdo.
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3. Incoación de oficio por los Estados Unidos, el 31 de octubre de 1991, de una investigación para
la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda procedentes del
Canadá

3.1 Existencia de "circunstancias especiales"

326. El Grupo Especial examinó primeramente la alegación canadiense de que en el presente caso
no concurrían las circunstancias especiales exigidas en el párrafo 1 del artículo 2 para iniciar de oficio
una investigación. A este respecto, el Grupo Especial recordó la referencia hecha por el Canadá a
la historia de la redacción de una disposición paralela del Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI
del Acuerdo General, de 1967, (el párrafo 1 del artículo 5), respecto de la cual los Estados Unidos,
comentando un proyecto anterior de dicho párrafo 1 del artículo 5 a mediados del decenio de 1960,
habían mantenido que los gobiernos debían conservar la facultad de iniciar de oficio investigaciones
antidumping especialmente en casos en que la producción nacional constase de numerosos productores
pequeños y no bien organizados.155 El Canadá había aducido que como el caso presente no se refería
a productores pequeños y faltos de organización, no había circunstancias especiales que exigieran la
iniciación de oficio por parte del Departamento de Comercio.

327. El Grupo Especial observó que en el texto del Acuerdo no se define la expresión "circunstancias
especiales" ni se hace referencia a las circunstancias aludidas por el Canadá. Por ello el Grupo Especial
llegó a la conclusión de que el texto del párrafo 1 del artículo 2 no constituía, en sí ni de por sí, base
para una constatación de que el derecho a incoar de oficio una investigación se limitase a la situación
precisada por el Canadá. El Grupo Especial estimó que el término "especiales" había de interpretarse
a la luz de la finalidad principal de las disposiciones sobre incoación estipuladas en el párrafo 1 del
artículo 2, que consistía en garantizar que las investigaciones se iniciaran normalmente mediante un
procedimiento de solicitud. Por consiguiente, en opinión del Grupo Especial, una incoación de oficio
en circunstancias tan infrecuentes que no se menoscabe esa finalidad principal podía considerarse
comprendida en el ámbito de dicho párrafo 1 del artículo 2. El Grupo Especial estimó que las
circunstancias identificadas por los Estados Unidos en el caso presente -a saber, la denuncia por parte
del Canadá de un acuerdo que había constituido la base de la decisión de la producción estadounidense
de retirar su solicitud- eran suficientemente excepcionales para llegar a la conclusión de que se trataba
de "circunstancias especiales" en el sentido del párrafo 1 del artículo 2.

328. El Grupo Especial observó que el Departamento de Comercio, en el aviso de iniciación de la
investigación, había hecho constar que no habían existido circunstancias especiales en el caso de las
Provincias Marítimas porque estas provincias no habían estado sujetas al ME. El Grupo Especial recordó
después la alegación canadiense de que, sobre esa misma base, no podía haber circunstancias especiales
en el caso de la provincia de Columbia Británica porque desde 1987 esa provincia no había estado
sujeta a los gravámenes de exportación previstos en el ME. Las pruebas indicaban que si bien tanto
Columbia Británica como las Provincias Marítimas habían estado formalmente sujetas al ME, éste se
había modificado en diciembre de 1987 para eximir a las Provincias Marítimas de los gravámenes de
exportación con posterioridad a ese año (aunque no de las obligaciones de vigilancia e información
estipuladas en el ME). En cambio, Columbia Británica nunca había sido oficialmente eximida de los
gravámenes de exportación previstos en el ME; en vez de ellos había aceptado medidas sustitutorias
sancionadas en el ME, a partir de 1987. En vista de esta diferente situación de las Provincias Marítimas
y de Columbia Británica en virtud del ME (sólo esta última seguía sujeta a medidas específicas con
repercusiones económicas), el Grupo Especial estimó que estaba justificado que el Departamento de
Comercio hubiera tratado de manera distinta a las unas y a la otra al constatar que la denuncia del
ME por parte del Canadá constituía circunstancias especiales.

155TN.64/NTB/10/Add.3, 28 de abril de 1966, pág. 7 (texto inglés).
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329. Acerca de la cuestión específica de si había circunstancias especiales que justificaran la incoación
por los Estados Unidos de una investigación sobre las restricciones canadienses a la exportación de
trozas, el Grupo Especial recordó la posición canadiense de que las circunstancias especiales mencionadas
por los Estados Unidos -la denuncia del ME por parte del Canadá- no guardaban relación ninguna con
la cuestión de las restricciones impuestas a las exportaciones de trozas. El Grupo Especial estuvo de
acuerdo con el Canadá en que era claro que el ME y las circunstancias especiales mencionadas por
los Estados Unidos no abarcaban la cuestión de las restricciones a la exportación de trozas. Ello no
obstante, a la luz de la exposición que figura en el párrafo 59, el Grupo Especial estimó que no tenía
por qué abordar aquí la cuestión de las "circunstancias especiales" en relación con las restricciones
impuestas por el Canadá a las exportaciones de trozas.

3.2 La norma de las "pruebas suficientes"

330. El Grupo Especial tomó nota de que la incoación de oficio de una investigación sobre derechos
compensatorios está sujeta a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. El texto de
la parte pertinente de este párrafo es el siguiente:

"La investigación encaminada a determinar la existencia, el grado y los efectos de una supuesta
subvención se iniciará normalmente previa solicitud hecha por la producción afectada o en nombre
de ella. Con la solicitud se incluirán suficientes pruebas de la existencia de:
a) una subvención y, si es posible, su monto; b) un daño en el sentido del artículo VI del Acuerdo
General según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el supuesto daño. Si, en circunstancias especiales, la autoridad interesada decide
iniciar una investigación sin haber recibido esa solicitud, sólo la llevará adelante cuando tenga
pruebas suficientes de todos los puntos enumerados en los incisos a) a c)." (Subrayado añadido.)

Si bien el Acuerdo exige "pruebas suficientes" e identifica los aspectos sobre los que deben aducirse
esas pruebas, el Grupo Especial observó que no da orientación específica en cuanto a lo que podría
constituir pruebas suficientes. El Grupo Especial procedió por tanto a examinar el significado de la
expresión "pruebas suficientes", que figura en el párrafo 1 del artículo 2, guiándose por los principios
aceptados del derecho internacional de interpretación de los tratados, según el cual a los términos de
todo tratado debe atribuirse su sentido corriente en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto
y fin del tratado.

331. El Grupo Especial consideró que el concepto de suficiencia de las pruebas había de juzgarse
en relación con la acción concreta contemplada en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, a saber,
la de iniciar una investigación sobre derechos compensatorios, como pone de manifiesto el párrafo
3 del mismo artículo 2 en el que se hace alusión a "pruebas suficientes para justificar la iniciación de
una investigación" (subrayado añadido). En opinión del Grupo Especial, los requisitos de iniciación
estipulados en el párrafo 1 del artículo 2 reflejaban un cuidadoso equilibrio de los derechos y obligaciones
de las partes, en especial entre l) el interés que tiene la producción nacional que compite con las
importaciones en el país importador en lograr que se inicie una investigación sobre derechos compen-
satorios y 2) el interés que tiene el país exportador en evitar las consecuencias potencialmente gravosas
de una investigación sobre derechos compensatorios iniciada sin una base válida. En cuanto a este
segundo aspecto, el Grupo Especial estimó que al aplicar la norma adecuada para examinar la decisión
de una autoridad nacional de incoar una investigación sobre derechos compensatorios, debía tener muy
presente la función del párrafo 1 del artículo 2, tendente a evitar el hostigamiento.

332. Al analizar más a fondo el significado de la expresión "pruebas suficientes", el Grupo Especial
observó que el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse de una autoridad investigadora antes
de iniciar una investigación necesariamente han de ser menores que las exigidas de esa autoridad en
el momento de pronunciar una determinación definitiva. Al mismo tiempo, pareció al Grupo Especial
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que "pruebas suficientes" debía significar claramente más que una mera alegación o conjetura y que
tal expresión no podía interpretarse en el mero sentido de "cualquier prueba". En concreto, tenía que
haber una base fáctica para la decisión de la autoridad investigadora nacional y esa base de hechos
debía ser susceptible de examen en el marco del Acuerdo. Si bien el peso y la calidad de las pruebas
exigidas en el momento de la iniciación eran menores que las exigidas para establecer, después de la
investigación, los elementos prescritos de subvención, importaciones subvencionadas, daño y relación
causal entre las importaciones subvencionadas y el daño, el Grupo Especial opinó que las pruebas
requeridas en el momento de la iniciación tenían que ser sin embargo pertinentes para establecer esos
mismos elementos del Acuerdo.

333. El Grupo Especial recordó la posición del Canadá de que, en el contexto de la incoación, la
expresión "pruebas suficientes" significa "pruebas que bastan para satisfacer en condiciones normales
a una persona sin prejuicios". El Grupo Especial recordó además la posición de los Estados Unidos
de que "pruebas suficientes" significa "pruebas que dan motivos para creer que pueden existir
subvenciones y que la producción nacional puede sufrir daño por causa de las importaciones
subvencionadas". El Grupo Especial no estaba convencido de la idoneidad de ninguna de estas normas
propuestas. En opinión del Grupo Especial, la norma propuesta por el Canadá sugería un nivel de
prueba más idóneo para una determinación emitida en una fase del proceso posterior a la iniciación
que para la propia iniciación. En cuanto a la norma propuesta por los Estados Unidos, el GrupoEspecial
aceptó que los "motivos para creer" eran una medida adecuada, pero que tenía que haber motivos para
creer que la subvención y el daño existían y no meramente que podían existir. Esta interpretación
se veía corroborada por la formulación de la última frase del párrafo 1 del artículo 2 que pone de
manifiesto que la autoridad investigadora "sólo la llevará adelante [la investigación] cuando tenga pruebas
suficientes [de la existencia de la subvención, el daño y la relación causal]". Por consiguiente, en opinión
del Grupo Especial, la expresión "pruebas suficientes" en el contexto de la iniciación de una investigación
para la imposición de derechos compensatorios había de interpretarse en el sentido de "pruebas que
dan motivos para creer que existe una subvención y que la producción nacional sufre daño por causa
de las importaciones subvencionadas".

334. El Grupo Especial observó que no le correspondía a él sino a la autoridad investigadora nacional
del país importador hacer las necesarias determinaciones en relación con la incoación de un caso en
materia de derechos compensatorios. Este punto quedaba corroborado por el texto del apartado a),
párrafo 6 del artículo VI del Acuerdo General, que dispone lo siguiente:

"Ninguna parte contratante percibirá ... derechos compensatorios sobre la importación de un
producto del territorio de otra parte contratante a menos que determine que el efecto ... de la
subvención ... sea tal que cause o amenace causar un perjuicio importante ..." (Subrayado
añadido.)

Así pues, la función del Grupo Especial no consistía en determinar si había pruebas suficientes para
la incoación, sino en examinar si las autoridades nacionales del país importador habían tomado la decisión
de incoación de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo.

335. El Grupo Especial estimó que, al examinar el curso de acción seguido por las autoridades de
los Estados Unidos para determinar la existencia de pruebas suficientes para iniciar la investigación,
el Grupo Especial no debía hacer un examen a partir de cero de las pruebas en que se habían basado
las autoridades estadounidenses ni sustituir el juicio de aquéllas por el suyo en cuanto a la suficiencia
de las pruebas concretas consideradas por dichas autoridades. Más bien, el Grupo Especial opinó que
el examen que había de aplicarse en el caso presente exigía considerar si, sobre la base de las pruebas
en que se habían fundado los Estados Unidos en el momento de la iniciación, una persona razonable
y sin prejuicios podía haber constatado que existían pruebas suficientes de subvención, daño y relación
causal para justificar la incoación de la investigación.
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336. El Grupo Especial tomó nota de la alegación canadiense de que el párrafo 1 del artículo 2 exigía
una norma más estricta de pruebas suficientes para incoar de oficio una investigación sobre derechos
compensatorios que para iniciarla sobre la base de una solicitud. El Grupo Especial observó que la
parte pertinente de dicho párrafo estipula lo siguiente:

"Si, en circunstancias especiales, la autoridad interesada decide iniciar una investigación sin haber
recibido esa solicitud, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes sobre todos los
puntos enumerados en los incisos a) a c)."

