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I. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de abril de 1992, la Comunidad Económica Europea (denominada en adelante "la CEE")
solicitó la celebración de consultas con el Brasil de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del
Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante "el Acuerdo"), en relación con la
imposición por el Brasil, el 9 de abril de 1992, de derechos compensatorios provisionales a las
importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE. Estas consultas
tuvieron lugar el 23 de junio de 1992. El 6 de julio de 1992, la CEE presentó al Comité de Subvenciones
y Medidas Compensatorias (denominado en adelante "el Comité") una solicitud de conciliación sobre
esta cuestión al amparo del artículo 17 del Acuerdo (SCM/149). La solicitud de conciliación fue
examinada en una reunión extraordinaria del Comité celebrada el 21 de julio de 1992, en la que se
instó a la CEE y al Brasil a que encontraran una solución mutuamente satisfactoria conforme al párrafo 2
del artículo 17 del Acuerdo (SCM/M/61).

2. El Brasil impuso derechos compensatorios definitivos a la leche en polvo y algunos tipos de
leche el 11 de agosto de 1992. El 31 de agosto de 1992 la CEE solicitó la celebración de consultas
con el Brasil, al amparo del párrafo 2 del artículo 3, en relación con los derechos definitivos en cuestión.
Esas consultas tuvieron lugar el 5 de octubre de 1992. El 1º de octubre de 1992, la CEE presentó
una solicitud de conciliación al amparo del artículo 17 con respecto a los derechos definitivos (SCM/151),
y el Comité examinó la cuestión en su reunión ordinaria de 28 de octubre de 1992 (SCM/M/62).
El proceso de conciliación no permitió lograr una solución de la diferencia. El 23 de diciembre de 1992
la CEE solicitó, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 del Acuerdo, el establecimiento de
un grupo especial encargado de examinar la imposición por el Brasil de derechos compensatorios
provisionales y definitivos a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes
de la CEE (SCM/155).

3. En su reunión extraordinaria de 25 de enero de 1993, el Comité acordó establecer un grupo
especial encargado de esta cuestión (SCM/M/64). Australia y los Estados Unidos se reservaron el
derecho de exponer sus observaciones al grupo especial.

4. El 3 de marzo de 1993 el Comité fue informado por su Presidente, en el documento SCM/164,
de que el mandato y la composición del Grupo Especial eran los siguientes:

Mandato:

"Examinar los elementos de hecho del caso sometido al Comité por la CEE en el
documento SCM/155 y, sobre la base de ellos, presentar al Comité sus conclusiones sobre
los derechos y obligaciones que incumben a los signatarios partes en la diferencia en virtud
de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General según se interpretan y aplican en el Acuerdo
relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General."

Composición:

Presidente: Sr. Thomas A. Bernes
Miembros: Sr. J. Antonio Buencamino

Sr. Mark Trainor

5. El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 22 y 23 de abril y 17 y
18 de junio de 1993. El Grupo Especial recibió una comunicación escrita de la delegación de los
Estados Unidos. El Grupo Especial presentó sus constataciones y conclusiones a las partes en la
diferencia el 16 de diciembre de 1993.
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II. ELEMENTOS DE HECHO

6. La diferencia sometida al Grupo Especial concernía a la imposición por el Brasil de derechos
compensatorios provisionales y definitivos a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos
de leche procedentes de la CEE. Los derechos compensatorios provisionales se impusieron en virtud
de la Orden Administrativa Nº 297 de 8 de abril de 1992 (véase el ANEXO 1), y los definitivos en
virtud de la Orden Administrativa Nº 569 de 10 de agosto de 1992 (véase el ANEXO 2). Los derechos
provisionales entraron en vigor el 9 de abril de 1992 y los derechos definitivos el 11 de agosto de 1992.

7. La investigación de este caso se inició a raíz de una solicitud presentada en nombre de la industria
lechera brasileña por la Asociación Rural Brasileña (SRB) y por la Asociación Brasileña de Productores
de Leche "B" (ABPLB). En carta de fecha 27 de febrero de 1992, el Brasil notificó a la CEE la solicitud
presentada por la Asociación Rural Brasileña al departamento nacional competente (Departamento de
Comercio Exterior) de que se iniciarauna investigaciónacerca de las subvencionesotorgadas por la CEE
a la producción y su exportación al Brasil de leche en polvo y del daño causado o que podía ser causado
a la producción nacional por esas subvenciones. La solicitud de investigación afectaba a 16 partidas
del Arancel de Aduanas del Brasil1, y las subvenciones a que se refería eran las previstas en los
Reglamentos de la CEE sobre programas de restituciones a la exportación y ayudas oficiales a la leche
desnatada y la mantequilla, y sobre programas de ampliación de los mercados. La carta ofrecía la
posibilidad de celebrar consultas con el fin de aclarar la situación y lograr una solución satisfactoria
para ambas partes, y declaraba que, de conformidad con el artículo 9 de la Resolución brasileña CPA
Nº 1227 de 2 de junio de 1987, la CEE disponía de un plazo de 15 días a contar desde la fecha de
la notificación para manifestar oficialmente su interés en la celebración de tales consultas, que habrían
de tener lugar dentro del mes siguiente a dicha fecha.

8. El aviso de la iniciación de la investigación se publicó por el Director del Departamento de
Comercio Exterior (DECEX) del Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación del Brasil en la
Circular DECEX Nº 83, de fecha 16 de marzo de 1992 (véase el ANEXO 3). Los productos objeto
de investigación correspondían a 11 partidas del Arancel de Aduanas del Brasil.2

9. El Brasil impuso derechos compensatorios provisionales a las importaciones de productos
comprendidos en siete partidas del Arancel de Aduanas del Brasil, en virtud de la Orden
Administrativa Nº 297 de 8 de abril de 1992.3 Estos derechos oscilaban entre el 31 y el 52 por ciento.
La CEE protestó contra la imposición de tales derechos y, en cartas de fecha 30 de abril y 6 de mayo
de 1992, solicitó una exposición de todas las pruebas en las que el Brasil había basado su conclusión
preliminar de que existía una subvención. En su carta de 30 de abril de 1992, la CEE manifestó su
deseo de entablar consultas bilaterales de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, y en su carta
de 6 de mayo de 1992, pidió que se le comunicaran los datos pertinentes que habían servido de base
para la imposición de los derechos provisionales. El Brasil aceptó la celebración de consultas en carta
de fecha 19 de mayo de 1992. En respuesta a las cuestiones planteadas por la CEE en su carta de
6 de mayo de 1992, el Brasil proporcionó a la Comunidad los datos relativos a la producción nacional
de leche en polvo en una carta de 27 de julio de 1992.

1Se trataba de las partidas 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.10.9900, 0402.21.0101, 0402.21.0102,
0402.21.0103, 0402.21.0200, 0402.21.0199, 0402.29.0101, 0402.29.0102, 0402.29.0103, 0402.29.0199,
0402.29.0200, 0402.91.0000, 0402.99.0100 y 0402.99.0200.

2Se trataba de las partidas 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.10.9900, 0402.21.0101, 0402.21.0102,
0402.21.0103, 0402.21.0199, 0402.29.0101, 0402.29.0102, 0402.29.0103, 0402.29.0199.

3Se trataba de las partidas 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103,
0402.21.0199 y 0402.29.0102.



SCM/179
Página 5

10. El 18 de mayo de 1992 el Brasil envió un cuestionario a la CEE, solicitando además a las
autoridades comunitarias que lo remitieran a los exportadores interesados. En la carta que acompañaba al
cuestionario4 se informaba a la CEE de que el Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación del
Brasil en suDecisión Nº83 de 16 de marzo de 1992 relativa al asunto MEFP Nº 10.768.007731/91/23,
publicada el 17 de marzo en el Boletín Oficial del Gobierno federal, considerando que había pruebas
suficientes de la existencia de subvenciones a la producción y las exportaciones de leche en polvo de
la CEE y de un daño a la producción brasileña resultante de esas subvenciones, había decidido iniciar
una investigación sobre las exportaciones comunitarias de leche en polvo para demostrar la existencia
de subvenciones, de un daño y de una relación causal entre ambos.5 En una carta de fecha 25 de mayo
de 1992 la CEE manifestaba, entre otras cosas, que deseaba celebrar consultas rápidamente con el fin
de examinar las pruebas positivas de que la reclamación cumplía los requisitos del párrafo 1 del artículo 2
del Acuerdo y de recibir respuestas a las cuestiones planteadas en sus cartas de 30 de abril y 6 de mayo
de 1992. En esa carta se declaraba también que "a condición de que se suspendan las medidas
provisionales, y en función de los resultados de las consultas, la Comisión examinará el cuestionario
con la debida atención pero únicamente en lo que respecta a las partes que le conciernan directamente.
Debe quedar entendido que el plazo para cumplimentar los cuestionarios, de ser necesario hacerlo,
no empezará a correr hasta que no se hayan suspendido las medidas provisionales y hayan terminado
todas las consultas". El 24 de junio de 1992 la CEE notificó su respuesta al cuestionario a la Misión
del Brasil ante la CEE en Bruselas. En su contestación, la CEE facilitaba al Brasil copia del texto
de la disposición legislativa, de fecha 12 de junio de 1992, en la que se basaba la asistencia otorgada
a los productores y exportadores de leche en polvo comunitarios e indicaba la cuantía de las restituciones
correspondientes a dos líneas arancelarias en las que figuraban la leche desnatada en polvo y la leche
entera en polvo. Además, la CEE facilitaba las estadísticas correspondientes a las exportaciones
comunitarias de leche desnatada y leche entera en polvo al Brasil y a terceros países en el período
comprendido entre 1985 y 1991, e informaba al Brasil de que no disponía aún de los datos completos
correspondientes a los dos primeros meses de 1992 y de que estaba dispuesta a proporcionar más
información si así se le solicitaba.

11. Entretanto, el 25 de mayo de 1992, un representante de la CEE visitó al Ministro de Economía,
Hacienda y Planificación en Brasilia y consiguió algunas partes de la petición presentada por la
producción nacional. La CEE no consideró que esa reunión constituyera una reunión de consulta en
el marco del Acuerdo.