A juicio del Grupo Especial, la alegación canadiense no estaba bien fundada, pues nada en el texto
del párrafo 1 del artículo 2 sugería que el nivel de las pruebas para la incoación de oficio fuera distinto
que para la iniciación previa solicitud. Además, el Grupo Especial consideró que un nivel distinto
de "pruebas suficientes" en el caso de la incoación de oficio no servía para ningún fin en el marco
del Acuerdo. El Grupo Especial recordó la afirmación del Canadá de que las palabras "sólo ... cuando"
en el contexto anterior se referían exclusivamente a los elementos mencionados en la segunda frase
del párrafo 1 del artículo 2 y no a un nivel distinto de "pruebas suficientes". Lo que se precisaba además
de las "pruebas suficientes" era la existencia de "circunstancias especiales".

3.3 Pruebas de la existencia de una subvención

i) Las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala como subvenciones

337. El Grupo Especial abordó seguidamente la cuestión de si había pruebas suficientes de la existencia
de una subvención, como exigía lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2, que justificasen la iniciación
por los Estados Unidos de una investigación para la imposición de derechos compensatorios a las
importaciones de madera blanda procedentes del Canadá. Al examinar este asunto, el Grupo Especial
se guió por las consideraciones expuestas en el párrafo 335. De ahí que no correspondiera al Grupo
Especial determinar si las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala eran de hecho
subvenciones.

338. El Grupo Especial observó que las prácticas canadienses de que se trataba se referían a la fijación
por el Gobierno de un canon por el derecho de acceso a la madera en pie y la tala de la misma. A
este respecto, el Grupo Especial recordó el Aviso de Iniciación aparecido en el Federal Register el
31 de octubre de 1991, en el cual el Departamento de Comercio indicaba lo siguiente respecto de la
supuesta subvención:

"El Departamento posee información actual que indica que en la adjudicación de los derechos
de tala y en la fijación de los precios de la misma se ejercen facultades discrecionales. El ejercicio
de estas facultades en la adjudicación de los derechos de tala es indicación de especificidad, y,
como tal, satisface en medida suficiente los requisitos mínimos necesarios para la iniciación.
... Asimismo disponemos de pruebas de que los precios de tala se fijan de manera preferencial.
... Estimamos que existen subvenciones, sobre la base de comparaciones entre los precios de
tala fijados por vía administrativa y los precios de tala privados o competitivos, en el Canadá."

339. El Grupo Especial recordó después que el Canadá había expuesto diversos argumentos sobre
los motivos por los que no podía considerarse jurídicamente que, en sí misma, la fijación de los precios
de tala constituyera una subvención susceptible de medidas compensatorias. El Grupo Especial estimó
que debía buscar en el Acuerdo y en el Acuerdo General orientación sobre la cuestión de si estas prácticas
podían ser objeto de investigaciones para la imposición de derechos compensatorios.

340. Acerca de la cuestión jurídica básica de si las prácticas de fijación de los precios de los recursos
naturales podían ser subvenciones susceptibles de medidas compensatorias, el Grupo Especial observó
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que ni en el artículo VI del Acuerdo General ni en el Acuerdo se daba una definición general del término
"subvención". Lo más cercano a una definición de este término que puede encontrarse en los acuerdos
figura en el párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General y en una disposición casi idéntica de la nota
4 al artículo 1 del Acuerdo. El texto pertinente del párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General
estipula lo siguiente:

"Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para contrarrestar
cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la producción
o la exportación de un producto."

341. El Grupo Especial observó que en los casos en que los redactores del Acuerdo General y del
Acuerdo habían tenido la intención de excluir determinadas medidas oficiales del ámbito del término
"subvención", habían previsto explícitamente tal exclusión, por ejemplo las exenciones o los reembolsos
de derechos o impuestos según el párrafo 4 del artículo VI del Acuerdo. En ningún caso podía afirmarse
que las prácticas de fijación de los precios de los recursos naturales fueran objeto de tal exclusión
explícita en ninguno de los dos acuerdos.

342. El Grupo Especial observó seguidamente que en la Parte II del Acuerdo se daban algunas otras
orientaciones acerca del concepto de subvenciones. En particular, en el párrafo 1 del artículo 11 se
reconoce que "las subvenciones distintas de las subvenciones a la exportación se utilizan ampliamente
como instrumentos importantes para promover la consecución de objetivos de política social y económica
...", y en el párrafo 3 del artículo 11 se indica "que los objetivos enunciados en el párrafo 1 pueden
lograrse, entre otros medios, a través de la concesión de subvenciones destinadas a dar una ventaja
a determinadas empresas". En el mismo párrafo 3 del artículo 11 se pasa seguidamente a enumerar
ejemplos de formas de tales subvenciones, todas las cuales parecen conllevar un coste para el Estado156

y un beneficio para determinadas empresas. El Grupo Especial observó que, si bien los ejemplos de
subvenciones recogidos en el artículo 3 del párrafo 11 contenían esos dos elementos, éstos no se requerían
necesariamente para que una medida oficial fuese susceptible de medidas compensatorias en virtud
de la Parte I del Acuerdo. El Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse sobre la cuestión
planteada por las partes en la diferencia acerca de la relación entre las Partes I y II del Acuerdo:
suponiendo que las consideraciones recogidas en el artículo 11 de la Parte II del Acuerdo se aplicasen
también a la Parte I del mismo, y suponiendo además que el artículo 11 recogiera una prescripción
de "coste para el Estado", el Grupo Especial estimó que ninguno de estos dos supuestos llevaba
necesariamente a la conclusión de que no pudiera determinarse, después de la investigación, que las
prácticas canadienses de fijación de los precios de tala, de las cuales se trataba, fueran subvenciones
susceptibles de medidas compensatorias.

343. En opinión del Grupo Especial, aun suponiendo como argüía el Canadá que el "coste para el
Estado" (también el llamado "contribución financiera" del Estado o "ingresos fiscales sacrificados")
fuera un elemento necesario de la definición de subvención susceptible de medidas compensatorias,
no era claro según el expediente actual que los programas provinciales de tala canadienses no pudieran
de hecho incluir un elemento de coste para el Estado o de ingresos fiscales sacrificados. Suponiendo
que los precios de tala cargados a ciertos usuarios fueran en algunos casos inferiores a los aplicados
a otros usuarios, el Grupo Especial estimó que la cuestión de la contribución financiera era de carácter
empírico y sólo podía resolverse mediante nueva investigación. En opinión del Grupo Especial, el
aspecto"coste para elEstado" de este elemento supuestamente requeridode una subvención podía incluir
los costes de oportunidad de poner la tala al alcance de los clientes a un precio inferior al precio
competitivo del mercado. Por tanto, en el expediente actual no había base para concluir que un supuesto

156Sin embargo, en la "Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación" figuran puntos de
los que puede decirse que contradicen la norma del "coste para el Estado".
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criterio de contribución financiera descalificara la iniciación por el Departamento de Comercio de una
investigación para la imposición de derechos compensatorios.

344. El Grupo Especial se ocupó a continuación de la alegación canadiense de que las prácticas de
fijación de los precios de los recursos naturales no pueden ser subvenciones susceptibles de medidas
compensatorias, porque la fijación del precio del acceso a los recursos naturales in situ no puede, en
sí ni de por sí, tener efectos en el comercio. A este respecto, el Grupo Especial recordó los argumentos
del Canadá de que el artículo XVI del Acuerdo General y la Parte II del Acuerdo se centran
principalmente en las medidas oficiales que tienen efectos en el comercio; y que el artículo VI del
Acuerdo General y la Parte I del Acuerdo tienen un ámbito más reducido que el artículo XVI del Acuerdo
General y la Parte II del Acuerdo, respectivamente. ElGrupoEspecial recordó asimismo las alegaciones
de los Estados Unidos de que los artículos VI y XVI del Acuerdo General, y las Partes I y II del Acuerdo
son disposiciones "independientes" entre sí; que el ámbito de una no es más reducido que el de la
otra, y que las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala tenían, en cualquier caso, efectos
en el comercio.

345. El Grupo Especial observó que el Canadá había aludido a la teoría de la renta económica en
apoyo de su posición de que la fijación por el Gobierno de un canon o carga por el derecho de acceso
a un recurso natural in situ no podía tener efectos en el comercio.

346. A este respecto, el Grupo Especial recordó la afirmación canadiense de que la teoría de la renta
económica enseñaba que la exacción de la renta económica -o recaudación de ingresos fiscales- por
el acceso a un recurso natural, como la madera, no podía causar ninguna distorsión del mercado
susceptible de medidas compensatorias, en términos de un aumento de la producción o de una disminución
del precio de los productos fabricados a partir de la madera, que pudieran constituir una subvención.
En opinión del Canadá, la concesión del derecho de acceso a la tierra que sustenta los árboles en pie
y el cobro de un impuesto fiscal (derechos de tala) a quienes se concede ese derecho de acceso no
constituía venta de un bien. El árbol sólo pasaba a ser un bien después de talado y convertido en troza.
El Grupo Especial recordó además el argumento canadiense de que los derechos de tala eran un
componente del coste total de la producción de trozas pero no formaban parte del costo unitario de
producción ni del costo variable de la producción de trozas, pues el derecho de tala no influía en el
coste marginal de producción de la siguiente unidad de producto. El Grupo Especial recordó
seguidamente la afirmación de los Estados Unidos de que los derechos de tala fijados por vía
administrativa en las provincias canadienses reducían el coste del insumo (trozas) para las industrias
de productos forestales, con lo que conferían un beneficio a esas industrias.

347. Al examinar estos argumentos, el Grupo Especial estimó que, suponiendo que el artículo XVI
del Acuerdo General y la Parte II del Acuerdo sólo se refirieran a las medidas que tienen efectos en
el comercio y que esta característica de los efectos en el comercio se aplicase también a las subvenciones
susceptibles de medidas compensatorias en virtud del artículo VI del Acuerdo General y de la Parte
I del Acuerdo, y suponiendo además que la teoría de la renta económica fuera pertinente para la cuestión
de si una medida oficial puede tener efectos en el comercio, la aplicabilidad de estos argumentos en
el caso presente no pasaba de ser, a pesar de todo, una cuestión empírica pues no era posible determinar
sin ulterior investigación si las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala afectaban al
volumen o al precio de la madera. El Grupo Especial observó a este respecto que, como aducían los
Estados Unidos, había también varios estudios que indicaban, en contra de la alegación canadiense,
que los derechos de tala afectaban de hecho a los precios de la madera y al volumen de su producción.
En opinión del Grupo Especial, si bien la fijación del precio de acceso al recurso natural podía, en
sí y de por sí, guardar relación exclusivamente con la función de recaudación fiscal que incumbe al
Estado y podía no constituir una ventaja en relación con el aprovechamiento o extracción de ese recurso,
si por las condiciones de acceso la tala se proporcionaba exclusivamente a un grupo específico de
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empresas, el programa de tala podía potencialmente considerarse una ventaja en relación con el derecho
de acceso al aprovechamiento del recurso.

348. Habida cuenta de que, como antes se ha expuesto, la aplicabilidad de la teoría de la renta
económica a las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala era una cuestión empírica, el
Grupo Especial consideró que no tenía que pronunciarse acerca del argumento presentado por el Canadá
de que el artículo VI del Acuerdo General tenía un ámbito más reducido que el artículo XVI.

349. Teniendo presentes estas consideraciones, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el
argumento del Canadá basado en la teoría de la renta económica no constituía base para constatar que
los Estados Unidos carecían de pruebas suficientes para iniciar una investigación sobre derechos
compensatorios

350. Como desde el punto de vista jurídico nada impedía claramente considerar que las prácticas
canadienses en materia de tala podían constituir una subvención susceptible de medidas compensatorias,
el GrupoEspecial pasó a considerar los hechos declarados sobre los cuales el Departamento de Comercio
se había basado para determinar que existían pruebas de subvención suficientes para iniciar la
investigación sobre derechos compensatorios.

351. A este respecto, el Grupo Especial recordó la afirmación de los Estados Unidos de que el
Departamento de Comercio poseía pruebas suficientes de que el recurso natural se facilitaba de manera
selectiva ("especificidad")ya tipospreferenciales ("carácterpreferencial"), que justificaban la iniciación
de la investigación sobre las prácticas de tala en tanto que subvención. El Grupo Especial observó
que el Departamento de Comercio consideraba que las pruebas de "especificidad" en el presente caso
consistían en el ejercicio de las facultades oficiales de discreción, que favorecía a las industrias forestales
más que a otros posibles usuarios de la madera en pie, y que las pruebas del "carácter preferencial"
en poder del Departamento se basaban en comparaciones de los precios de tala fijados por vía
administrativa en las provincias canadienses con diversos precios de referencia. El Grupo Especial
recordó seguidamente las alegaciones del Canadá en cuanto a la incompatibilidad de las medidas
estadounidenses con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, y observó que varios de
los argumentos propuestos por el Canadá en cuanto a la insuficiencia del análisis hecho por el
Departamento de Comercio eran de carácter jurídico mientras que otros eran de carácter más fáctico
y se referían al empleo de determinados datos sobre los que se había basado el Departamento. En
cuanto a los argumentos de carácter jurídico, el Grupo Especial recordó las alegaciones canadienses
de que el Departamento de Comercio había aplicado indebidamente los criterios de "especificidad"
y "carácter preferencial" a la fijación oficial de los precios de recursos naturales in situ, porque
jurídicamente esos preciosoficiales no podían ser una subvención puesno comportaban unacontribución
financiera del Estado, que los precios de tala fijados por vía administrativa no debían haber sido
comparados con los precios de tala del mercado ni con los precios de tala en otras jurisdicciones porque
no existía un precio "justo" por los recursos naturales de propiedad pública, y que era improcedente
basarse, como había hecho el Departamento de Comercio, en el ejercicio de las facultades discrecionales
del Gobierno como indicador de "especificidad". En cuanto a los argumentos fácticos, el Canadá había
aducido que muchos de los datos en que se había basado el Departamento de Comercio para evaluar
el "carácter preferencial" eran equivocados o inadecuados. Además, el Grupo Especial recordó la
posición de los Estados Unidos de que, si bien estaban de acuerdo con el Canadá en que no había un
precio "justo" único por la tala, el Departamento de Comercio había determinado razonablemente que
existían pruebas de subvención al poseer información de que la tala se proporcionaba a ciertos usuarios
a un precio inferior al que obtendrían en condiciones de mercado competitivas.
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352. El Grupo Especial examinó cada uno de estos argumentos observando primeramente que ya había
abordado la alegación canadiense de que la fijación de los precios de tala per se no podía constituir
una subvención.157

353. En cuanto al argumento canadiense de que la existencia de facultades discrecionales del Gobierno
no era una medida de la "especificidad" idónea para examinar la cuestión de la existencia de subvención,
el Grupo Especial aceptó que la mera existencia de dichas facultades podía no ser una prueba muy
concluyente de "especificidad". No obstante, en la medida en que se ejercía esas facultades oficiales
de discreción para favorecer el acceso a la tala por determinados grupos de empresas, pareció al Grupo
Especial que este aspecto de las facultades discrecionales del Gobierno podía constituir prueba concluyente
de "especificidad". Naturalmente, esta opinión no prejuzgaba la cuestión de si la especificidad era
o no un requisito estipulado en la Parte I del Acuerdo.

354. Acerca del argumento canadiense de que no existía un precio justo para los recursos naturales
de propiedad pública y que era improcedente comparar los precios de tala establecidos por vía
administrativa con los precios de tala del mercado o con los precios de tala fijados por la administración
en otras jurisdicciones, el Grupo Especial estimó que para determinar si existía o no subvención no
era necesariamente injustificable que el Departamento de Comercio hubiese tratado de hacer
comparaciones de los precios de la tala como medida del "carácter preferencial". A juicio del Grupo
Especial, la fijación de precios preferenciales podía ser uno entre los diversos elementos pertinentes
al examinar la cuestión de la existencia de subvención.

355. Antes de examinar los argumentos canadienses relativos al empleo por el Departamento de
Comercio de determinados datos para realizar su análisis del "carácter preferencial", el Grupo Especial
observó primeramente que las autoridades estadounidenses habían tenido un acceso razonable a los
datos sobre los programas de tala del Canadá. En realidad, es claro que el Departamento podía haber
dispuesto de una cantidad de datos mayor que la que característicamente posee la autoridad nacional
investigadora en el momento de la incoación de un caso sobre derechos compensatorios. El Grupo
Especial examinó bastante detalladamente los datos recogidos en el Memorándum sobre la Incoación
y observó que gran parte de los datos y análisis utilizados por el Departamento de Comercio parecían
no ser los más actuales o más adecuados en relación con los programas de tala de algunas de las
provincias canadienses. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar los diversos argumentos
fácticos del Canadá, que se describen en la sección 2.3.2 del presente Informe, relativos al análisis
del "carácter preferencial", realizado por el Departamento.158

356. En cuanto a la constatación hecha por el Departamento de Comercio de fijación de precios de
tala preferenciales en Columbia Británica, el Grupo Especial recordó la alegación canadiense de que
esta constatación era incompatible con lo que un funcionario del Departamento de Comercio había
testimoniado ante el Congreso de los Estados Unidos en febrero de 1991, en el sentido de que las medidas
sustitutorias adoptadas en Columbia Británica contrarrestaban plenamente el gravamen de exportación
previsto en el ME. Sin embargo, el Grupo Especial no quedó convencido de que el testimonio ante
el Congreso, citado por el Canadá, se refiriese a algo distinto de un informe sobre el cumplimiento
del ME por el Canadá; no era claro para el Grupo Especial que esta declaración hubiera de considerarse
impedimento para una investigación de posibles subvenciones a la tala en Columbia Británica. El Canadá
había aducido asimismo que los programas de tala sobre los que se había basado el análisis del
Departamento sobre Columbia Británica eran tan fundamentalmente distintos que no podían
razonablemente compararse. Sin embargo, el Grupo Especial observó que el Departamento había hecho
ajustes en su análisis para tener en cuenta las diferentes condiciones de ejecución de los programas

157Véase suprea, párrs. 343 y 347.
158Memorándum sobre la Incoación, págs. 19-28.
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de tala comparados y, en opinión del Grupo Especial, la documentación no sugería que el análisis hecho
por el Departamento del "carácter preferencial" de la fijación de los precios de tala en Columbia Británica
fuera, a primera vista, insuficiente para la fase de iniciación de una investigación sobre derechos
compensatorios.

357. El Grupo Especial recordó que el Canadá había formulado alegaciones similares acerca de la
inadecuación del análisis, hecho por el Departamento de Comercio, del "carácter preferencial" en relación
con los programas de fijación de los precios de tala en las provincias de Quebec, Alberta y Ontario.
Respecto de Quebec y Alberta, el Canadá había aducido que el Departamento había utilizado datos
antiguos y relativos a jurisdicciones distintas al comparar sistemas de explotación forestal
fundamentalmente diferentes y que, respecto de Ontario, las pruebas de las diferencias de los precios
presentadas por el Departamento eran a primera vista inexactas. Asimismo el Grupo Especial recordó
el argumento de los Estados Unidos de que las comparaciones, hechas por el Departamento, entre los
programas administrativos y los programas de tala competitivos en esas provincias se veían
adecuadamente corroboradas por las pruebas del expediente y que, al hacer esas comparaciones, el
Departamento de Comercio había realizado los necesarios ajustes para tener en cuenta las diferencias
de los requisitos de explotación relativos a factores tales como la silvicultura y la construcción de
carreteras. Tras examinar cuidadosamente el Memorándum sobre la Incoación ydar plenaconsideración
a las alegaciones de las partes, el Grupo Especial no quedó convencido de que las comparaciones de
los precios de tala hechas por el Departamento de Comercio para Quebec, Alberta y Ontario no se
justificasen. Tampoco en este caso el Grupo Especial pudo llegar a la conclusión de que el empleo
de estas comparaciones fuera insuficiente para la fase de incoación.

358. Seguidamente el Grupo Especial recordó la alegación canadiense de que para las provincias de
Saskatchewan y Manitoba y para los Territorios del Noroeste y del Yukon, el Departamento de Comercio
no había analizado ningún dato de precios y sin embargo había dado por supuesto que en estas provincias
y territorios existía fijación de precios preferenciales en razón de la función desempeñada por el Estado
en la fijación administrativa de los precios de tala. El Grupo Especial recordó además las alegaciones
estadounidenses de que los cálculos y comparaciones de los precios de tala hechos por el Departamento
para las Provincias de Manitoba y Saskatchewan y la declaración del Departamento relativa a la fijación
administrativa de precios de tala en los Territorios del Noroeste y del Yukon satisfacían plenamente
los requisitos para la iniciación. Tras examinar cuidadosamente estos argumentos y el Memorándum
sobre la Incoación, el Grupo Especial observó lo siguiente: respecto de Manitoba y Saskatchewan,
el Departamento había hecho referencia a los tipos de programas de tala provinciales, el porcentaje
de los precios de tala fijados por vía administrativa y la gama de los precios de tala. Seguidamente
se había expuesto que "los bajos derechos de tala impuestos por vía administrativa en estas provincias
también indicaban que los Gobiernos provinciales de las mismas podían estar otorgando subvenciones".
En cuanto a los Territorios del Noroeste y del Yukon, el Departamento había afirmado que la mayoría
de la madera talada en estos territorios procedía de tierras de propiedad federal. Sin citar ningún dato
particular de precios, el Departamento había declarado a continuación su convencimiento de "que los
derechos de tala en estos territorios se fijan por vía administrativa a niveles de precios coherentes con
los derechos de tala provinciales que ya en 1986 habían sido objeto de una determinación en el sentido
de que habían sido subvencionados". Aunque el Grupo Especial reconoció que el nivel del análisis,
hecho por el Departamento, de los programas de tala en estas provincias y territorios no era tan detallado
como en los otros casos, no pudo llegar a la conclusión de que ese nivel de análisis fuera insuficiente
en la fase de la iniciación. Así se desprendía especialmente del hecho de que la madera procedente
de esas provincias y territorios representaba un porcentaje muy pequeño de las exportaciones totales
de madera enviadas por el Canadá a los Estados Unidos.

359. En resumen, habida cuenta de que el Grupo Especial examinaba la suficiencia de las pruebas
en que se había basado el Departamento de Comercio para iniciar una investigación, el expediente
no sugirió al Grupo Especial que la selección y empleo por el Departamento de Comercio de
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determinados datos y comparaciones de precios fueran a primera vista insuficientes. Dado que al
examinar la decisión de iniciación no correspondía al Grupo Especial ponderar el valor relativo de
determinadas pruebas en relación con otras pruebas, sino examinar las pruebas en que se había fundado
el Departamento a la luz de las consideraciones establecidas en el párrafo 335, el Grupo Especial estimó
que la diferente calidad de los datos y análisis empleados por el Departamento de Comercio no era
de tal naturaleza que descalificara la medida de incoación en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 2 del Acuerdo.

360. En opinión del Grupo Especial, sobre la base de las pruebas en que se había basado el
Departamento de Comercio en el momento de la iniciación una persona razonable y sin prejuicios podía
haber concluido que, en relación con las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala, existían
pruebas de existencia de subvención suficientes para justificar la incoación de una investigación sobre
este asunto. Por consiguiente, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la decisión de los
Estados Unidos en el sentido de que poseía pruebas suficientes para incoar la investigación sobre la
cuestión de existencia de subvención en las prácticas canadienses de fijación de los precios de tala no
era incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo.

ii) Inclusión de las restricciones de las exportaciones de trozas en la investigación del Departamento
de Comercio

361. El Grupo Especial recordó que el 31 de octubre de 1991, en el momento de la incoación de oficio
de la investigación para la imposición de derechos compensatorios a la madera procedente del Canadá,
el Departamento de Comercio consideraba que no poseía pruebas suficientes para iniciar una investigación
sobre la cuestión de si constituían subvenciones las restricciones impuestas por el Canadá a las
exportaciones de trozas. Así pues, como los propios Estados Unidos habían admitido, en octubre de
1991no habíapruebas suficientespara iniciar la investigación sobre las restricciones de las exportaciones
de trozas. Como el mandato del Grupo Especial se refería a las medidas adoptadas por los
Estados Unidos en octubre de 1991 y no a las adoptadas posteriormente a esa fecha, el Grupo Especial
fue de la opinión de que la decisión adoptada por el Departamento de Comercio el 23 de diciembre
de 1991 en el sentido de incluir las restricciones a las exportaciones de trozas en la investigación para
la imposición de derechos compensatorios no era un asunto debidamente sometido al Grupo Especial.
Este decidió por tanto abstenerse de toda ulterior consideración de las cuestiones relativas a las
restricciones impuestas por el Canadá a las exportaciones de trozas.