12. En virtud de la Orden Administrativa Nº 569 de 10 de agosto de 1992, se impusieron derechos
compensatorios definitivos del 20,7 por ciento a las importaciones de productos comprendidos en
ocho partidas del Arancel de Aduanas del Brasil.6 El 20 de agosto de 1992 se publicó una rectificación
de los datos sobre las importaciones recogidas en el párrafo e) de la Orden Administrativa Nº 569,
y se informó a la CEE de esa modificación.7 En la mencionada Orden se declaraba que el período

4Se trataba de la Nota Nº 85 del Brasil.

5Se trata de una traducción no oficial del texto correspondiente. Todas las citas traducidas de la correspondencia
y los avisos públicos del presente caso, incluidas las que figuran en los anexos al presente informe, son también
traducciones no oficiales.

6Se trataba de las partidas 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103,
0402.21.0199, 0402.29.0101 y 0402.29.0102.

7La rectificación era la siguiente: en el párrafo 1 e) de la Orden Administrativa Nº 569, las cifras relativas
a la leche entera en polvo eran "15,7, el 3,4 y el 5 por ciento" en vez de "el 19, el 4,8 y el 7,5 por ciento",
y las relativas a la leche desnatada en polvo eran "el 39,2, el 33,2 y el 78 por ciento" en vez de "el 19,9, el 12,9 y
el 30,9 por ciento".



SCM/179
Página 6

de investigación "abarcó los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la
Circular Nº 83 del 16 de marzo de 1993, del Departamento de Comercio Exterior (abril de 1991-marzo
de 1992)". La Orden, que entró en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Brasil
(11 de agosto de 1992), se aplicará durante un período de cinco años.

III. CONSTATACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

13. La CEE pidió al Grupo Especial que constatara lo siguiente:

a) que el derecho compensatorio provisional impuesto por el Brasil a las importaciones de leche
en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE infringía el párrafo 1 del artículo 5
y el artículo 1 del Acuerdo;

b) que el derecho compensatorio definitivo impuesto a las importaciones de leche en polvo
procedentes de la CEE infringía los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 6 del Acuerdo;

c) que los derechos compensatorios provisionales y definitivos impuestos a las importaciones de
algunos tipos de leche procedentes de la CEE infringían el artículo 6 del Acuerdo.

14. La CEE pidió inicialmente al Grupo Especial que recomendara la supresión inmediata de los
derechos compensatorios provisionales y definitivos impuestos por el Brasil mediante las Órdenes
Administrativas Nº 297 de 8 de abril de 1992 y Nº 569 de 10 de agosto de 1992 respectivamente,
a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, y que el
Brasil procediera a los reembolsosde losderechoscompensatoriosprovisionalesydefinitivos impuestos,
con infracción de las disposiciones del Acuerdo a las importaciones de leche en polvo y de algunos
tipos de leche procedentes de la CEE. En apoyo de su pretensión, la CEE hacía notar que al menos
en el informe de un grupo especial que había examinado un asunto de derechos compensatorios se había
recomendado el reembolso de los derechos que, según las constataciones del grupo, se habían impuesto
de forma incompatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General.8

15. Posteriormente, la CEE informó al Grupo Especial de que desistía de su petición de reembolso.
Manifestó que su solicitud inicial,motivada por las graves infracciones de las disposiciones del Acuerdo,
cometidas por el Brasil, tenía por objetouna recomendación de política general que normalmente entraba
en el ámbito de competencia del Grupo Especial. No obstante, como la posición general de la CEE
era que debía dejarse al signatario interesado la decisión acerca de la forma de poner sus prácticas,
en caso de que se hubiera constatado que éstas eran contrarias al Acuerdo, en conformidad con las
disposiciones del mismo, la CEE no consideraba ya necesario que el Grupo Especial recomendara
expresamente el reembolso de los derechos, aun cuando en este caso concreto el reembolso tal vez
fuese el único medio que tenía el Brasil de poner sus medidas en conformidad con el Acuerdo.

16. El Brasil pidió al Grupo Especial que constatara que la imposición de derechos provisionales
y definitivos por el Brasil estaba en conformidad con todas las prescripciones del Acuerdo aplicables
en el caso que se examinaba. Adujo que la imposición de medidas provisionales no era incompatible
con las prescripciones del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 5 y el artículo 6 del Acuerdo, y que la
imposición de derechos definitivos no era contraria al artículo 6 del Acuerdo. El Brasil había llevado
a cabo la investigación requerida y había abundantes pruebas que apoyaban las conclusiones a que se
había llegado en relación con la imposición de derechos compensatorios.

8Se trataba del informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios
a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá" (adoptado el 11 de julio de 1991
y denominado en adelante "Estados Unidos - Carne de cerdo"), IBDD 38S/32.
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17. Con respecto a la petición de reembolso de la CEE, el Brasil recordó que el Comité había
establecido el Grupo Especial sobre la base del documento SCM/155 de 5 de enero de 1993. En ese
documento, la CEE había solicitado el establecimiento del Grupo Especial para "... recomendar la
supresión inmediata de los derechos compensatorios ...". En el documento SCM/155 no se hacía ninguna
petición de que se recomendara el reembolso de los derechos. En su comunicación al Grupo Especial,
la CEE había ampliado la solicitud que figuraba enel documento SCM/155, al haber pedido el reembolso
de los derechos.

IV. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES

18. Los principales argumentos de las partes en la diferencia hacían referencia a reclamaciones
concretas de la CEE con respecto a los derechos compensatorios provisionales y definitivos impuestos
a la leche en polvo y a algunos tipos de leche procedentes de la Comunidad. En la sección IV.3 se
recogen los argumentos relativos a los derechos provisionales impuestos a las importaciones de leche
en polvo y de algunos tipos de leche; en la sección IV.4, los relativos a los derechos definitivos
impuestos a las importaciones de leche en polvo; y en la sección IV.5, los relativos a los derechos
compensatorios provisionales y definitivos impuestos a algunos tipos de leche. En respuesta a las
reclamaciones de la CEE, el Brasil presentó algunas pruebas y argumentos al Grupo Especial, que
la CEE alegó que no eran admisibles por no haberse reflejado en las Órdenes Administrativas Nº 297
y Nº 569. Los principales argumentos referentes a la admisibilidad se recogen en la sección IV.1.
Muchos de los argumentos expuestos por las dos partes en la diferencia se referían a la importancia
de las obligaciones de procedimiento establecidas en el Acuerdo. A ese respecto, el Brasil adujo que,
aunque las obligaciones de procedimiento eran importantes, los elementos esenciales del caso que se
examinaba afectaban a aspectos sustantivos y que el Grupo Especial debía centrarse en ellos.
Los argumentos relativos a los aspectos de forma y de fondo del caso se recogen en la sección IV.2.

1. Admisibilidad de ciertos argumentos y pruebas

19. La CEE manifestó que, en respuesta a sus argumentos acerca de la insuficiencia de las decisiones
publicadas por el Brasil, éste había presentado, por primera vez, al Grupo Especial lo que consideraba
que eran pruebas pertinentes y, asimismo por primera vez, había argumentado que sus decisiones se
habían basado en la mejor información disponible. La CEE adujo que para que las pruebas y los
argumentos pudieran ser admitidos por el Grupo Especial era imprescindible que se hubieran reflejado
en las órdenes administrativas por las que se imponían las medidas, como exigía el párrafo 15 del
artículo 2 del Acuerdo. Por esa razón, las pruebas y los argumentos presentados por primera vez por
el Brasil al Grupo Especial no eran admisibles.

20. La CEE declaró que en respuesta a su alegación de que las Órdenes Administrativas Nº 297
y Nº 569 no exponían la base de la determinación de la existencia de un daño importante a los
productores nacionales, como requería el Acuerdo, el Brasil había presentado nuevas pruebas al Grupo
Especial en un intento tardío de justificar la ausencia de una base fáctica y de un motivo razonable
en las dos decisiones por las que se imponían derechos provisionales y definitivos en el caso que se
examinaba. Además, con el fin de adaptar mejor los datos a sus argumentos, el Brasil había modificado
en varias ocasiones los datos facilitados al Grupo Especial; por ejemplo, había modificado la cifra
de las exportaciones comunitarias al Brasil de los productos en cuestión (véase la sección IV a)). Por otro
lado, el período al que correspondían los nuevos datos facilitados por el Brasil variaba según el caso
y, por otra parte, no coincidía con el período al que se referían los datos recogidos en la Orden
Administrativa Nº 569.

21. La CEE dijo que las nuevas pruebas presentadas por el Brasil se referían al consumo aparente
de leche en polvo en el Brasil, el supuesto volumen de las importaciones procedentes de la CEE, la
participación de esas importaciones en el consumo del Brasil, los precios medios al productor de la
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leche en polvo en el Brasil, los ingresos per cápita de los agricultores, las ventas de leche rehidratada
en el Brasil, y el efecto de control de los precios en los niveles de inversión y de productividad. También
por primera vez, el Brasil había dado en su comunicación escrita explicaciones acerca de la pertinencia
de esos datos a sus decisiones de imponer derechos compensatorios. De forma análoga, el Brasil había
presentado por primera vez argumentos basados en un informe confidencial del Banco Mundial, había
hecho referencia a los mercados estructurado y no estructurado de la leche en el Brasil, y había tratado
de examinar el posible efecto sobre sus productores nacionales de otros factores distintos de las
importaciones presuntamente subvencionadas procedentes de la CEE (por ejemplo, presentando
información acerca de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de Polonia y Suiza,
y del supuesto efecto de las exportaciones comunitarias en los precios de mercado en el Brasil). La CEE
adujo que todas esas informaciones y datos nuevos, con independencia de su pertinencia o de su exactitud
eran inadmisibles, por lo que el Grupo Especial no debía tenerlos en cuenta en su examen.