3.4 Pruebas de la existencia de daño importante, o amenaza del mismo, causado por las importaciones
supuestamente subvencionadas

362. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación canadiense de que la iniciación
de oficio por parte de los Estados Unidos el 31 de octubre de 1991 de una investigación para la
imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá
era incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo porque no había habido pruebas suficientes
de la existencia de daño importante, o amenaza de daño importante, a la producción nacional de los
Estados Unidos causado por las importaciones consideradas.

363. El Grupo Especial observó que en el Aviso de Iniciación de la investigación, el Departamento
de Comercio había hecho la siguiente declaración acerca de las pruebas de existencia de daño importante,
o amenaza del mismo, causado por las importaciones supuestamente subvencionadas de madera blanda
procedentes del Canadá:

"Las pruebas de que dispone el Departamento demuestran que la producción estadounidense de
madera blanda sufre en la actualidad un daño importante causado por las importaciones
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subvencionadas de dicha madera procedentes del Canadá y se enfrenta a la amenaza de un daño
importante más amplio. Los indicadores que examina la Comisión de Comercio Internacional
(ITC) al evaluar el daño importante apuntan a la debilidad de la producción nacional. En particular,
los datos muestran una tendencia descendente de la producción nacional, los envíos, la utilización
de la capacidad, el empleo y los precios. A consecuencia de ello, el sector experimenta un
considerable descenso de su rentabilidad. El Canadá ha captado de manera constante una parte
significativa y sustancial del mercado de los Estados Unidos, inclusive durante la vigencia del
ME. Además, los precios estadounidenses de la madera han disminuido. Dado que la madera
es un producto básico sumamente fungible y que los precios estadounidenses se han reducido,
y dado también que la cuota canadiense del mercado de los Estados Unidos, ya considerable,
parece ir en aumento, hay claros indicios de que las importaciones subvencionadas de madera
canadiense son una causa del daño a la producción de los Estados Unidos."159

En el Memorándum sobre la Incoación, páginas 30-39, figuraba una descripción más detallada de los
hechos que habían servido de base al Departamento para llegar a la conclusión de la existencia de pruebas
de daño importante y de causalidad. Como refleja la sección 2.3 del presente Informe, en las actuaciones
del Grupo Especial la base de los argumentos de ambas partes en la diferencia fueron el análisis
presentado en las páginas 30 a 39 de dicho Memorándum y los datos estadísticos a que se hace referencia
en esas páginas.

364. Como se indica en el pasaje del Aviso de Iniciación citado en el párrafo 363, el Departamento
de Comercio había aludido tanto a un daño importante actualmente experimentado por la producción
nacional como a una amenaza de daño importante causado por las importaciones supuestamente
subvencionadas procedentes del Canadá. En el Memorándum sobre la Incoación, el Departamento
habíapresentadoprimeramenteunanálisis de losdatos relativos al daño importante actual experimentado
por la producción nacional a consecuencia de las importaciones supuestamente subvencionadas
procedentes del Canadá y había presentado seguidamente datos relativos a la prueba de que, tras la
denuncia del ME por el Canadá, las importaciones de madera blanda del Canadá supuestamente
subvencionadas amenazaban con causar un daño importante a una producción nacional de los
Estados Unidos. El análisis de la prueba de amenaza de daño importante causado por las importaciones
supuestamente subvencionadas procedentes del Canadá se introducía con la frase siguiente:

"Aun suponiendo a los efectos del razonamiento que la producción estadounidense no siguiera
experimentando daño importante por causa de las importaciones subvencionadas procedentes del
Canadá durante la vigencia del ME, existen pruebas considerables que indican que la denuncia
del ME ha producido una amenaza real de daño importante inminente."160

El Grupo Especial observó que en la nota 6 al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo se define el término
"daño" en el Acuerdo como "un daño importante causado a una producción nacional, una amenaza
de daño importante a una producción nacional o un retraso sensible en la creación de esa producción".
Dado que en su Aviso de Iniciación, los Estados Unidos se habían referido a pruebas de daño importante
actual a la producción nacional y de amenaza de daño importante, la incoación de oficio por parte de
los Estados Unidos de una investigación para la imposición de derechos compensatorios a las
importaciones de madera blanda procedentes del Canadá sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2
si no hubiera pruebas suficientes de daño importante realmente experimentado por la producción nacional
en los Estados Unidos a consecuencia de las importaciones supuestamente subvencionadas por parte
del Canadá, ni pruebas suficientes de una amenaza de daño importante causada por tales importaciones.

15956 Federal Register, 31 de octubre de 1991, pág. 56057.
160Memorándum sobre la Incoación, pág. 36.
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365. Antes de examinar las cuestiones planteadas por el Canadá acerca de las pruebas presentadas
por el Departamento de Comercio en su Memorándum sobre la Incoación, el Grupo Especial consideró
el argumento canadiense de que el Departamento de Comercio no podía haber dispuesto de pruebas
suficientes de daño importante (o de amenaza de daño importante) a los efectos del párrafo 1 del
artículo 2del Acuerdo,porqueen virtudde la legislación estadounidense sobrederechos compensatorios
el Departamento de Comercio no estaba facultado para considerar la suficiencia de las pruebas de daño
importante a los efectos de la incoación de una investigación para la imposición de derechos
compensatorios (véase supra, sección 2.4 vi)). El Grupo Especial estimó que, como se reflejaba en
el Aviso de Iniciación de la investigación, en el caso que tenía ante sí, el Departamento de Comercio
de losEstados Unidoshabíadeterminadoque existíanpruebas suficientesde daño importante (o amenaza
de daño importante) para justificar una investigación. A los efectos de examinar si los Estados Unidos
habían actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 porque no existían
pruebas suficientes de daño importante, el Grupo Especial tenía que considerar por tanto las pruebas
presentadas por el Departamento de Comercio. Si, al constatar que había pruebas suficientes de daño
importante, el Departamento de Comercio había actuado de manera compatible con la legislación
estadounidense en cuanto a las funciones respectivas del Departamento de Comercio y de la USITC
era una cuestión interna no sujeta a examen en un procedimiento de solución de diferencias en el marco
del Acuerdo. Por tanto, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el argumento canadiense relativo
a la manera en que la legislación estadounidense definía las responsabilidades del Departamento de
Comercio y de la USITC no podía constituir base para constatar que los Estados Unidos habían iniciado
esta investigación en ausencia de pruebas suficientes de existencia de daño importante o amenaza de
daño importante.

3.4.1 Si había pruebas suficientes de existencia de daño importante

366. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar las cuestiones planteadas por el Canadá
respectode los datos concretos en que el Departamento de Comercio se había basado para su constatación
de que había pruebas suficientes de que la producción nacional experimentaba actualmente un daño
importante a causa de las importaciones de madera blanda supuestamente subvencionadas procedentes
del Canadá, que justificaban una investigación. Al hacerlo, el Grupo Especial aplicó la norma establecida
en el párrafo 335. Por consiguiente, el Grupo Especial consideró si, sobre la base de los datos
presentados por el Departamento de Comercio, una persona razonable y sin prejuicios podía haber
concluido que existían suficientes motivos para justificar una investigación de si las importaciones de
que se trataba procedentes del Canadá estaban causando daño importante a la producción nacional
estadounidense de madera blanda.

367. El Grupo Especial recordó su opinión de que el requisito de las "pruebas suficientes" estipulado
en el párrafo 1 del artículo 2 implicaba que tenía que haber una base de hechos para la decisión de
iniciar una investigación sobre derechos compensatorios, susceptible de revisión en el marco de las
disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo. El Grupo Especial observó a este respecto que
en el Memorándum sobre la Incoación figuraba una descripción del análisis (y de la base fáctica de
ese análisis) en que se había basado el Departamento de Comercio para su conclusión de que había
pruebas suficientes de existencia de daño importante que justificaban una investigación.

368. Como se expone en la sección 2.4 del presente Informe, al poner en duda la suficiencia de las
pruebas en que se había basado el Departamento de Comercio, el Canadá planteaba argumentos relativos
en concreto al análisis, hecho por el Departamento, de la supuesta función desempeñada por las
importaciones de que se trataba, procedentes del Canadá, como causantes del daño importante a la
producción nacional de los Estados Unidos. Así pues, el Canadá estimaba que no había habido pruebas
suficientes en cuanto al volumen relativo y absoluto de dichas importaciones, en cuanto a los efectos
supuestamente causados sobre los precios y en cuanto a las supuestas repercusiones de las mismas sobre
la producción nacional. El Canadá había aducido en general que las pruebas, presentadas en el
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Memorándum sobre la Incoación, de la existencia de daño importante causado por las mencionadas
importaciones eran selectivas y que el Departamento de Comercio había hecho caso omiso de otras
pruebas que hubieran llevado a la conclusión de que las importaciones supuestamente subvencionadas
procedentes del Canadá no estaban causando un daño importante a la producción estadounidense de
madera blanda.

i) Volumen de las importaciones

369. El Grupo Especial observó que, en la página 33 del Memorándum sobre la Incoación, el
Departamento de Comercio, en el contexto de su exposición de la función desempeñada por las
importaciones de que se trataba en tanto que causantes del daño importante a la producción nacional,
hacía la siguiente declaración acerca del volumen de estas importaciones:

"Primeramente, las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá han absorbido de
manera constante una parte significativa del mercado estadounidense -en los tres últimos años
(1988-1990) el Canadá representó el 27,8 por ciento del consumo total de los Estados Unidos.
Además, el índice de penetración de las importaciones procedentes del Canadá pasó del 26,2 por
ciento en el primer trimestre de 1991 al 27,1 por ciento en el segundo trimestre. Informaciones
recientes reunidas por el Departamento indican que la penetración de las importaciones aumentó
todavía más en julio y agosto, hasta el 28,6 por ciento. Véase el cuadro E-2."

El Canadá había impugnado la suficiencia de las pruebas presentadas por el Departamento de Comercio
acerca del volumen de las importaciones de que se trataba procedentes del Canadá por los motivos
siguientes fundamentalmente: Primero, el lapso de tiempo utilizado en el análisis de los indicadores
de la rama de producción sobre cuya base el Departamento había llegado a la conclusión de que la
producción estaba sufriendo un daño importante era incoherente con el lapso de tiempo utilizado para
analizar el incremento de las importaciones procedentes del Canadá. Si el Departamento hubiera
examinado la evolución de las importaciones en el mismo lapso de tiempo que la evolución de los
indicadores de la rama de producción (primer semestre de 1991-primer semestre de 1990), habría
constatado que la cuota de mercado correspondiente al Canadá permanecía estacionaria en el 26,7 por
ciento. O bien, si el Departamento hubiera examinado los indicadores de la rama de producción para
el mismo período en que se registró el aumento de la penetración de las importaciones (segundo trimestre
de 1991-primer trimestre de 1991), había constatado que los indicadores de la rama de producción
mostraban grandes aumentos en ese período. Segundo, el Departamento de Comercio había hecho
caso omiso de que, como demostraban los datos del cuadro E-2, en el período de 1988-1990 el volumen
de las importaciones procedentes del Canadá había disminuido de manera sostenida tanto en términos
absolutos como en términos relativos. Tercero, el aumento de las importaciones del primero al segundo
trimestre de 1991 se debía a fluctuaciones estacionales y era por tanto irrelevante.