22. La CEE, para aclarar su oposición a la admisibilidad de los datos y argumentos presentados
por el Brasil señaló que, conforme al párrafo 15 del artículo 2 del Acuerdo, el Brasil estaba obligado
a hacer constar en sus decisiones de 8 de abril y 10 de agosto de 1992 "las conclusiones y constataciones
a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora
considere pertinentes, así como las razones o la base en que se fundamenten". El párrafo 1 del artículo 5
exigía que la autoridad investigadora tuviera en cuenta ciertos factores y que formulara una determinación
preliminar basada en pruebas suficientes con respecto a esos factores. De la misma forma, el párrafo 1
del artículo 6 obligaba a la autoridad investigadora a tomar en consideración ciertos factores y a llegar
a una conclusión definitiva basada en pruebas positivas con respecto a ellos. Por lo tanto, la cuestión
de derecho que planteaban las referencias hechas por el Brasil a la información, datos y consideraciones
nuevas no incluidas o mencionadas anteriormente en las Órdenes Administrativas N.os 297 y 569, era
para saber si era procedente que el Grupo Especial examinara la conformidad de esas órdenes con el
Acuerdo, teniendo en cuenta esa información, datos y consideraciones nuevas. Para que el Grupo
Especial estuviera en condiciones de examinar adecuadamente las determinaciones en virtud de las
cuales se establecían derechos provisionales y definitivos era imprescindible que el aviso público a
que hacía referencia el párrafo 15 del artículo 2 del Acuerdo aclarara suficientemente la forma en que
la autoridad investigadora había analizado y evaluado las pruebas en que se habían basado sus
conclusiones provisionales o definitivas con respecto a los factores enunciados en el párrafo 1 del
artículo 5 y en los párrafos 1 a 4 del artículo 6 del Acuerdo. Ese era el sentido del párrafo 15 del
artículo 2 del Acuerdo, que exigía que la autoridad investigadora hiciera constar en el aviso público
"las conclusiones y constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho
que la autoridad investigadora considere pertinentes, así como las razones o la base en que se
fundamenten". Por consiguiente, el párrafo 15 del artículo 2 respondía al importante objetivo de la
transparencia, al exigir que se expusieran debidamente las razones que habían motivado la decisión
de imponer derechos compensatorios. La finalidad del párrafo 15 del artículo 2 se vería frustrada si
se permitiera en un procedimiento de solución de diferencias en el marco del Acuerdo que un signatario
defendiera las conclusiones provisionales y definitivas impugnadas haciendo referencia a hechos supuestos
y a razones no expuestas en el aviso público.9

23. La CEE adujo además que el hecho de que un grupo especial examinara las conclusiones
provisionales y definitivas sobre la base de hechos y consideraciones no mencionados anteriormente

9En apoyo de su posición, la CEE se remitió a varios informes de grupos especiales: "Estados Unidos -
Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes
de Noruega" (no adoptado aún; denominado en adelante "Estados Unidos - Salmón"), SCM/153, párrafos 258-260;
"Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá" (no adoptado
aún; denominado en adelante "Estados Unidos - Madera blanda"), SCM/162, párrafos 332-333; y en particular,
"Corea - Derechos antidumping sobre las importaciones de resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos"
(adoptado el 27 de abril de 1993; denominado en adelante "Corea - Resinas poliacetálicas"), ADP/92, párrafo 209.



SCM/179
Página 9

en el aviso público era incompatible con los requisitos de un procedimiento ordenado y eficaz de solución
de diferencias con arreglo al Acuerdo. La exposición pública y debidamente fundamentada de los motivos
de la resolución de establecer derechos compensatorios provisionales o definitivos, hecha en el momento
en que se formulara la resolución permitía a los signatarios del Acuerdo evaluar si el recurso al
mecanismo de solución de diferencias era procedente, y servía de base para delimitar el objeto del
procedimiento correspondiente. Por otra parte, era importante señalar que, dada la redacción de las
Órdenes Administrativas N.os 297 y 569, la CEE no tenía razones para creer que las resoluciones de
establecer derechos compensatorios adoptadas por el Brasil estuvieran basadas en consideraciones
distintas de las que se recogían en dichas órdenes. La función del Grupo Especial era examinar la
conformidad con el Acuerdo de las determinaciones de establecimiento de derechos provisionales y
definitivos formuladas por el Brasil, en los términos de las Órdenes N.os 297 y 569, y no el expediente
administrativo no publicado en el que se basaban esas determinaciones. Por lo tanto, aun en caso de
que el Brasil pudiera aducir fundadamente que esos hechos, datos y consideraciones figuraban en el
expediente administrativo en el que se había basado la imposición de derechos compensatorios, el Grupo
Especial sólo debía tener en cuenta en su examen como exposición de motivos que justificaban la
aplicación de los derechos compensatorios, el aviso público hecho con arreglo al párrafo 15 del artículo 2,
y no el expediente administrativo per se. Por otra parte, había que señalar que el Brasil, no sólo no
había hecho referencia a esos hechos en sus Órdenes Administrativas N.os 297 y 569, sino que tampoco
los había mencionado en sus respuestas a las solicitudes escritas de información formuladas por la CEE
en sus cartas de 30 de abril, 6 de mayo y 31 de agosto de 1992.

24. La CEE adujo que un examen adecuado de las determinaciones de establecimiento de derechos
provisionales y definitivos del Brasil, a la luz de los requisitos de "pruebas suficientes" del párrafo 1
del artículo 5 y de "pruebas positivas" del párrafo 1 del artículo 6 y la nota correspondiente, requería
que el Grupo Especial analizara si del texto de las Órdenes Administrativas N.os 297 y 569 se deducía
la base fáctica de las conclusiones expuestas en las determinaciones y si esa base sustentaba
razonablemente esas conclusiones. Al llevar a cabo este examen, el Grupo Especial no podía realizar
un análisis de novo de las pruebas en que se había basado el Brasil ni sustituir ese análisis por su propio
criterio en cuanto a la suficiencia de las pruebas concretas que había tenido en cuenta la autoridad
investigadora brasileña. De lo contrario, prescindiría del hecho de que su función no consistía en hacer
su propia evaluación de los hechos que había tenido ante sí la autoridad brasileña para saber si se habían
cumplido las condiciones del párrafo 1 del artículo 5 y de los párrafos 1 a 4 del artículo 6, sino en
examinar la determinación tal como la había formulado el Brasil a los efectos de su conformidad con
losmencionados artículos del Acuerdo, teniendo en cuenta que en uncaso concreto, podíahaber distintos
criterios razonables en cuanto a la importancia que debía concederse a ciertos hechos.10 Por lo tanto,
el cometido del Grupo Especial al examinar los derechos compensatorios provisionales y definitivos
aplicados por el Brasil era determinar si las conclusiones y el análisis fácticos reflejados en las decisiones
por las que se imponían los derechos constituían pruebas suficientes o positivas que sustentaran las
constataciones hechas por la autoridad brasileña. El GrupoEspecial excedería su ámbito de competencia
si tuviera en cuenta en su examen hechos, información y consideraciones no incluidas o mencionadas
en las Órdenes Administrativas N.os 297 y 569.

25. El Brasil negó que la mayor parte de las pruebas hubieran sido presentadas por primera vez
en las actuaciones ante el Grupo Especial, y adujo que el hecho de que la CEE no hubiera tenido
conocimiento de las pruebas hasta leer la comunicación dirigida por el Brasil al Grupo Especial se
debía a que la Comunidad se había negado durante todo el proceso de investigación a entablar un diálogo
real, que le habría permitido recibir la información pertinente. Según el Brasil, la CEE había adoptado
sistemáticamente una actitud "obstruccionista", había rechazado, primero la celebración de consultas

10Para respaldar este argumento, la CEE se remitió al informe del Grupo Especial encargado de examinar
el caso "Corea - Resinas poliacetálicas", párrafos 227-228, y al informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos -
Madera blanda", párrafo 335.
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e insistido, después, en que éstas habían fracasado, y se había negado a discutir el fondo de la cuestión.
La CEE no había tratado la cuestión de las subvenciones comunitarias a la exportación que, como todos
sabían, perturbaban el comercio mundial de leche en polvo y de otros productos agropecuarios, ni
la del considerable aumento que, según había demostrado el Brasil habían registrado sus exportaciones
subvencionadas de leche en polvo a ese país en el período de investigación, ni tampoco de las
repercusiones de esas importaciones en las cuotas de mercado, los precios o las inversiones en el Brasil,
que se hacían patentes en la información presentada al Grupo Especial. Las pruebas facilitadas por
el Brasil no eran completamente nuevas sino actuales, y, desde luego, habían sido utilizadas antes por
el Brasil en el curso de la investigación. Estas pruebas figuraban en el expediente de la investigación
y podían haber sido examinadas en Brasilia por los funcionarios de la CEE. La CEE no había estado
interesada en examinarlas debido a que los hechos que había puesto de relieve la investigación realizada
por el Brasil justificaban la imposición de derechos compensatorios provisionales y definitivos.

26. En respuesta a los argumentos de la CEE acerca de la función del Grupo Especial, el Brasil
adujo que las condiciones que la CEE estaba tratando de imponer al Grupo Especial no estaban
justificadas con arreglo al artículo VI del Acuerdo General ni al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo.
Este último precepto obligaba al Grupo Especial a examinar "los hechos" y, sobre la base de ellos,
a presentar "sus conclusiones al Comité sobre los derechos y obligaciones que incumben a los
signatarios". Por lo tanto, ningún grupo especial podría desempeñar su función si se viera obligado
a cumplir las condiciones impuestas por la CEE.

27. El Brasil añadió que los informes de grupos especiales citados por la CEE no respaldaban su
posición de que el párrafo 15 del artículo 2 establecía como requisito para la admisibilidad de pruebas
y argumentos que éstos se hubieran hecho constar en las órdenes administrativas por las que se imponían
las medidas compensatorias. Los párrafos citados del informe sobre "Estados Unidos - Salmón" se
referían al volumen y los efectos en el precio de las importaciones en cuestión y no a los supuestos
errores en los avisos públicos de las determinaciones. Los párrafos citados del informe sobre
"Estados Unidos - Madera blanda" se referían a las pruebas necesarias para iniciar una investigación,
y la CEE no había alegado que el Brasil no tuviera razones suficientes para iniciarla. El Brasil admitió
que de una lectura superficial del párrafo citado del informe sobre "Corea - Resinas poliacetálicas"
podía desprenderse que ese informe respaldaba la posición de la CEE, pero una lectura detenida de
dicho párrafo ponía de manifiesto que la situación a que se enfrentaba el GrupoEspecial era muy distinta.
Enese caso, las cuestiones principales concerníanal daño, especialmente en relaciónconel razonamiento
seguido por la autoridad coreana para aplicar una presunción de "sustitución de importaciones".
El Grupo Especial había concluido que ese razonamiento no justificaba una determinación positiva.11

Inicialmente, se había planteado la cuestión de la recepción por el Grupo Especial de una "transcripción"
facilitada para complementar el informe escrito de la determinación de daño elaborado por la autoridad
coreana. Este documento se sumaba a la justificación ya presentada. En el caso que se examinaba,
la situación era diferente. El Brasil había reconocido que en el aviso que se había hecho público de
las dos determinaciones no se había recogido toda la justificación de esas medidas (véase infra). El Brasil
esperaba examinar las razones que habían motivado esas medidas y las pruebas recogidas en el expediente
con los funcionarios de la CEE y desde febrero de 1992 había intentado hacerlo, pero, la CEE se había
negado a ello. El expediente de la investigación realizada por el Brasil había estado, y seguía estando,
con su totalidad a disposición de los funcionarios de la CEE en el Brasil para que éstos lo examinaran
en cualquier momento en que desearan hacerlo.

28. De nuevo en relación con el informe del Grupo Especial sobre "Corea - Resinas poliacetálicas",
el Brasil manifestó que, en la medida en que dicho informe daba a entender que los grupos especiales
sólo debían tener en cuenta las determinaciones publicadas de los procedimientos, y no el expediente

11El Brasil se remitió al informe del Grupo Especial sobre "Corea - Resinas poliacetálicas", párrafo 300.
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en que se basaban, no estaba de acuerdo con él y confiaba en que el Grupo Especial tampoco lo estuviera.
En ciertos casos, los grupos especiales podían, y debían, examinar, no sólo las determinaciones
publicadas, sino también el expediente. Por ejemplo, a pesar de que el texto de las determinaciones
de las autoridades estadounidenses era extenso y detallado, los grupos especiales que habían examinado
esas determinaciones habían juzgado necesario examinar el expediente administrativo, sin limitarse
a los informes publicados. Por ejemplo, en el caso del informe del Grupo Especial sobre
"Estados Unidos - Salmón", la cuestión de la legitimación se había examinado tomando exclusivamente
como base de pruebas que constaban en el expediente administrativo pero que no se habían expuesto
en la determinación publicada.12 En el caso que se examinaba el análisis del expediente revestía especial
importancia, dado que el Brasil había esperado poder debatirlo con la CEE en el curso de la
investigación. En realidad, el Brasil había confiado en celebrar consultas con miras a lograr un arreglo
amistoso de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General y en el Acuerdo.

29. El Brasil adujo que no había en el Acuerdo ninguna disposición que estuviera en contradicción
con su afirmación de que en el examen de un grupo especial no cabía prescindir del expediente
administrativo por la mera razón de que no se hubiera hecho referencia a él en el aviso público. A juicio
del Brasil, el párrafo 5 del artículo 2 requería que las partes interesadas no se limitaran a la información
contenida en el aviso público y que consultaran y examinaran la información pertinente incorporada
al expediente de la investigación. En el caso que se examinaba, el expediente de la investigación contenía
abundante información sobre los puntos requeridos en los artículos 2 y 6, relativo entre otros aspectos,
al volumen de las importaciones subvencionadas, sus efectos en los precios, los efectos de esas
importaciones en los productores nacionales, la participación en el mercado y el rendimiento de las
inversiones. El Brasil no era responsable de que la CEE hubiera optado por no examinar el expediente
de la investigación. Por esa razón, no era aceptable afirmar, basándose en una lectura aislada de los
avisos públicos resumidos, que el Brasil no había llevado a cabo una investigación y que no había
cumplido los requisitos del párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 5 y el artículo 6.

30. El Brasil añadió que, aunque lasÓrdenes AdministrativasNº297 y Nº 569 eran breves y podían
haber sido más explícitas, el Acuerdo no estipulaba concretamente cuáles eran los datos que debían
exponerse en los avisos públicos. La finalidad del texto de esos avisos, según el procedimiento habitual
en el Brasil en esos casos, era proporcionar un resumen de las conclusiones contenidas en el expediente
de la investigación. Este procedimiento se ajustaba a la legislación nacional brasileña, que imponía
la restricción administrativa, de que, entre otras cosas, los avisos públicos relativos a impuestos a la
importación debían ser lo más breves que fuera posible y contener únicamente consideraciones de carácter
indicativo.13 Servía de orientación a este respecto un ejemplo del "Manual de Redaçao da Presidencia
da Republica", que se había hecho extensivo a los avisos sobre derechos compensatorios (la sección
pertinente de dicho manual, en que figuraba ese ejemplo, fue presentada por el Brasil al Grupo Especial).
Por consiguiente, la autoridad brasileña había tenido especial cuidado en hacer en todos los avisos
públicos la misma referencia "uniforme" al expediente de la investigación, que en ese caso era
el Nº 10768.007731/91-23, por considerar que esa referencia permitía la debida transparencia, ya que
facilitaba la información de forma pragmática y brindaba a todas las partes interesadas la oportunidad
de formular alegaciones.14 La autoridad brasileña responsable de la publicación de los avisos referentes

12En apoyo de su respuesta, el Brasil se remitió a los párrafos 221-234 del mencionado informe.

13Se refería al artículo 2 de la norma legal brasileña, comunicada en el documento SCM/1/Add.26/Suppl.1
de 14 de septiembre de 1987, que contiene una traducción no oficial de la Resolución Nº 00-1227 adoptada por
la Comisión de Política Aduanera el 14 de mayo de 1987 (y ya ha sido examinado por el Comité).

14El Brasil dijo que el informe principal y algunos de los documentos esenciales (en los que se hacía referencia
a otros documentos) obraban en poder del Departamento Técnico de Aranceles en Río de Janeiro. El total de
todos los documentos y anexos pertinentes del expediente comprendía siete volúmenes, con algo más de
1.000 páginas en total.
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a la investigación que estaba siendo examinada por el Grupo Especial había considerado también que
esas prácticas estaban en conformidad con la Resolución 1227, que había sido examinada por el Comité
de Subvenciones, y establecía que en los avisos "se resumirán los motivos que justifiquen la iniciación
de la investigación".15 La autoridad brasileña sabía que otros signatarios seguían también una práctica
análoga. Esa práctica era plenamente compatible con las obligaciones que incumbían al Brasil en virtud
del Acuerdo, y en ningún caso podía considerarse que entrañara una infracción de los párrafos 1 y 3
del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 5, y el artículo 6.

31. La CEE adujo que, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 15 del artículo 2, el
Grupo Especial en su examen de la exposición de motivos que justificaba la imposición de derechos
compensatorios únicamente debía tener en cuenta el aviso público, y no el expediente administrativo
no publicado per se. La referencia que se hacía al caso Nº 10768.007731/91-23 en una frase de las
Órdenes Administrativas no bastaba para considerar que esas órdenes se habían ajustado a las
prescripciones del Acuerdo. En opinión de la CEE, el Brasil no había explicado en detalle en qué
forma la referencia que se hacía en esa frase al caso Nº 10768.007731/91-23 daba cumplimiento a
lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 5 y el artículo 6 del Acuerdo.
Además, la CEE no sabía a qué caso hacía referencia ese número, ya que las conclusiones del caso
en cuestión nunca le habían sido notificadas ni habían sido publicadas.

32. La CEE impugnó la alegación del Brasil de que los informes de los grupos especiales citados
por la CEE no respaldaban la tesis de que toda la información pertinente al examen de un grupo especial
debía figurar en el aviso público y no ser presentada posteriormente. En apoyo de su punto de vista,
la CEE se remitió a los siguientes pasajes de los informes de algunos grupos especiales anteriores:
el párrafo 227 del informe del Grupo Especial sobre "Corea - Resinas poliacetálicas" decía que "el
Grupo Especial estimó que un examen adecuado de la determinación emitida por la KTC para ver si
cumplía el requisito de las pruebas positivas estipulado en el párrafo 1 del artículo 3 [del Código
Antidumping] significaba que debía examinar si la base fáctica de las conclusiones enunciadas en la
determinación era discernible en el texto de la determinación y sustentaba razonablemente esas
conclusiones"; el párrafo 260 del informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Salmón" decía
que "el examen de si en un caso determinado se había cumplido esta prescripción [a saber, las pruebas
positivas] implicaba un análisis de la base fáctica declarada de las conclusiones emitidas por la autoridad
investigadora para establecer si ésta había identificado correctamente los datos adecuados y si la base
fáctica declarada sostenía razonablemente las conclusiones de la autoridad" (el subrayado es de la CEE);
el párrafo 335 del informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Madera blanda" decía que "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, ... 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". Basándose en esos informes, la CEE
adujo también que la parte que adoptaba las medidas no podía, cuando esas medidas eran impugnadas,
declarar que se habían utilizado "los hechos de que se tenía conocimiento" debido a la falta de
cooperación de la otra parte; ese extremo debía hacerse constar también en el aviso público.