370. Con respecto al argumento canadiense relativo al empleo de distintos lapsos de tiempo, el Grupo
Especial observó que el Canadá había afirmado expresamente que el aumento de la cuota canadiense
de mercado entre el primero y segundo trimestres de 1991 se yuxtaponía con los resultados de la
producción estadounidense obtenidos de la comparación de seis indicadores de la rama de producción
para el primer semestre de 1991 con los indicadores del primer semestre de 1990, y que sobre esa
base el aumento de la cuota canadiense de mercado servía a los Estados Unidos de prueba de que las
importaciones canadienses causaban daño. Sin embargo, pareció al Grupo Especial que esta afirmación
no describía con exactitud el análisis que se reflejaba en el texto del Memorándum sobre la Incoación.
Primeramente, la comparación de los resultados de la rama de producción de los Estados Unidos en
el primer semestre de 1991 con los resultados de la misma en el primer semestre de 1990 se hacía
después de examinados por el Departamento los datos sobre los indicadores de la rama de producción
durante el período de 1988-1990 y servía para corroborar la afirmación de que "muchas de estas
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tendencias económicas desfavorables se acentuaron en el primer semestre de 1991."161 (Subrayado
añadido.) Así pues, el Departamento no había definido el daño como un deterioro de los resultados
de la rama de producción en el primer semestre de 1991 frente a los resultados de la misma en el primer
semestre de 1990. Más bien había identificado el daño en términos de la existencia de "tendencias
económicas desfavorables" en el período de 1988-1990 y había observado que esas tendencias se habían
"acentuado" en el primer semestre de 1991. Segundo, el texto del Memorándum sobre la Incoación
indicaba que el Departamento de Comercio no se había basado exclusivamente en el aumento del índice
de penetración de las importaciones canadienses del primero al segundo trimestre de 1991 como prueba
de que las importaciones canadienses estaban causando daño. Más bien, en su análisis del volumen
de las importaciones procedentes del Canadá el Departamento se había basado en la significativa cuota
de mercado que correspondió a dichas importaciones en el período de 1988-90, juntamente con el
aumento de esa cuota en 1991162 y, tras señalar que la madera blanda era un producto primario vendido
ante todo sobre la base de su precio y que la madera blanda canadiense y estadounidense eran productos
fungibles que competían directamente entre sí en el mercado de América del Norte163, había vinculado
el índice de penetración de las importaciones canadienses con los supuestos efectos de contención de
la subida de los precios, ejercidos por las importaciones procedentes del Canadá.164

371. El Grupo Especial se ocupó seguidamente del argumento canadiense de que, durante el período
de 1988-1990, el volumen de las importaciones procedentes del Canadá había ido disminuyendo de
manera sostenida tanto en términos absolutos como en términos relativos, hecho que había sido ignorado
por el Departamento de Comercio. El Grupo Especial observó que era exacto que en el texto del
Memorándum sobre la Incoación no se mencionaba expresamente el hecho de que, durante ese período
el índice de penetración de las importaciones canadienses había disminuido del 28,2 por ciento al 26,8 por
ciento. Ello no obstante, el Grupo Especial estimó que el argumento canadiense a este respecto se
basaba en la opinión de que el Departamento de Comercio había de algún modo atribuido una importancia
decisiva al aumento de las importaciones en 1991; si tal hubiera sido el caso, podía realmente haber
sido injustificable y arbitrario que el Departamento no hubiera expuesto la disminución de la penetración
de las importaciones canadienses durante el período de 1988-1990. Como se ha dicho en el párrafo
anterior, el Grupo Especial estimó que el análisis del volumen de las importaciones de que se trataba
procedentes del Canadá, realizado por el Departamento de Comercio, no se basaba de manera decisiva
en el aumento de la penetración de las importaciones canadienses del primero al segundo trimestre
de 1991.

372. A este último respecto, el Grupo Especial observó que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo 6 del Acuerdo, la consideración de la importancia del aumento del volumen es un factor
obligatorio en una investigación sobre si las importaciones supuestamente subvencionadas están causando
daño importante; sin embargo, la última frase de esta disposición indica que la constatación de un
aumento considerable no es requisito necesario para que una determinación afirmativa de existencia
de daño sea compatible con el Acuerdo. De ahí se seguía que, a fortiori, la falta de un aumento
considerable del volumen de las importaciones no podía considerarse a priori que impusiera una
constatación de que las pruebas eran insuficientes para iniciar una investigación. El texto del
Memorándum sobre la Incoación indicaba que el Departamento había analizado la importancia del nivel
de la penetración de las importaciones canadienses sobre todo en relación con los supuestos efectos
de estas importaciones sobre los precios. El Grupo Especial fue de la opinión de que esto no podía
considerarse jurídicamente incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.
Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que la disminución de las cuotas de mercado canadienses

161Memorándum sobre la Incoación, pág. 31.
162Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
163Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
164Memorándum sobre la Incoación, pág. 34.
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durante el período de 1988-1990 no significaba necesariamente que las pruebas existentes de daño
importante causado por las importaciones supuestamente subvencionadas procedentes del Canadá, fueran
insuficientes para justificar la iniciación de una investigación previa a la imposición de derechos
compensatorios.

373. El Grupo Especial abordó seguidamente el argumento canadiense de que el aumento de la
penetraciónde las importaciones procedentesdel Canadá entre el primero yel segundo trimestre de 1991
no era significativo porque ese aumento podía explicarse sobre la base de fluctuaciones estacionales.

374. El Grupo Especial constató que el Canadá estaba en lo cierto al afirmar que el Departamento
de Comercio había rechazado, sin examinarla expresamente, laposibilidad de que este aumento resultara
deuna fluctuación estacional. ElGrupoEspecial observó que, si bien losEstados Unidoshabían aducido
que una comparación de los datos del tercer trimestre de 1991 con los datos del tercer trimestre de 1990
echaba por tierra el argumento de que el aumento de las importaciones canadienses en 1991 era resultado
de una fluctuación estacional, el Departamento de Comercio sólo disponía, en el momento de la
incoación, de los datos para julio y agosto de 1991. Por ello, el Grupo Especial estimó que el argumento
estadounidense a este respecto no se veía totalmente corroborado por los hechos de que disponía el
Departamento de Comercio en el momento de la incoación. Sin embargo, a la vista de su constatación,
que figura en el párrafo 370, de que el Departamento de Comercio no se había basado exclusivamente
en el aumento del volumen de las importaciones entre el primero y segundo trimestres de 1991, el
Grupo Especial estimó que la falta de datos completos acerca del volumen de las importaciones
canadienses en el tercer trimestre de 1991 no podía constituir fundamento suficiente para concluir que
las pruebas relativas al volumen de las importaciones de que se trataba eran insuficientes para los fines
del párrafo 1 del artículo 2.

ii) Efectos de las importaciones consideradas sobre los precios

375. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar si las pruebas en que se había basado el
Departamento de Comercio relativas a los efectos ejercidos sobre los precios por las importaciones
en cuestión eran suficientes en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

376. El Grupo Especial observó que en la página 34 del Memorándum sobre la Incoación, el
Departamento de Comercio había afirmado lo siguiente:

"Habida cuenta de estas características del mercado y del producto, es probable que la existencia
de importaciones subvencionadas procedentes del Canadá, a las que corresponde una considerable
cuota del mercado interno de los Estados Unidos hayan impedido que los precios en el mercado
interno suban por encima de un nivel considerablemente inferior al que habrían alcanzado de
no haber sido por esas importaciones subvencionadas. Además, cabe que se produzca una reducción
considerable de los precios sin que esa reducción tenga efectos sensibles sobre la cantidad de
madera blanda consumida, con la consiguiente disminución de los ingresos y beneficios de los
productores estadounidenses de dicha madera. Véase el cuadro E-4."

Esta aserción iba seguida de un examen de las tendencias de los precios y de los precios medios
comparativos, que supuestamente corroboraba la afirmación de existencia de contención de la subida
de los precios. Como se describe en la sección 2.4 del presente Informe, el Canadá impugnaba la
pertinencia de cada uno de los cuatro indicadores utilizados por el Departamento de Comercio en su
examen de los efectos ejercidos sobre los precios por las importaciones procedentes del Canadá: 1)
una comparación de un índice de los precios de la madera blanda nacional con un índice global de
los precios de producción de los productos básicos; 2) una comparación de los precios de la madera
blanda importada con los precios de la madera blanda nacional en el período de 1988-1990; 3) una
comparación del precio publicado en Random Lengths de la madera para estructuras diversas, en el
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período de 1987-1990, con los presuntos "precios medios canadienses de exportación f.o.b." a los
Estados Unidos en el mismo período, y 4) una comparación de los precios publicados en Random Lengths
de las unidades de 2x4 de madera de abeto de Douglas (verde), procedente de Portland y de Vancouver.165

377. Respecto del primero de estos cuatro indicadores, el Grupo Especial tomó nota de que el
Departamento de Comercio había señalado que "los precios estadounidenses de la madera blanda
aumentaron solamente un 3,2 por ciento en 1989 y 1990, mientras que el índice global de los precios
a la producción de los productos básicos creció un 8,8 por ciento en el mismo período".166 El Canadá
había aducido que esta comparación no podía aportar pruebas suficientes de contención de la subida
de los precios porque no había motivo lógico para esperar que el índice de los precios nacionales de
la madera blanda hubiera de ser igual al índice global de los precios a la producción de todos los
productos básicos (que era el promedio de varios índices de dichos productos básicos) y porque el
Departamento de Comercio había omitido considerar que la baja del número de nuevas viviendas cons-
truidas era una explicación más pertinente de los pequeños incrementos de los precios de la madera
blanda nacional. El Canadá había aducido asimismo que aun suponiendo teóricamente que esta
comparación se justificase, el índice de los precios de la madera blanda nacional había aumentado
considerablemente del primero al segundo trimestre de 1991 (período en el cual había aumentado la
penetración de las importaciones canadienses), mientras que el índice global de los precios a la producción
de los productos básicos había disminuido un 1,2 por ciento.

378. El Grupo Especial observó que la comparación entre el índice de los precios de la madera blanda
y el índice general de los precios a la producción de los productos básicos era uno de los varios elementos
de la prueba aducida por el Departamento de Comercio acerca de la cuestión de la contención de la
subida de los precios. Si bien la disminución del número de nuevas viviendas construidas bien podía
haber sido "una explicación más pertinente" de los bajos incrementos de los precios en el sector de
la madera blanda de los Estados Unidos, esta cuestión pertenecía a la interpretación y evaluación de
pruebas que no eran propiamente objeto del examen del Grupo Especial.167 Este estimó que la existencia
de una explicación alternativa plausible del comportamiento de los precios en el sector no imponía,
en sí y de por sí, la conclusión de que el Departamento de Comercio no podía haberse basado en esta
prueba como uno de los elementos relativo a la cuestión de la contención de la subida de los precios
para los fines de la incoación. En cuanto al argumento canadiense relativo al incremento del índice
de los precios nacionales del primero al segundo semestre de 1991, el Grupo Especial estimó que esta
alegación se basaba en el supuesto de que el Departamento de Comercio había identificado de algún
modo el aumento de la penetración de las importaciones canadienses del primero al segundo semestre
como el elemento clave de su análisis del volumen de las importaciones procedentes del Canadá. A
este respecto el Grupo Especial recordó sus opiniones expuestas en los párrafos 370 y 372.

379. El Grupo Especial se ocupó seguidamente de las cuestiones planteadas por el Canadá acerca del
empleo por el Departamento de Comercio de una comparación entre el índice de los precios de
importación de la madera blanda y el índice de los precios nacionales a la producción de dicha madera
como prueba de los efectos ejercidos sobre los precios por las importaciones procedentes del Canadá.
Primeramente, el Canadá había aducido que la comparación entre el índice de los precios de importación
y el índice de los precios nacionales a la producción no aportaba pruebas de contención de la subida
de los precios causada por las importaciones de que se trataba procedentes del Canadá, por la distinta
composición de estos dos índices en cuanto a productos. En segundo lugar, el Canadá había argüido
que al comparar el índice de los precios de importación con el índice de los precios nacionales a la
producción, el Departamento de Comercio se había basado en dos índices correspondientes a años

165Memorándum sobre la Incoación, pág. 34-35.
166Memorándum sobre la Incoación, pág. 34.
167Véase supra, párr. 359.
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diferentes (1985 y 1982). Finalmente, el Canadá había aducido que el Departamento de Comercio
había utilizado equivocadamente sus datos sobre la evolución del índice de los precios de importación;
mientras que en el texto del Memorándum sobre la Incoación se afirmaba que el precio de las importa-
ciones canadienses había disminuido un 4,6 por ciento en el período de 1988 a junio de 1991, esa cifra
se basaba de hecho en el período de junio de 1988 a abril de 1991. Si el Departamento hubiera utilizado
el período de junio de 1988 a junio de 1991, hubiera constatado un aumento del 8,2 por ciento en el
índice de los precios de importación.

380. En cuanto a la cuestión planteada por el Canadá acerca de la diferente composición en productos
del índice de los precios de importación y del índice de los precios nacionales, el GrupoEspecial observó
que en el Memorándum sobre la Incoación el Departamento de Comercio había hecho referencia a
dos investigaciones anteriores en las que la USITC había constatado que la madera blanda importada
del Canadá y la de producción nacional eran "en general intercambiables y fungibles" y que "esta susti-
tuibilidad no dependía de que los productos se fabricasen de la misma especie de árbol".168 El Grupo
Especial consideró que este asunto exigía un grado de análisis fáctico que iría más allá de lo adecuado
en el contexto del examen de una decisión de iniciar una investigación sobre derechos compensatorios.

381. El Grupo Especial constató que el Canadá estaba en lo cierto al afirmar que el Departamento
había comparado índices de precios cuyos años base eran distintos (1985 en el caso del índice de los
precios de importación y 1982 en el del índice de los precios nacionales). Además, el Grupo constató
que, como habían admitido los Estados Unidos, el Canadá también estaba en lo cierto al afirmar que
la declaración que figuraba en la página 36 del Memorándum sobre la Incoación, acerca de una "caída
de los precios resultante de las importaciones procedentes del Canadá cifrada en el 4,6 por ciento en
un período de tres años (de junio de 1988 a junio de 1991)", sugería que el Departamento de Comercio
había incluido en su consideración de los datos sobre los precios de importación los incrementos de
los precios que habían tenido lugar en el segundo trimestre de 1991, cuando en realidad no lo había
hecho. El Grupo Especial estimó que, especialmente en relación con el empleo de índices cuyos años
de base eran diferentes, el Departamento de Comercio había hecho una comparación no válida. Sin
embargo, el Grupo Especial no llegó a persuadirse de que estas deficiencias fueran tales que justificaran
la conclusión de que las pruebas de que disponía el Departamento de Comercio de un efecto de
contención de la subida de los precios ejercido por las importaciones procedentes del Canadá fueran
insuficientes para justificar la iniciación de una investigación. A este respecto, el Grupo Especial observó
que del texto del Memorándum sobre la Incoación se desprendía claramente que el Departamento había
atribuido importancia al hecho de que, si bien durante el período de 1989-1990 los precios nacionales
de la madera blanda en los Estados Unidos habían aumentado ligeramente, los precios de la madera
blanda importada habían permanecido invariables durante ese mismo período.169 Tras examinar los
índices de los precios de la madera blanda importada y nacional, que figuran en el cuadro E-4 del
Memorándum sobre la Incoación, el Grupo Especial estimó que el error cometido por el Departamento
de Comercio al utilizar índices cuyos años de base eran diferentes no era de tal naturaleza que las
afirmaciones de la página 34 del Memorándum sobre la Incoación no estuviesen corroboradas por los
hechos. Además, el examen de estos datos hecho por el Grupo Especial también indicaba que el error
cometido por el Departamento de Comercio al utilizar índices de precios cuyos años de base eran
diferentes nada restaba del hecho de que, si bien en el segundo trimestre de 1991 los precios de
importación habían aumentado más que los precios nacionales, el nivel de aquéllos seguía siendo inferior
al de éstos.

382. El Grupo Especial abordó seguidamente las cuestiones planteadas por el Canadá acerca de la
comparación efectuada por el Departamento de Comercio entre el precio publicado en Random Lengths

168Memorándum sobre la Incoación, pág. 33.
169Memorándum sobre la Incoación, pág. 34.
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de la madera para estructuras diversas en cada uno de los años de 1987 a 1990 y el supuesto "precio
medio de exportación canadiense f.o.b.", sobre la base de datos del Gobierno del Canadá. A este
respecto el Grupo Especial se vio ante alegaciones directamente contradictorias de las partes en la
diferencia, acerca de la adecuación de los datos sobre los precios de exportación. El Canadá aducía
que los datos utilizados por el Departamento de Comercio no constituían base para calcular los precios
de exportación f.o.b. Además, aun en el caso de que los precios de exportación f.o.b. pudieran
calcularse sobre la base de esos datos, tales precios no serían prueba de los precios a los que la madera
blanda canadiense se vendía en los Estados Unidos. Los Estados Unidos aducían que los avisos de
exportación de los que se habían obtenido estos datos contenían expresamente los precios f.o.b. a los
que la madera se vendía en los Estados Unidos. El Grupo Especial tomó nota de que los Estados Unidos
le habían facilitado un ejemplar de uno de esos avisos de exportación que contenía menciones del "precio
unitario f.o.b. en aserradero" y del "precio total f.o.b. en aserradero". A falta de cualquier otro material
fáctico sobre esta cuestión, el Grupo Especial no llegó a convencerse de que, como alegaba el Canadá,
el Departamento de Comercio hubiera reconstruido un precio artificial de exportación a los efectos
de compararlo con el precio Random Lenghts de la madera para estructuras diversas. Sin embargo,
el Grupo Especial estimó que no podía concluirse a partir del documento facilitado por los
Estados Unidos que los precios obtenidos de los avisos de exportación fueran de hecho los precios
a los que el producto se vendía en los Estados Unidos.

383. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar las alegaciones canadienses relativas a
la comparación efectuada por el Departamento de Comercio entre los precios publicados en Random
Lenghts de las unidades de 2x4 de madera de abeto de Douglas (verde) en Portland y Vancouver.
El Canadá había aducido que esta prueba era insuficiente porque no se había dado explicación alguna
de la base sobre la cual el Departamento de Comercio había hecho el ajuste para tener en cuenta los
costes de transporte. Además, el Departamento había hecho caso omiso de comparaciones de precios
más pertinentes que podrían haber dado un resultado diferente. A este respecto el Canadá había insistido
en que el uso final, y no la especie, debía haber sido el criterio pertinente para seleccionar las
comparaciones de precios.

384. En cuanto a la cuestión del ajuste para tener en cuenta los costes de transporte, el Grupo Especial
estimó que no era injustificable que el Departamento de Comercio se hubiera basado en una información
públicamente disponible para su estimación de los costes de transporte. El Grupo Especial no disponía
depruebas que sugirieran que el Departamento de Comercio disponía de datosmás precisos para calcular
el ajuste a los efectos de tener en cuenta los costes de transporte. Acerca de la elección del producto
para el cual se había hecho esta comparación de precios, el Grupo Especial observó las diversas opiniones
de las partes en cuanto a si el criterio pertinente para decidir qué comparaciones de precios debían
hacerse era la especie o el uso final. El Grupo Especial estimó que la cuestión de si la especie o el
uso final constituían el criterio pertinente para seleccionar el producto sobre el cual debían hacerse
las comparaciones de precios exigía una amplitud de análisis que iría más allá de lo que era adecuado
en el contexto del examen de una decisión de iniciar una investigación.

385. El Grupo Especial observó que los Estados Unidos habían aducido asimismo que la comparación
de los precios de las unidades de 2x4 de madera de abeto de Douglas era coherente con las comparaciones
de los precios agregados de otras especies. Sin embargo, el Grupo Especial no pudo hallar en el
Memorándum sobre la Incoación ninguna referencia a comparaciones de los precios de otras especies,
y por tanto consideró que esta alegación de los Estados Unidos no se fundaba en los hechos.

386. En resumen, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el examen de los datos sobre las
tendencias de los precios y las comparaciones de precios en que se había basado el Departamento de
Comercio revelaban que algunos de esos datos planteaban cuestiones de hecho y cuestiones relativas
a la metodología utilizada. Aunque en algunos aspectos el análisis realizado por el Departamento
mostraba deficiencias evidentes, las pruebas tomadas en su conjunto no eran tales que permitieran al
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Grupo Especial llegar a la conclusión de que una persona razonable y sin prejuicios no pudiera haber
constatado que había pruebas suficientes de que las importaciones supuestamente subvencionadas
procedentes del Canadá habían contribuido a una contención de la subida de los precios en el mercado
de los Estados Unidos, que justificaban la iniciación de una investigación.

iii) Repercusiones de las importaciones supuestamente subvencionadas en la producción nacional

387. Seguidamente el Grupo Especial procedió a examinar las cuestiones planteadas por el Canadá
respecto de las pruebas presentadas por el Departamento de Comercio acerca de las repercusiones
ejercidas por las importaciones de que se trataba sobre la producción nacional. En concreto, el Canadá
había impugnado la suficiencia de las pruebas sobre la disminución de los ingresos netos y sobre la
pérdida de ventas.

388. El Grupo Especial observó que la alegación del Canadá de que los datos sobre la disminución
de los ingresos netos se referían a una pequeña parte de la producción nacional. El Grupo Especial
observó a este respecto que no disponía de datos que indicaran que la experiencia financiera de otros
productores nacionales fuera sensiblemente diferente. El Grupo Especial constató que junto con las
pruebas de pérdida de ventas, y puesto en el contexto del análisis hecho por el Departamento del supuesto
efecto de contención de la subida de los precios ejercido por las importaciones de que se trataba
procedentes del Canadá, el hecho de que los datos sobre la reducción de los ingresos netos se refiriesen
a una parte pequeña de la producción no podía necesariamente considerarse motivo para concluir que
esta prueba era insuficiente para los fines de la incoación de una investigación sobre derechos
compensatorios en el marco del párrafo 1 del artículo 2. En cuanto al argumento canadiense relativo
a las pruebas de pérdida de ventas, el Grupo Especial observó que el Canadá sólo se había referido
al hecho de que el Departamento de Comercio había afirmado expresamente que esas pruebas eran
difíciles de identificar claramente y que había obtenido "datos limitados" sobre esta cuestión. El Grupo
Especial constató que esta afirmación no podía por sí sola constituir base para que el Grupo Especial
concluyera que las pruebas de que disponía el Departamento sobre esta cuestión eran insuficientes.

iv) Daño causado por las importaciones supuestamente subvencionadas procedentes del Canadá "por
los efectos de la subvención"

389. El Grupo Especial observó que el Canadá había aducido que el Departamento de Comercio no
había facilitado prueba ninguna de cómo las supuestas subvenciones hacían que las importaciones
subvencionadas causaran daño importante a la producción nacional estadounidense de madera blanda.
El Canadá había señalado que el nivel de los cánones percibidos por el derecho de acceso a un recurso
natural no podía causar ninguna distorsión del mercado, susceptible de medidas compensatorias.

390. El Grupo Especial recordó su opinión, anteriormente expresada, de que la cuestión de la
aplicabilidad de la teoría de la renta económica a los hechos concretos de las prácticas canadienses
de fijación de los precios de tala era una cuestión empírica que no podía decidirse en abstracto.170

Por consiguiente, aun suponiendo que en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo se contemplara el
tipo de análisis sugerido por el Canadá y que tal análisis fuera necesario en la fase de incoación de
una investigación, el argumento del Canadá de que los derechos de tala eran de tal naturaleza que
reflejaban la percepción de una renta económica no podía constituir base para constatar que el
Departamento de Comercio no poseía pruebas suficientes de relación causal para justificar la incoación
de una investigación.

v) Otros factores que supuestamente causan daño a la producción nacional

170Véase supra, párr. 347.
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391. Acerca de la cuestión de la relación causal entre el presunto daño y las importaciones en cuestión,
el Grupo Especial observó que el Canadá había aducido en particular que el Departamento de Comercio
había omitido por completo considerar los efectos que sobre la producción nacional de madera blanda
ejercían factores tales como la contracción cíclica de la coyuntura en esa rama de producción, la recesión
económica general y la evolución de los tipos de cambio, por lo que había actuado de madera
incompatible con la prescripción estipulada en la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

392. El Grupo Especial constató que, de hecho, era exacto que en el Memorándum sobre la Incoación
no se hacía referencia ninguna a los factores mencionados por el Canadá. Ello no obstante, aunque
una consideración expresa de estos factores hubiera sido adecuada en las circunstancias, no era claro
para el Grupo Especial que la falta de esa consideración expresa de posibles causas alternativas del
daño importante en el momento de la incoación de una investigación justificase una conclusión de que
el Departamento de Comercio había actuado de manera incompatible con las obligaciones que le incumben
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. Para los fines de una determinación definitiva de
existencia de daño, el párrafo 4 del artículo 6 no exigía que las importaciones objeto de la investigación
fueran una causa de daño más importante que otros factores. Más bien, el daño causado por esos otros
factores no podía atribuirse a las importaciones subvencionadas objeto de la investigación. Por tanto,
suponiendo a los efectos del razonamiento que este requisito hubiera de ser observado en la fase de
la iniciación de una investigación (cuestión sobre la cual el Grupo Especial no estimó necesario
pronunciarse), la decisión del Departamento de que había pruebas suficientes de relación causal hubiera
sido incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 solamente si el daño importante causado a la producción
nacional se explicase en su totalidad por los otros factores. El Grupo Especial estimó que los datos
de que disponía no justificaban la conclusión de que, si el Departamento hubiera considerado esta cuestión
en la fase de la incoación, hubiera llegado necesariamente a esa conclusión. Sin embargo, en opinión
del Grupo Especial factores tales como la contracción cíclica de la coyuntura y la recesión económica
seguían mereciendo ser examinados más a fondo durante la investigación.