33. La CEE añadió que la afirmación brasileña de que la CEE no había tratado de obtener del Brasil
las pruebas de este caso no se ajustaba a la realidad. Los días 30 de abril, 6 de mayo y 31 de agosto
de 1992, la CEE había solicitado por escrito información fáctica acerca de los derechos provisionales

15Párrafo 1 del artículo 12 y, mutatis mutandis, otras disposiciones de la Resolución 1227.
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y definitivos, es decir la información que, según el Brasil, estaba disponible "en el expediente", pero
no había recibido una respuesta digna de tal nombre. La CEE había pedido también información en
tres reuniones distintas (las de los días 25 de mayo, 23 de junio y 5 de octubre de 1992), pero el Brasil,
en vez de facilitarla, se había limitado a solicitar más datos sobre las subvenciones y las exportaciones
a terceros países distintos del Brasil, que, al parecer, no había solicitado en el cuestionario (pueden
verse más detalles al respecto en la sección IV.4 c)). La CEE manifestó además que el 25 de mayo
de 1992 el Brasil se había negado dar a la CEE vista de todo el "expediente" alegando que había en
él una gran cantidad de documentos y que era necesario que la CEE hiciera una selección previa, a
lo que la CEE respondió que era evidente que resultaba difícil hacer esa selección sin haber visto antes
los documentos.

34. El Brasil adujo que, con excepción del texto del informe del Grupo Especial sobre
"Corea - Resinas poliacetálicas" (que, tal como lo había explicado anteriormente el Brasil, no era
aplicable a la situación examinada por el presente Grupo Especial), en ninguno de los pasajes de los
informes de grupos especiales citados por la CEE se decía que los argumentos y hechos en los que
se había basado la autoridad investigadora hubieran de "constar en el aviso público". El Brasil pidió
a la CEE que indicara en qué lugar del texto citado de esos informes figuraba una frase de ese tenor.

35. El Brasil añadió que, aunque había que tener en cuenta los informes de los grupos especiales,
éstos no tenían un valor de precedente, y, aunque eran una fuente secundaria de interpretación, no
vinculaban a los grupos especiales establecidos posteriormente. El Brasil adujo que el expediente de
la investigación en cuestión contenía todos los elementos pertinentes al caso, incluidos los que
demostraban que se habían cumplido debidamente las condiciones establecidas en el párrafo 1 del
artículo 5 y en los párrafos 1 a 4 del artículo 6. En el expediente se hacía amplia referencia a los factores
que se habían tenido en cuenta en la investigación, como la existencia de subvenciones a la exportación,
la disminución del precio de las exportaciones comunitarias al Brasil, y los efectos en la producción
nacional. A juicio de la autoridad investigadora, la relación causal era evidente. Desde el comienzo
de la investigación se había garantizado a todas las partes que solicitaran por escrito el acceso público
a los documentos relativos al caso.

36. La CEE explicó que el texto que había citado correspondía al párrafo 260 del informe del Grupo
Especial sobre "Estados Unidos - Salmón". Según ese párrafo "el examen de si en un caso determinado
se había cumplido esta prescripción implicaba un análisis de la base fáctica declarada de las conclusiones
emitidas por la autoridad investigadora, para establecer si ésta había identificado correctamente los
datos adecuados si la base fáctica declarada sostenía razonablemente las conclusiones de la autoridad".

37. En respuesta a la explicación de la CEE, el Brasil reiteró las observaciones que había hecho
anteriormente acerca de la pertinencia de los informes de los grupos especiales para apoyar la opinión
de la CEE, y adujo que esos informes no respaldaban el argumento de la Comunidad, en particular
porque en ellos no figuraban las palabras "constar en el aviso público".

2. Argumentos relativos a la importancia de los requisitos de procedimiento establecidos en
el Acuerdo

38. En respuesta a varias alegaciones de la CEE, el Brasil adujo que ésta se amparaba en aspectos
de procedimiento para eludir el examen de los verdaderos problemas. El Brasil dijo que, aunque había
que reconocer que el Grupo Especial había sido establecido para examinar cuestiones concretas en
virtud de un mandato concreto, no sería procedente que dejara completamente de lado algunos de los
elementos decisivos del contexto en el que se estaba examinando el caso. La presente diferencia se
planteaba respecto de una de las pocas ocasiones en que un país en desarrollo había impuesto derechos
compensatorios a importaciones procedentes de un país desarrollado. Esa situación se había producido
en un contexto de importantes cambios en el Brasil, ya que el Gobierno, pese a las numerosas dificultades
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y a los costos sociales, había introducido mecanismos de mercado mediante una liberalización radical
que se había traducido en una reducción drástica de los aranceles, la supresión casi total de los obstáculos
no arancelarios, y la ausencia de subvenciones. El Brasil había asumido los costos consiguientes en
la esperanza de que esa política condujera a un crecimiento firme y estable de la capacidad productiva
del sector de productos lácteos, pero las exportaciones comunitarias subvencionadas habían desbaratado
sus expectativas. El expediente demostraba que el Brasil había actuado de forma responsable en la
investigación. La finalidad de los derechos era compensar las subvenciones concedidas por la CEE
al sector agropecuario, cuya naturaleza de práctica desleal era evidente. Desgraciadamente, la falta
de experiencia había dado lugar a errores de procedimiento, pero afortunadamente esos errores no
habían generado ningún daño o injusticia para nadie. Por lo tanto, esos errores no podían ser un
instrumento para desmantelar las medidas compensatorias que, sin lugar a dudas, necesitaba el Brasil
para implantar un mecanismo de mercado eficaz en el sector de los productos lácteos. En consecuencia,
el Brasil pidió que el Grupo Especial tuviera en cuenta esos elementos, que, a su juicio, eran plenamente
pertinentes a la realización de un examen justo del caso.

39. El Brasil dijo que debido a su escasa experiencia en la imposición de derechos compensatorios
había sido cuidadoso y prudente al aplicar las medidas necesarias para ejercitar los derechos que le
reconocía el Acuerdo, como ponía de manifiesto el hecho de que hubiera transcurrido un año antes
de que se aceptara la solicitud presentada en el caso que se examinaba. La autoridad investigadora
no había actuado hasta que las pruebas pertinentes fueron abrumadoras. Su atención se había centrado
en todos los aspectos del caso y no en cuestiones de procedimiento. En cambio, la CEE se centraba
en los aspectos de procedimiento y no en las cuestiones importantes, como las subvenciones otorgadas
por la CEE a la leche en polvo, el consiguiente incremento de las importaciones brasileñas de esa leche
en polvo subvencionada, el aumento de la cuota de mercado de esas importaciones subvencionadas,
obtenido a expensas de los productores brasileños, la disminución de los precios percibidos por los
productores brasileños por las reducidas cantidades del producto que vendían, el consiguiente daño
importante causado a los productores brasileños, que se ponía de manifiesto en la disminución de su
cuota de mercado y en el descenso de los precios de sus productos, y la necesidad de imponer derechos
compensatorios para eliminar ese daño importante. El Grupo Especial debía analizar todos los aspectos
y no sólo las cuestiones de procedimiento. El procedimiento era importante, pero no era el tema más
importante del caso que se examinaba. El tema esencial era la producción de leche y de leche en polvo
de un país en desarrollo, a la que la inundación de su mercado por importaciones masivas de leche
en polvo subvencionada, procedentes de la mayor entidad económica del mundo, cuyos agricultores
tenían unos ingresos varias veces superiores a los de los agricultores brasileños, había privado de la
oportunidad de beneficiarse de la liberalización del sector de los productos lácteos. El Brasil adujo
que había demostrado, y así lo había establecido el expediente de la investigación, que las importaciones
de leche en polvo subvencionada procedentes de la CEE habían causado un daño importante a la
producción brasileña. Las pruebas abrumadoras existentes justificaban la imposición de derechos
compensatorios a las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE. El Grupo Especial debía
tener en cuenta la información clara y concreta que respaldaba la posición del Brasil en este punto,
y en particular la información acerca del pago de subvenciones por la CEE, el crecimiento del volumen
de las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE, la participación de la CEE en las
importaciones totales de leche en polvo, la participación de esas importaciones en el mercado y el
consumo nacionales, las pérdidasocasionadas a los productores nacionales, la inversiónen laproducción
nacional y otros aspectos relativos a la situación de la industria brasileña de productos lácteos.

40. El Brasil reconoció que la autoridad brasileña podía haber incurrido en algunos errores de
procedimiento, en especial en lo tocante a la cantidad de información del expediente que debía haberse
reflejado en los avisos públicos. El Brasil convino en que el procedimiento seguido en el caso que
se examinaba era susceptible de mejorar y adujo que el posible error de apreciación en cuanto a la
cantidad de información que debía haberse incluido en los avisos públicos, era un elemento secundario
y no esencial. El Brasil estaba adoptando las medidas necesarias para que en los futuros avisos públicos,
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en lugar de las notas breves y resumidas que sólo destacaban los factores principales, se hicieran constar
detalles adicionales de las constataciones y conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho
consideradas pertinentes por la autoridad investigadora y para que el procedimiento estuviera en todo
momento en conformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo.16

41. A este respecto, el Brasil señaló también a la atención del Grupo Especial la recomendación
del Grupo Especial sobre "Corea - Resinas poliacetálicas". Ese Grupo Especial había recomendado
que Corea "ponga su medida ... en conformidad con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo". En el
caso que se examinaba, no era siquiera necesaria una recomendación de ese tenor, puesto que el Brasil
estaba procediendo ya a modificar su procedimiento para que las futuras determinaciones estuvieran
en conformidad con la letra y el espíritu de las disposiciones en materia de publicación del Acuerdo.
Pero esas cuestiones de procedimiento eran secundarias. Las pruebas no impugnadas respaldaban de
forma abrumadora las conclusiones de la autoridad brasileña. No cabía utilizar posibles errores de
procedimiento, que no habían generado, ni podían generar daño o injusticia, para obviar el daño
importante causado por las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE.

42. El Brasil adujo que, en realidad, el procedimiento seguido en el caso que se examinaba se había
ajustado plenamente al espíritu de prescripciones de procedimiento del Acuerdo y que, de haber habido
un error, se había tratado de un error sin consecuencias, del que no se había seguido ningún perjuicio.
Por esa razón, ese error no afectaba al fondo del asunto, por cuanto no podía haber infracción real
sin perjuicio. Además, la CEE no había precisado aún en qué forma el procedimiento seguido había
redundado en perjuicio de la propia CEE o de cualquier otra parte. La CEE no había indicado los
argumentos que podrían haberse formulado ni los hechos que podrían haberse aducido de haber seguido
el Brasil otro procedimiento.