vi) Efectos del ME

393. El Grupo Especial observó que las pruebas en que se había basado el Departamento de Comercio
se centraban principalmente en el volumen de las importaciones de madera blanda en cuestión procedentes
del Canadá, en los efectos de esas importaciones sobre los precios, y en las repercusiones de dichas
importaciones sobre la producción nacional. Como se ha explicado en párrafos anteriores, el Grupo
Especial estimó que, si bien en ciertos aspectos la calidad de los datos era diversa, los datos de que
disponía el Departamento de Comercio podían haber constituido una base sobre la cual una persona
razonable y sin prejuicios podía considerar que existían pruebas suficientes de daño importante actual
experimentado por la producción nacional de los Estados Unidos a consecuencia de las importaciones
supuestamente subvencionadas procedentes del Canadá, que justificaban la iniciación de una investigación.
Sin embargo, pareció al Grupo Especial que el Departamento de Comercio había omitido abordar un
elemento adicional que, en el caso presente, merecía seria consideración: habida cuenta de que la
mayoría de los datos examinados por el Departamento de comercio se referían al período de vigencia
del ME sobre la madera blanda entre el Canadá y los Estados Unidos, era de importancia crítica la
cuestión de saber si en presencia del gravamen canadiense a la exportación, del 15 por ciento, (o su
equivalente en forma de medidas sustitutorias), impuesto para contrarrestar las supuestas subvenciones
canadienses, cualquier daño importante a la producción nacional estadounidense podría seguir siendo
resultado de las importaciones subvencionadas de madera blanda procedentes del Canadá, como exige
el párrafo 4 del artículo 6. En este contexto, el Grupo Especial observó que el Canadá había aducido
que la determinación emitida por los Estados Unidos de que había pruebas suficientes de daño importante
causado a la producción nacional a consecuencia de las importaciones de que se trataba procedentes
del Canadá era incompatible con el testimonio del Secretario Adjunto de Comercio ante el Congreso
de los Estados Unidos en el sentido de que el gravamen a la exportación impuesto en virtud del ME
había sido adecuado para contrarrestar el efecto de las subvenciones canadienses a la madera, y que
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el Canadá no había adoptado medida ninguna después de la denuncia del ME que contrarrestara los
efectos de éste.

394. De ahí que el Grupo Especial no pudiera convencerse de que el Departamento de Comercio había
actuado de manera justificable cuando omitió por completo toda consideración de la importancia que
podían tener las medidas adoptadas por el Canadá en el marco del ME, en su examen de los datos
sobre el daño y la relación causal. Sin embargo, a la luz del análisis, hecho por el Grupo Especial
y que figura a continuación, de las pruebas en que se basó el Departamento de la existencia de amenaza
de daño importante, el Grupo Especial no consideró necesario hacer una constatación de si el hecho
de que el Departamento hubiera omitido considerar la posible importancia de estas medidas significaba
que la determinación, emitida por el Departamento, de existencia de pruebas suficientes de daño
importante actual era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2.

3.4.2 Si había pruebas suficientes de amenaza de daño importante

395. El Grupo Especial pasó a examinar seguidamente si, como exige el párrafo 1 del artículo 2, había
habido pruebas suficientes de amenaza de daño importante causada por las importaciones supuestamente
subvencionadas procedentes del Canadá, que justificaran la incoación de una investigación para la
imposición de derechos compensatorios.

396. El Grupo Especial observó que en el Memorándum sobre la Incoación el Departamento de Comercio
había expuesto lo siguiente:

"Aun suponiendo a los efectos del razonamiento que la producción canadiense no siguiera
experimentando daño importante por causa de las importaciones subvencionadas procedentes del
Canadá durante la vigencia del ME, existen pruebas considerables que indican que la denuncia
del ME ha producido una amenaza real de daño importante inminente."171

En apoyo de esta afirmación relativa a las pruebas de amenaza de daño importante, el Departamento
había mencionado las circunstancias siguientes:

397. Primera, el Departamento había observado que, sin el ME, el Gobierno de Columbia Británica
tenía la posibilidad de utilizar los precios de tala para ayudar a su sector de la madera porque los precios
de tala en esa provincia no estarían sujetos a una fórmula de fijación de precios aprobada en el marco
del ME. Quebec, que había sustituido en parte el gravamen a la exportación previsto en el ME por
unos precios de tala más elevados gozaría de la misma flexibilidad en la fijación de los precios de tala.

398. Segunda, el Departamento había identificado otra circunstancia que indicaba la existencia de amenaza
de daño a la producción nacional en los Estados Unidos, a saber, el hecho de que cuatro provincias
canadienses (Alberta, Manitoba, Saskatchewan y Ontario) no habían puesto en aplicación las medidas
sustitutorias previstas en el ME. Si bien las exportaciones procedentes de esas cuatro provincias habían
estado sujetas a la totalidad del gravamen de la exportación, del 15 por ciento, la falta de medidas
sustitutorias significaba que los exportadores de esas provincias no habían sufrido costos más elevados
en sus ventas internas ni en sus ventas a los países distintos de los Estados Unidos. Los datos de que
disponía el Departamento indicaban que en 1987, 1988 y 1989 la producción conjunta de madera blanda
de esas cuatro provincias había representado una parte cada vez mayor de la producción total canadiense
de dicha madera (15,7, 16,6 y 17,4 por ciento, respectivamente). Al mismo tiempo, las exportaciones
totales de madera blanda enviadas por esas cuatro provincias a los Estados Unidos habían representado
una parte decreciente de las exportaciones totales de madera blanda enviada por el Canadá a los

171Memorándum sobre la Incoación, pág. 36.
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Estados Unidos (14,6, 11,2 y 9,8 por ciento, respectivamente). Sobre la base de estos datos, el
Departamento había estimado lógicamente que:

"cabe prever que la supresión del gravamen total de exportación para esas cuatro provincias y
la supresión del gravamen parcial de exportación en Quebec produzca una mayor reorientación
del comercio hacia los Estados Unidos a partir de las provincias que menos hacían para contrarrestar
cualquier ventaja desleal de costes. Dado que esas provincias tendrán las mayores posibilidades
de fijar precios inferiores a los estadounidenses, la contención de la subida de los precios y la
cuota de las importaciones canadienses en el mercado de los Estados Unidos aumentarán."172

399. Tercera, el Departamento había considerado que este incremento previsto de las exportaciones
de madera blanda a los Estados Unidos desde las cuatro provincias exentas ya del gravamen de
exportación del 15 por ciento podía tener repercusiones sobre los precios de tala en Columbia Británica
y en Quebec:

"Con el aumento previsto de la madera procedente de Alberta, Manitoba, Saskatchewan y Ontario
en el mercado estadounidense, las provincias que habían puesto en vigor medidas sustitutorias
(Columbia Británica y Quebec) y en virtud de ellas percibían derechos de tala relativamente más
elevados, se encontrarán bajo una enorme presión competitiva para reducir esos derechos, con
lo que aumentará el posible nivel de las subvenciones en las dos provincias que más exportan.
El resultado será una contención de la subida de los precios aún mayor en el mercado de los
Estados Unidos."173

400. Finalmente, el Departamento de Comercio había observado que los índices de utilización de la
capacidad en el sector canadiense de la madera blanda en el período de 1987-89 eran del 91,6, el 89,5
y el 88,4 por ciento respectivamente, y que el índice de utilización de la capacidad probablemente había
seguido disminuyendo al bajar la producción canadiense un 7,2 por ciento en 1990 y había continuado
en disminución en 1991. A partir de esos datos, el Departamento había concluido que:

"Dado el exceso de capacidad del sector, la denuncia del ME permitirá a los aserraderos
canadienses incrementar rápidamente la producción de madera subvencionada y su exportación
a los Estados Unidos lo que dará lugar al aumento de las importaciones procedentes del Canadá
y a la reducción de los precios en el mercado estadounidense."174

401. En apoyo de su opinión de que los Estados Unidos habían iniciado esta investigación sin poseer
pruebas suficientes de la existencia de una amenaza de daño importante, el Canadá había aducido que
el análisis hecho en el Memorándum sobre la Incoación se basaba en meras especulaciones y no aportaba
pruebas de hechos que pudieran constituir amenaza real de daño importante inminente a la producción
nacional de los Estados Unidos. Así, respecto de Columbia Británica y Quebec, el Departamento de
Comercio había supuesto que estas provincias modificarían su legislación para reducir los precios de
tala, pero no había aportado pruebas de que tales medidas legislativas fueran una posibilidad real o
inminente. A juicio del Canadá, aceptar esta suposición de una modificación de la legislación como
prueba de existencia de una amenaza de daño equivaldría a permitir que se iniciaran investigaciones
sobre la base del supuesto de que un signatario quizá modificara su ordenamiento legislativo. En cuanto
al análisis hecho por el Departamento de las consecuencias de la supresión del gravamen del 15 por
ciento percibido sobre las exportaciones de Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, el Canadá
estimóqueel Departamentono había aportadopruebasde que tales exportaciones aumentarían enmedida

172Memorándum sobre la Incoación, págs. 37-38.
173Memorándum sobre la Incoación, pág. 38.
174Memorándum sobre la Incoación, pág. 38.
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significativa, de que crecería su cuota del mercado de los Estados Unidos, ni de que las exportaciones
de esas provincias harían bajar los precios en el mercado de los Estados Unidos. Además, las
exportaciones de esas cuatro provincias representaban solamente el 8,3 por ciento (en valor) de la
producción canadiense de madera blanda enviada a los Estados Unidos, lo que sugería que cualquier
eventual amenaza de daño importante era mínima. Finalmente, el Canadá había rechazado que los
datos de que disponía el Departamento de Comercio acerca del exceso de capacidad de producción
aportaran pruebas de la existencia de amenaza de daño. La disminución de la utilización de la capacidad
en el sector canadiense era consecuencia natural de la recesión en el mercado integrado de la madera,
de América del Norte. Además, aun en el caso de que las cuatro provincias que no habían puesto
en vigor medidas sustitutorias en virtud del ME produjeran a plena capacidad y toda esta producción
añadida se exportara a los Estados Unidos, el resultado sólo podía ser un aumento de la cuota canadiense
de mercado no superior al 1 por ciento. Esto no podía tener una repercusión importante en la producción
nacional de los Estados Unidos.

402. El Grupo Especial estimó que para una solución de la cuestión jurídica planteada ante él en relación
con la supuesta insuficiencia de las pruebas de amenaza de daño importante después de la denuncia
del ME por el Canadá era necesario examinar si las pruebas en que se habían basado los Estados Unidos
se fundaban en mera especulación o si, como afirmaban los Estados Unidos, había habido amenaza
real de daño importante inminente tras la denuncia del ME. A este respecto, el Grupo Especial observó
que en el Acuerdo no se estipulaban normas sustantivas acerca del concepto de amenaza de daño
importante, especialmente en lo referente al momento en que pudiera considerarse que los elementos
potencialmente amenazadores constituían amenaza de daño importante en el sentido del Acuerdo. Ello
no obstante, el Grupo Especial observó que, tal como se aplicaba en la práctica de los signatarios,
este concepto se había interpretado en el sentido de que exigía pruebas de hecho de un cambio, claramente
previsto e inminente, de las circunstancias en las cuales las importaciones subvencionadas causarían
daño importante. Así pues, una determinación de existencia de amenaza de daño importante no podía
basarse en meras especulaciones sobre posibles acontecimientos futuros.