43. Además, el Brasil adujo que el procedimiento no tenía su razón de ser en sí mismo, sino que
su finalidad era garantizar los derechos fundamentales de los signatarios, y que las normas de
procedimiento debían interpretarse atendiendo a su finalidad. La finalidad de las prescripciones de
procedimientodel Acuerdono era crear trabas formales a los signatarios. Elprocedimiento era necesario
para garantizar la equidad, y el Brasil había dado en la investigación un tratamiento absolutamente
equitativo a todas las partes. La CEE no se había visto perjudicada por la información no facilitada
en el aviso público. El Brasil había tratado de entablar consultas con la CEE antes de la iniciación
oficial de la investigación y había manifestado en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a celebrar
consultas a lo largo del procedimiento. Los avisos públicos de las actuaciones servían para cumplir
el requisito jurídico de notificarlas a todas las partes interesadas y, desde el punto de vista práctico,
para poner la investigación en conocimiento de los importadores brasileños, que tenían oportunidad
de hacer observaciones al respecto, como de hecho hacían. Además, los exportadores habían tenido
conocimiento del procedimiento que se seguía debido a sus relaciones con los clientes importadores.
La CEE estaba también enteramente al corriente de la investigación y de su derecho y posibilidad de
presentar peticiones y facilitar datos e información a la autoridad investigadora. El Brasil había
garantizado sin reservas el acceso a sus archivos no sólo en Brasilia sino también en su sede en
Río de Janeiro. A pesar de ello, no había recibido jamás una solicitud oficial con respecto a esos
documentos. Los funcionarios de la CEE que se habían puesto en contacto con la autoridad brasileña,
según las cartas que habían presentado en esa ocasión, no estaban autorizados a celebrar consultas,
sino únicamente a examinar documentos que, por su naturaleza, no eran susceptibles de reproducción.
Además, en las dos reuniones de consulta, los representantes de la CEE no habían mostrado interés
en obtener efectivamente información. Si la CEE hubiera deseado conocer el contenido del expediente
de la investigación, habría podidoobtener la información pertinentemediante la celebración de consultas
adecuadas. La CEE no tenía interés en examinar la información porque era consciente de que había

16El Brasil manifestó que había notificado al Comité que estaba revisando el procedimiento de comunicación
de información en sus avisos públicos.
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pruebas abrumadoras que justificaban la imposición de derechos, y por esa misma razón hacía ahora
hincapié en el procedimiento. Lo que había redundado en perjuicio de la CEE no había sido la omisión
por el Brasil de determinados detalles en la Orden Administrativa Nº 569 sino su propia negativa a
participar en el proceso de investigación que había dado lugar a la publicación de esa Orden.

44. La CEE dijo que atribuía al procedimiento la misma importancia que a las disposiciones
sustantivas del Acuerdo. Para que los derechos sustantivos dimanantes del Acuerdo estuvieran
efectivamente garantizados, era imprescindible que se respetaran los requisitos mínimos de procedimiento
si no se respetaban las formalidades mínimas. En el caso que se examinaba, era evidente que el Brasil
había infringido las normas de procedimiento, con lo que había privado a la CEE de los derechos que
le reconocía el Acuerdo.

45. La CEE manifestó además que, según se desprendía de sus argumentos sobre los derechos
definitivos (véase la sección IV.4), era evidente que el caso afectaba a otras disposiciones sustantivas
del Acuerdo en relación con la determinación del daño importante. Tampoco era cierto que la CEE
no hubiera solicitado al Brasil las pruebas sobre el caso; lo había hecho en sus cartas de 30 de abril,
6 de mayo y 31 de agosto de 1992 y en las reuniones de consulta.

46. La CEE manifestó su desacuerdo con las afirmaciones del Brasil de que éste había dado en
la investigación "un tratamiento equitativoa todas las partes" y de que la CEE nohabía precisado "en qué
forma el procedimiento seguido había redundado en perjuicio de la propia CEE ..." en el caso que
se examinaba. Según la CEE, la aceptación de la tesis del Brasil de que lo que había redundado en
perjuicio del Brasil no había sido la emisión por el Brasil de determinados detalles en la Orden
Administrativa Nº 569, sino su propia negativa a participar en el proceso de investigación que había
dado lugar a la publicación de esa Orden, iría en contra del texto y de la finalidad del Acuerdo y privaría
de sentido a las disposiciones del párrafo 15 del artículo 2, del párrafo 1 del artículo 5 y del artículo 6
del mismo. El Brasil había propuesto celebrar consultas antes de la iniciación de la investigación,
y acto seguido había procedido a iniciar la investigación a la imposición de derechos provisionales
(pueden verse más detalles al respecto en la sección IV.3). La CEE había recibido la notificación oficial
de la iniciación de la investigación (junto con el cuestionario) después de la imposición de los derechos
provisionales. La iniciación de la investigación, los resultados de la investigación preliminar del Brasil,
y la imposición de la medida provisional no se habían notificado; tampoco se había dado una explicación
de la necesidad que tenía el Brasil de proceder con tal rapidez a la imposición de derechos
compensatorios. Además, pese al requisito establecido en el párrafo 15 del artículo 2 y en el párrafo 1
del artículo 5 del Acuerdo, en la Orden Administrativa Nº 297 no se habían hecho constar las razones
fácticas y jurídicas que motivaban la medida. Se habían impuesto, sin ninguna justificación jurídica,
derechos provisionales de cuantía equivalente al monto total de las subvenciones cuya existencia había
constatado el Brasil. Así pues, era evidente que la afirmación de que el procedimiento seguido por
el Brasil no había redundado en perjuicio de la CEE no era cierta. Si la CEE hubiera sido oportunamente
informada de la iniciación de la investigación y de todas las medidas jurídicas adoptadas posteriormente
por el Brasil, habría actuado de manera diferente para salvaguardar los derechos legítimos de los
exportadores comunes en virtud del Acuerdo.

3. Derechos compensatorios provisionales

47. La CEE sostuvo que la imposición de derechos compensatorios provisionales por el Brasil a
las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE infringía el
párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo, que establecía lo siguiente:

"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
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provisionales a menos que las autoridades interesadas juzguen que son necesarias para impedir
que se cause daño durante el período de la investigación."

En apoyo de su pretensión, la CEE presentó tres argumentos principales:

i) las medidas provisionales fueron impuestas sin que se hubiera llevado a cabo una
investigación preliminar;

ii) en la determinación del Brasil de fecha 9 de abril de 1992 no se presentaron pruebas
que pudieran llevar a la conclusión preliminar de que existía una subvención o de que
había pruebas suficientes de daño; y

iii) no se adujeron motivos ni pruebas preliminares para determinar la necesidad de aplicar
medidas provisionales a fin de impedir que se causara daño durante el período de la
investigación.

La CEE sostuvo además que, habida cuenta de que el artículo 1 del Acuerdo exigía que los derechos
compensatorios se impusieran de conformidad con las disposiciones del artículoVI del Acuerdo General
y con el Acuerdo, el Brasil había actuado de forma incompatible con el artículo 1 del Acuerdo.

48. ElBrasil sostuvo que había actuado de conformidad con el Acuerdo. Los derechos provisionales
se habían impuesto sobre la base de una investigación suficiente. La investigación se había notificado
efectivamente a las partes interesadas y había numerosas pruebas que justificaban la imposición de
derechos compensatorios provisionales, que se juzgaron necesarios a fin de impedir que se causara
daño a la producción nacional durante el período de la investigación.

a) Supuesta inexistencia de una investigación preliminar

49. La CEE dijo que el texto del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo requería, para poder adoptar
medidas provisionales, una "conclusión preliminar" de que existía una subvención y de que había pruebas
suficientes de daño. No cabía llegar a esa conclusión preliminar sin una "investigación preliminar".
La autoridad investigadora no podía basarse simplemente en la reclamación. Tenía que formular una
conclusión preliminar, independiente de la reclamación, de que existía una subvención, y para ello
había de dar a las partes interesadas una oportunidad suficiente de aportar pruebas y exponer
observaciones.

50. La CEE adujo que el principio de la interpretación efectiva de los tratados exigía que la frase
"conclusión preliminar de que existe una subvención" se leyera en su contexto y se interpretara de forma
coherente con las demás disposiciones del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 5 se remitía expresamente
a los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, y el párrafo 1 del artículo 2 estipulaba,
en su parte pertinente, que los derechos provisionales o definitivos "sólo podrán imponerse ... en virtud
de una investigación iniciada y realizada de conformidad con las disposiciones del presente artículo"
(el subrayado es de la CEE). Del sentido corriente de esa expresión se deducía que la investigación
era un requisito previo de la imposición de derechos compensatorios provisionales o definitivos, como
se había reconocido en el reciente informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Salmón".17

51. La CEE añadió que de diversas disposiciones del Acuerdo se deducía claramente que antes
de poder formular una conclusión preliminar de que existía una subvención era necesario que transcurriera
algún tiempo y que se cumplieran ciertas condiciones sustantivas y realizarán ciertos trámites. Por

17Op. cit., párrafo 225.
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ejemplo, el párrafo 3 del artículo 2 obligaba a notificar la decisión de iniciar una investigación y el
párrafo 5 del artículo 2 estipulaba que la autoridad investigadora debía conceder a todas las partes
interesadas una oportunidad razonable de examinar toda la información pertinente y de exponer por
escrito u oralmente sus observaciones al respecto. Según el párrafo 9 del artículo 2 sólo podían
formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos
de que se tuviera conocimiento en los casos en que una parte interesada negara el acceso a la información
necesaria o no la facilitara dentro de un plazo prudencial o entorpeciera sensiblemente la investigación.
El párrafo 15 del artículo 2 obligaba a dar aviso público de todas las conclusiones preliminares o
definitivas, positivas o negativas, o de su revocación. En caso de ser positivas, en el aviso debían
hacerse constar las conclusiones y constataciones a que se hubiera llegado sobre todas las cuestiones
de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considerara pertinentes, así como las razones
o la base en que se fundamentaran.