403. El Grupo Especial observó que las partes en la diferencia no había sugerido una interpretación
diferente del concepto de amenaza de daño importante. Más bien, las partes estaban en desacuerdo
en cuanto a la adecuación de la base fáctica sobre la cual los Estados Unidos habían determinado que
existían pruebas suficientes de amenaza de daño importante que justificaban la incoación de una
investigación sobre derechos compensatorios. Al examinar esta cuestión, el Grupo Especial se guió
por las consideraciones que figuran en el párrafo 33. Por consiguiente, el Grupo Especial consideró
si, sobre la base de las pruebas de que disponía el Departamento de Comercio en el momento de la
iniciación de esta investigación, una persona razonable y sin prejuicios podía haber constatado que
existíanpruebas suficientesdeamenazadedaño importante causadapor las importaciones supuestamente
subvencionadas procedentes del Canadá, que justificaran la iniciación de una investigación sobre derechos
compensatorios.

404. En cuanto a los elementos específicos en que se había fundado el Departamento de Comercio
en tanto que constitutivos de prueba suficiente de amenaza de daño importante, el Grupo Especial
examinó primeramente la alegación del Departamento de que la denuncia del ME había proporcionado
a los Gobiernos de Columbia Británica y Quebec una nueva flexibilidad para ajustar sus programas
de fijación de los precios de tala. En opinión del Grupo Especial la mera existencia de facultades
discrecionales oficial para ajustar los precios de tala en esas provincias no podía ser un factor pertinente
al considerar si había pruebas suficientes de amenaza de daño proveniente de las importaciones
supuestamente subvencionadas, que justificaran una investigación, porque el Acuerdo no permite la
adopción de medidas en el caso de posibles subvenciones futuras. El Grupo Especial observó asimismo
a este respecto que el Canadá había aducido que, en octubre de 1991, su Gobierno había dado a los
Estados Unidos garantías informales de que se mantendrían las medidas sustitutorias en Columbia
Británica y Quebec.
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405. El Grupo Especial se ocupó seguidamente del segundo elemento en que se había basado el
Departamento de Comercio para constatar que había pruebas suficientes de amenaza de daño importante
que justificaban la iniciación de una investigación sobre derechos compensatorios. Como se expone
en los párrafos 96 y 97, este segundo elemento se refería a las consecuencias previstas de la supresión
del gravamen de exportación, del 15 por ciento, previsto en el ME para las exportaciones de Alberta,
Manitoba, Saskatchewan y Ontario. El Departamento había estimado que era probable que aumentaran
las exportaciones de esas provincias y que, a su vez ese aumento de las exportaciones daría lugar a
presiones sobre Columbia Británica y Quebec para reducir sus derechos de tala.

406. El Grupo Especial observó que en su análisis de las consecuencias previstas de la supresión del
gravamen del 15 por ciento para las exportaciones de esas cuatro provincias, el Departamento de
Comercio se había basado en datos que indicaban que, si bien en el período de 1987-1989 la producción
conjunta de madera blanda de esas cuatro provincias había representado una parte cada vez mayor de
la producción total canadiense de dicha madera, durante ese mismo período las exportaciones conjuntas
de madera blanda de esas cuatro provincias habían representado una parte cada vez menor de las
exportaciones totales de madera blanda enviadas por el Canadá a los Estados Unidos. La exactitud
de estos datos no había sido impugnada ante el Grupo Especial. Este observó que el Departamento
de Comercio había relacionado esta disminución de la parte de las exportaciones totales canadienses
correspondiente a esas cuatro provincias con el efecto del gravamen a la exportación percibido en virtud
del ME y había llegado a la conclusión de que cabía esperar que la supresión de dicho gravamen
produjera una importante reorientación del comercio hacia los Estados Unidos a partir de esas provincias.
Con la supresión del gravamen de exportación (a consecuencia de la denuncia del ME) los exportadores
de esas provincias podían en el futuro inmediato vender para la exportación a los Estados Unidos a
precios más bajos. Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que no podía considerarse que las
afirmaciones del Departamento de Comercio acerca de las posibilidades de que las exportaciones de
esas cuatro provincias hicieran bajar los precios en los Estados Unidos y de la consiguiente contención
de la subida de los precios y aumento de la cuota de mercado de las importaciones canadienses equivaliera
a meras especulaciones en el contexto del examen de una decisión de iniciar una investigación.

407. A este respecto el Grupo Especial observó que el Departamento de Comercio se había basado
asimismo en datos relativos a la existencia de un exceso de capacidad de producción en el Canadá.
El Canadá no había puesto en duda que los datos mencionados por el Departamento de Comercio fueran
exactos. Más bien el Canadá había aducido que tales datos no constituían pruebas suficientes de
existencia de amenaza de daño importante. En particular, el Canadá había argüido que cualquier aumento
de la cuota canadiense del mercado de los Estados Unidos resultante de una mayor utilización de la
capacidad en el Canadá sería de magnitud limitada.

408. El Grupo Especial estimó que la existencia de un exceso de capacidad de producción en un país
exportador podía ser un factor pertinente, aunque no determinante, en el contexto del examen de si
existía amenaza de daño importante, especialmente en un mercado integrado y sensible a los precios
como el de la madera blanda en América del Norte. El Grupo Especial recordó a este respecto que
un gran porcentaje (aproximadamente el 70 por ciento) de la producción canadiense de madera blanda
se destinaba a la exportación hacia los Estados Unidos y que esas exportaciones canadienses representaban
aproximadamente el 27 por ciento del mercado estadounidense de dicha madera. Podía por tanto
concluirse justificadamente que cualquier aumento de la utilización de la capacidad en el Canadá podía
tener repercusiones sobre el volumen de las exportaciones canadienses a los Estados Unidos. El Grupo
Especial observó además a este respecto que el Departamento de Comercio se había referido a los datos
sobre la capacidad excedentaria de producción en el Canadá después de haberse referido a la mayor
flexibilidad de Columbia Británica y Quebec para establecer sus derechos de tala y a las consecuencias
previstas (en términos de presión competitiva sobre Columbia Británica y Quebec) de la supresión del
gravamen para las exportaciones de las cuatro provincias que no habían puesto en vigor medidas
sustitutorias. Sobre la base de estos factores, no era injustificable que el Departamento previera que
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el exceso de capacidad de producción se utilizaría realmente. Por ello, el Grupo Especial estimó que
el Departamento de Comercio, al basarse en los datos de que disponía acerca del exceso de capacidad
de producción como elemento de prueba de una amenaza de daño importante, no se había fundado
en meras especulaciones.

409. El Grupo Especial observó a este respecto que el Canadá había aducido que cualquier aumento
de la utilización de la capacidad produciría solamente un incremento muy limitado de la parte de mercado
correspondiente a las importaciones canadienses en los Estados Unidos. Pareció al Grupo Especial
que la alegación del Canadá no reflejaba exactamente la manera en que el Departamento de Comercio
se había basado en sus datos sobre la utilización de la capacidad excedentaria en la rama de producción
canadiense. El Canadá había calculado que se produciría un aumento de la parte canadiense del mercado
estadounidense de un 1 por ciento, como máximo, si llegaba a utilizarse plenamente la capacidad en
Alberta, Ontario, Saskatchewan y Manitoba. Sin embargo, el texto del Memorándum sobre la Incoación
indicaba que el Departamento de Comercio no había limitado su consideración sobre los datos relativos
al exceso de capacidad de producción a esas cuatro provincias sino que, sobre la base de esos datos,
había constatado que:

"La denuncia del ME permitirá a los aserraderos canadienses incrementar rápidamente la producción
de madera subvencionada y su exportación a los Estados Unidos, lo que dará lugar al aumento
de las importaciones procedentes del Canadá y a la reducción de los precios en el mercado
estadounidense."

Por otra parte, el Grupo Especial observó que, como se expone en el párrafo 97, el Departamento
de Comercio no sólo había expuesto la probabilidad de un incremento de las exportaciones de esas
cuatro provincias (resultante de la supresión del gravamen a la exportación) sino que también había
examinado la presión competitiva que causaría sobre Columbia Británica y Quebec el aumento de esas
exportaciones. A la luz de estas consideraciones, el GrupoEspecial constató que la alegación canadiense
relativa al supuesto impacto mínimo de un aumento de la utilización de la capacidad en Alberta, Ontario,
Saskatchewan y Manitoba no constituía base para que el GrupoEspecial concluyera que el Departamento
de Comercio no podía justificadamente haberse fundado en los datos sobre el exceso de capacidad de
producción como uno de los elementos de prueba de la existencia de amenaza de daño importante.

410. Por las razones expuestas, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no era injustificado
que el Departamento de Comercio concluyera que, tras la denuncia del ME por el Canadá, había pruebas
suficientes de amenaza de daño importante a la producción nacional causada por las importaciones
supuestamente subvencionadas de madera blanda procedentes del Canadá, que justificaban la incoación
de una investigación sobre derechos compensatorios. Ello no obstante, el Grupo Especial estimó que
esta conclusión era un juicio emitido por escaso margen y que varios de los argumentos canadienses
relativos a la falta de pruebas suficientes de amenaza de daño importante merecían una atención más
seria por parte de los Estados Unidos durante la investigación.

411. En consecuencia, por los motivos expuestos en los párrafos 360 y 410, el Grupo Especial llegó
a la conclusión de que al iniciar la investigación de las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con las obligaciones que
les impone el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

VII. CONCLUSIONES

412. A la luz de las consideraciones expuestas en las anteriores constataciones, el Grupo Especial
concluyó lo siguiente:
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a) las medidas provisionales adoptadas por los Estados Unidos el 4 de octubre de 1991 respecto
de las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá eran incompatibles con el
párrafo 1 del artículo 5 y no podían justificarse invocando el párrafo 6 del artículo 4 del
Acuerdo; y

b) la incoación por los Estados Unidos el 31 de octubre de 1991 de una investigación previa
a la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá no era incompatible con los requisitos estipulados en el párrafo 1 del artículo 2
del Acuerdo.

413. El Grupo Especial tomó nota de que el Canadá le había pedido que recomendara al Comité que
pidiera a los Estados Unidos que dieran por concluido el requisito de constitución de fianzas, liberara
éstas, reembolsara (con intereses) todos los depósitos y cantidades en efectivo percibidas y diera por
concluida la suspensión de la liquidación de los derechos adeudados por los productos de madera blanda
procedentes del Canadá. El Grupo Especial observó además que los grupos especiales que habían
constatado que una medida era incompatible con la obligación de un signatario recomendaban
generalmente que se pidiera a éste que pusiera su medida en conformidad con el Acuerdo. El Grupo
Especial estimó que esta recomendación era especialmente adecuada en los casos en que un signatario
disponía de varias opciones para ponerse en conformidad con el Acuerdo. El Grupo Especial consideró
sin embargo que los Estados Unidos no disponían en el caso presente de esas múltiples opciones y
que la única que se abría ante ellos con respecto a las importaciones de madera blanda procedentes
del Canadá consistía en dar por terminado el requisito de constitución de fianzas, liberar todas las fianzas,
reembolsar todos los depósitos en efectivo y dar por concluida la suspensión de la liquidación de los
derechos de entrada, que hubieran tenido lugar durante el período de aplicación de las medidas
provisionales incompatibles impuestas en octubre de 1991 en virtud de las facultades otorgadas por
el artículo 304 de la Ley de Comercio Exterior de 1974.

414. Además, el Grupo Especial observó que las PARTES CONTRATANTES del GATT habían
adoptado dos informes de grupos especiales en los que se recomendaba el reembolso de los derechos
de los que se había constatado que habían sido impuestos de manera incompatible con las obligaciones
dimanantes del Acuerdo General, el primero de cuyos informes se refería a derechos antidumping175

y el segundo a derechos compensatorios.176 El Grupo Especial estimó que esa recomendación era también
adecuada en el presente caso.

415. Por consiguiente, el Grupo Especial recomienda al Comité que pida a los Estados Unidos, con
respecto a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, que den por terminado el requisito
de constitución de fianzas, liberen todas las fianzas, reembolsen todos los depósitos en efectivo y den
por concluida la suspensión de la liquidación de los derechos de entrada, que hayan tenido lugar durante
el período de aplicación de las medidas provisionales incompatibles, impuestas en octubre de 1991
en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 304 de la Ley de Comercio Exterior de 1974.

175Informe del Grupo Especial: Nueva Zelandia - Derechos antidumping impuestos a las
importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia, adoptado el 18 de julio de 1985,
IBDD, 32S/58, 75.

176Informe del Grupo Especial: Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios
a la carne de cerdo procedente del Canadá, adoptado el 11 de julio de 1991, DS7/R.