52. En apoyo de su tesis de que en el caso que se examinaba no se había realizado una investigación,
la CEE señaló que el Brasil no había informado a las partes interesadas ni había recabado información
de ellas. La orden por la que se imponían los derechos provisionales se había adoptado más de un mes
antes de enviar el cuestionario correspondiente a la CEE y a los exportadores interesados, y antes de
que una y otros tuvieran una oportunidad efectiva y razonable de proporcionar información y de exponer
sus observaciones al respecto, como exigían el párrafo 5 del artículo 2, y el párrafo 2 del artículo 3
con la nota correspondiente a ese párrafo del Acuerdo.

53. La CEE adujo que el Brasil había informado oficialmente por primera vez a la CEE de la
iniciación de la investigación mediante la nota que acompañaba al cuestionario; hasta ese momento
no había informado tampoco a los exportadores comunitarios de productos objeto de investigación.
Además, el Brasil no había informado a la CEE de la imposición de derechos provisionales, con lo
que había infringido lo dispuesto en el párrafo 15 del artículo 2.

54. La CEE alegó además que no se le había dado una oportunidad razonable de celebrar consultas,
por cuanto los derechos provisionales se habían impuesto menos de un mes después de que se hubiera
dado aviso público de la iniciación de la investigación. Por otra parte, el cuestionario correspondiente
a la investigación se había enviado a la CEE y a los exportadores comunitarios cuando ya había
transcurrido más de un mes desde la imposición de los derechos provisionales.

55. La CEE añadió que en el caso que se examinaba el aviso de la iniciación de la investigación
(publicado el 16 de marzo de 1992) era extremadamente breve y no aportaba suficientes pruebas de
que se habían cumplido los requisitos establecidos en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 2.
Igualmente breve y no razonada era la Orden Administrativa Nº 297 de 8 de abril de 1992, por la
que se imponían las medidas provisionales. Evidentemente, esta Orden distaba mucho de cumplir los
requisitos establecidos en el párrafo 15 del artículo 2, ya que en ella no se hacían constar las razones
de la decisión ni todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora había
considerado pertinentes.

56. Por todo ello, la CEE concluyó que la autoridad brasileña había basado su conclusión preliminar
de que existía una subvención exclusivamente en los hechos y alegaciones contenidos en la solicitud,
sin haber llevado a cabo por su parte ninguna investigación preliminar. Esa forma de actuar vulneraba
claramente lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo. Además, aun en caso de que la
autoridad brasileña pudiera sostener que la reclamación incluía "pruebas suficientes" para satisfacer
las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo,
la carga de la prueba incumbía a la autoridad brasileña, que debía demostrar que la Orden cumplía
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los requisitos establecidos en dichos preceptos.18 De la simple lectura, tanto de la Circular Nº 83
(es decir, el aviso de la iniciación de la investigación) como de la Orden Administrativa Nº 297, se
infería claramente que ni en una ni en otra había la más mínima prueba de que la autoridad brasileña
hubiera llevado a cabo una investigación preliminar o se hubiera basado en hechos distintos de los
expuestos en la reclamación. A consecuencia de ello, la CEE se había visto efectivamente privada
de su derecho de celebrar consultas durante el período de la investigación.

57. El Brasil adujo que no había infringido la letra ni el espíritu de ninguna de las disposiciones
del Acuerdo al imponer derechos provisionales. Los derechos provisionales se habían impuesto sobre
la base de una investigación preliminar concienzuda, realizada por una autoridad investigadora
competente, en la que los elementos aportados en la solicitud se habían examinado a la luz del resto
de la información recopilada por la autoridad investigadora durante varios meses antes de iniciar la
investigación. La finalidad de la investigación había sido comprobar que se habían cumplido debidamente
los requisitos establecidos en el párrafo 1 de al artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo
y que, por ello, estaban justificadas la iniciación de la investigación y la imposición de derechos
provisionales. La investigación había puesto de manifiesto la concurrencia de los requisitos previos
para la imposición de derechos provisionales.

58. Con respecto al argumento de la CEE de que el Brasil le había privado de la oportunidad de
celebrar consultas, el Brasil adujo que, el 27 de febrero de 1992, antes la iniciación de la investigación,
había propuesto a la CEE la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3
pero que no había recibido respuesta a esa propuesta. Habida cuenta de la patente falta de interés de
la CEE, el Brasil estaba plenamente justificado, con arreglo al párrafo 10 del artículo 2 y al párrafo 3
del artículo 3 del Acuerdo, para "proceder con prontitud" sobre la base de la información que obraba
en su poder. Por su parte, la CEE había solicitado la celebración de consultas con el Brasil en una
carta de fecha 30 de abril de 1992, es decir, más de dos meses después de que el Brasil hubiera propuesto
la celebración de consultas el 27 de febrero de 1992 y cuando ya se habían impuesto los derechos
provisionales.

59. El Brasil dijo que la solicitud de que se iniciara una investigación en el caso que se examinaba
se había presentado por primera vez el 12 de marzo de 1991, pero la autoridad se había abstenido de
adoptar cualquier medida porque las importaciones de leche en polvo habían disminuido en 1990.
Posteriormente, los solicitantes habían presentado la información complementaria el 12 de junio, 8 de
julio y 25 de noviembre de 1991 y el 14 de enero de 1992. Además, el Gobierno del Brasil había
mantenido en 1991 un diálogo continuo con los representantes de la industria lechera sobre la situación
de la producción, el nivel de las importaciones subvencionadas y la relación entre una y otras. Era bien
sabido que la CEE concedía importantes subvenciones directas a los exportadores comunitarios de leche
enpolvo. A medida que avanzaba el año 1991, las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE
experimentaron un sensible aumento con respecto a los niveles de 1990, y la situación de la producción
brasileña empeoró. El Brasil estaba plenamente justificado para iniciar la investigación sobre la base
de la información facilitada por la producción nacional y de su propio análisis de los datos pertinentes.

60. El Brasil adujo que éste había sido su primer caso de derechos compensatorios, y que el Gobierno
había sido reacio a actuar hasta no disponer de pruebas que justificaran con creces lasmedidas adoptadas.
En el momento en que se inició la investigación, el Brasil disponía ya de información fiable que
justificaba la conclusión de que las subvenciones concedidas por la CEE a las exportaciones de leche
causaban un daño importante a la producción nacional. Por lo tanto, en la fecha en que se impusieron
los derechos provisionales, hacía ya más de un año que el Brasil investigaba, de hecho, aunque no

18En apoyo de su argumento, la CEE se remitió al informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Carne
de cerdo", op. cit., párrafo 4.4.
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oficialmente, la situación. La información disponible ponía de relieve que había un estancamiento
de la producción nacional. En apoyo de su argumento de que estaba justificada la imposición de medidas
provisionales, el Brasil presentó al Grupo Especial datos sobre diversos aspectos, como el volumen
de las importaciones y la participación de las importaciones de leche en polvo en el mercado brasileño,
los precios internos y la producción nacional de leche en polvo. El Brasil manifestó que había contado
además con un informe del Banco Mundial en el que se analizaban los problemas de la industria láctea
brasileña y se indicaba que las principales razones del estancamiento de la producción eran el control
de los precios y las importaciones subvencionadas.19 El Brasil dijo que al examinar la cuestión del
daño causado por las importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes de la CEE se habían
tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones que figuraban en la sección del informe relativa
al estancamiento de la producción brasileña de leche. En esa sección, el Banco Mundial llegaba a la
conclusión de que la ventaja comparativa de que gozaba el sector lechero brasileño en el plano
internacional no se había materializado plenamente y el sector estaba experimentando un estancamiento
debido principalmente a los controles de precios y a la presencia en su mercado de importaciones
subvencionadas a precios relativamente menores.

61. El Brasil dijo que una de las razones por las que la autoridad investigadora había podido llegar
a una conclusión preliminar en un plazo relativamente breve, una vez iniciada la investigación era que
había recopilado información antes de iniciarla. El párrafo 10 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 3
del Acuerdo respaldaban plenamente esa forma de proceder.

62. En relación con las notificaciones previstas en el Acuerdo, el Brasil dijo que los avisos que
exigían los párrafos 3 y 15 del artículo 2 del Acuerdo se habían publicado mediante la Circular Nº 83
de 18 de marzo de 1992, y las Órdenes Administrativas Nos 297 y 569 en el Boletín Oficial del Brasil.
Este Boletín era el medio oficial utilizado por el Gobierno del Brasil para publicar sus leyes, normas,
reglamentos y anuncios. Sus textos eran jurídicamente vinculantes, en cuanto nadie podía alegar
desconocimiento de los textos publicados en él. Cuando la investigación se inició el 16 de marzo
de 1992, el Brasil publicó el aviso previsto en el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo. Con esa
publicación se iniciaba oficialmente la investigación y se notificaba de hecho su iniciación a todas las
partes interesadas. En el Brasil, los representantes de todos los sectores de la industria lechera nacional
y del comercio, así como de todos los sectores del Gobierno con responsabilidades en esa esfera,
celebraban reuniones periódicas a nivel de Comité o de Cámara, o mantenían reuniones informales,
en el Consejo Nacional de Política Agrícola. Por lo tanto, todos los miembros estaban perfectamente
al corriente de la iniciación de la investigación, especialmente debido a que en ese sector había una
intensa interacción entre los exportadores que gozaban de una posición sólida, y los importadores que
se concentraban en un número relativamente pequeño de empresas comerciales. Los interesados tenían
acceso a toda la información no confidencial sobre cuestiones de hecho y de derecho y sobre las
constataciones y conclusiones a las que había llegado la autoridad investigadora. Podían hacer libremente
las exposiciones que desearan, y algunos incluso hicieron exposiciones en las que se opusieron a la
iniciación de la investigación y a la imposición de medidas provisionales.

63. El Brasil dijo que la Nota Diplomática Nº 85 (de fecha 18 de mayo de 1992) enviada por la
Misión del Brasil a la Comisión de las Comunidades Europeas en la comunicación oficial prevista en
el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo. El hecho de que la notificación oficial de la iniciación de la
investigación no se hubiera enviado hasta el 18 de mayo de 1992 no permitía llegar a la conclusión
de que hasta ese momento la CEE no había tenido conocimiento de la investigación. La CEE podía
haber tomado en consideración la carta del 27 de febrero de 1992 en la que el Brasil había ofrecido
celebrar consultas. Además, dada la gran publicidad que se había dado al caso en la prensa brasileña
cuando se presentó la solicitud por primera vez, en 1991, no sería muy convincente que la CEE

19Informe Nº 8570-BR del Banco Mundial (1991),Brazil, Key Policy Issues in the Livestock Sector: Towards
a Framework for Efficient and Sustainable Growth.
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pretendiera que no había tenido conocimiento del asunto. Era evidente que la CEE estaba al corriente
de la iniciación de la investigación, ya que había planteado la cuestión en la reunión ordinaria que celebró
el Comité el 28 de abril de 1992.

64. El Brasil sostuvo que le había resultado difícil comunicar con los exportadores debido, en gran
parte, a la falta de cooperación de la CEE. En el momento en que se inició la investigación no había,
en sentido estricto, "exportadores ... de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora".
En efecto, en tanto que no era difícil identificar a los importadores de los sectores de la producción
conexos no ocurría lo mismo con los exportadores establecidos en el extranjero, cuya red operativa
no era bien conocida de la autoridad investigadora brasileña. Esa era una de las razones por las que
hubiera sido útil celebrar consultas adecuadas en el momento en que las había solicitado el Brasil.
Además, la falta de claridad a la hora de identificar a los productores/exportadores no debía impedir
a un signatario adoptar medidas contra subvenciones cuya existencia era evidente y que causaban daño
a su producción.

65. El Brasil sostuvo además que pese a que los exportadores no hubieran recibido una notificación
oficial (en gran medida debido a la falta de cooperación de la CEE), no podía afirmarse que no supieran
que se estuviera llevando a cabo una investigación en el Brasil. Habían tenido posibilidad de presentar
alegaciones, directamente o por mediación de sus clientes (los importadores). El aviso público de la
iniciación de la investigación brindaba a las partes interesadas la posibilidad de tener acceso a los
documentos no confidenciales del caso. Asimismo, en cualquier momento antes o después de la recepción
del cuestionario, podían haberse formulado alegaciones o presentado datos o información de cualquier
tipo. De haber mostrado algún interés en hacerlo, las partes interesadas podían haber analizado la
información recogida en los avisos públicos y en los documentos del caso que no tenían carácter
confidencial, dirigiéndose a tal efecto a la autoridad investigadora en debida forma, es decir, de
conformidad con lo estipulado en la norma legal brasileña correspondiente (Resolución CPA 1227).
Además, era sorprendente que la CEE planteara la cuestión del plazo para el envío del cuestionario,
ya que tras haberlo recibido no le había dado el tratamiento adecuado (pueden verse más detalles al
respecto en la sección IV.4 c)).

66. El Brasil adujo además que aun admitiendo que hubiera habido un cierto retraso en la notificación
de la iniciación de la investigación, ese retraso no podía servir de base para sostener que no se habían
cumplido las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5. El párrafo 10 del artículo 2 justificaba que
se procediera con prontitud en caso de que la autoridad investigadora lo considerara necesario y siempre
que se hubiera llegado a una conclusión preliminar positiva. En el caso que se examinaba se habían
cumplido esos requisitos. Por otra parte, las notificaciones oficiales de las medidas provisionales a
los productores e importadores se habían formalizado en cartas de fecha 7 de abril de 1992 enviadas
por la autoridad investigadora. El Brasil recalcó que el hecho de que el derecho impuesto fuera inferior
al nivel máximo autorizado ponía de manifiesto la seriedad con la que el Brasil había tenido en cuenta
en todos sus aspectos sus obligaciones para con la CEE como signatario del Acuerdo.

67. La CEE negó que, como había afirmado el Brasil, los derechos compensatorios provisionales
aplicados en este caso fuesen inferiores a la subvención calculada, y sostuvo que los derechos impuestos
equivalían a ésta.

68. La CEE adujo que la referencia del Brasil a los supuestos vínculos económicos y comerciales
entre los exportadores comunitarios y los importadores brasileños no podía servir de fundamento jurídico
paraprescindir de la notificación a los exportadores, por lo que era evidente que el Brasil había infringido
la obligación que le imponían los párrafos 3 y 15 del artículo 2 del Acuerdo. El Brasil debía haberse
esforzado realmente en identificar a los principales exportadores. Los reclamantes debían haber facilitado
la información correspondiente y, de haberlo hecho así, hubiera sido posible notificar la investigación
a los exportadores de conformidad con el Acuerdo. Fundamentalmente, el Brasil estaba obligado a
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informar a los exportadores de la iniciación de la investigación (en virtud del párrafo 3 del artículo 2)
y de la imposición de los derechos compensatorios (en virtud del párrafo 15 del artículo 2). A este
respecto, la CEE se preguntó también por qué el Brasil no había informado de la investigación a la
CEE y a los exportadores hasta el 18 de mayo de 1992, en vez de hacerlo en el mismo momento en
que la había notificado oficialmente a los productores e importadores nacionales, el 7 de abril de 1992.

69. La CEE se mostró en desacuerdo con la afirmación del Brasil de que el párrafo 10 del artículo 2
del Acuerdo permitía adoptar medidas provisionales aun cuando la autoridad investigadora no hubiera
respetado las disposiciones de los párrafos 3 y 9 del artículo 2. A falta de las preceptivas notificaciones,
la carta de 27 de febrero de 1992 no bastaba para que el Brasil pudiera recurrir al párrafo 9 del
artículo 2. El Brasil había iniciado la investigación sólo 11 días después de que la CEE hubiera recibido
la carta en la que se proponía la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3,
y ello pese a que en dicha carta se daba a la CEE un plazo de 15 días para exponer sus observaciones
al respecto. La CEE había esperado razonablemente que se le notificara oficialmente la investigación
iniciada por el Brasil. A pesar de las prescripciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 3, el Brasil había
seguido adelante sin efectuar posteriormente ninguna notificación de las medidas adoptadas. Al no
realizar los trámites correspondientes que exigían los párrafos 3 y 15 del artículo 2 del Acuerdo, el
Brasil había dejado creer a la CEE que no tenía intención de seguir adelante con la petición.

70. Con respecto al argumento del Brasil de que las deliberaciones en la reunión del Comité ponían
de manifiesto que la CEE estaba al corriente de la investigación, la CEE dijo que el acta de la reunión
demostraba que, en aquel momento, la CEE seguía tratando de obtener información acerca del
fundamento fáctico y jurídico de las medidas adoptadas por el Brasil. El acta de la reunión ponía además
de manifiesto que el delegado brasileño no había facilitado la información solicitada en ella, sino que
había tomado nota de las observaciones formuladas y había solicitado un plazo complementario para
proporcionar información completa sobre las cuestiones planteadas por la CEE.

71. En respuesta a la afirmación del Brasil de que la CEE no había mostrado interés en celebrar
consultas en el caso que se examinaba, la CEE adujo que había solicitado la celebración de consultas
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, es decir, después de la iniciación de la investigación,
con el fin de obtener información acerca de los elementos en que se había basado el Brasil para imponer
derechoscompensatoriosy,posteriormente,para recibir la informaciónpertinente acercade losderechos
definitivos. Por otra parte, la CEE sostuvo que no había rechazado la oportunidad de celebrar consultas
con arreglo al párrafo 1 del artículo 3. La delegación de la CEE en Brasilia había recibido el 5 de
marzo de 1992 la carta en la que el Brasil proponía la celebración de consultas; la CEE señaló que
esa carta no hacía expresamente referencia al párrafo 1 del artículo 3. Como se había indicado antes,
la delegación de la CEE en Brasilia estaba esperando instrucciones cuando el Brasil inició la investigación
en materia de derechos compensatorios, 11 días después de que la CEE recibiera la carta, y ello a pesar
de que el Brasil le había dado para responder un plazo de 15 días a contar desde la fecha de la
comunicación. La CEE adujo que no estaba obligada a entablar las consultas propuestas de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo. No obstante, en la carta en la que solicitaba la celebración
de consultas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, la CEE indicaba que estaba dispuesta a
proseguir las consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

72. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de la relación entre los artículos 2 y 3
del Acuerdo, la CEE dijo que el párrafo 1 del artículo 3 establecía esencialmente un trámite de
salvaguardia en beneficio de los signatarios cuyos productos fueran objeto de una investigación previa
a la imposición de derechos compensatorios. La finalidad de esa disposición era que se diera a los
signatarios, antes de la iniciación de la investigación, una oportunidad razonable de celebrar consultas
respecto de las pruebas presentadas en la reclamación. Por ello, el hecho de no haber respondido
oportunamente a una oferta de celebración de consultas previas de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3 no debía interpretarse como prueba de la falta de cooperación durante la investigación en
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materia de derechos compensatorios. Por su propia naturaleza, esas consultas debían proponerse antes
de iniciar la investigación y su objeto era dar la oportunidad de debatir la cuestión de las pruebas
necesarias para la iniciación. Por otro lado, la cuestión de la cooperación durante una investigación,
o falta de cooperación, se abordaba en el artículo 2, y tenía relación con las disposiciones en materia
de consultas del artículo 3. El título del artículo 2 era "Procedimientos nacionales y cuestiones conexas".
La obligación que imponía el párrafo 5 del artículo 2 de conceder "una oportunidad razonable" era
una obligación frente a todos los signatarios interesados y todas las partes interesadas, por lo que la
expresión"oportunidad razonable"debía interpretarse enel contextodel procedimientonacional seguido
por la autoridad investigadora. En cambio, el párrafo 2 del artículo 3 establecía una obligación general
de consultas, con miras a dilucidar los hechos del caso y brindar una oportunidad razonable de llegar
a una solución mutuamente convenida. Aun cuando normalmente las consultas previstas en el párrafo 2
del artículo 3 formaban parte del proceso de investigación, el texto del párrafo 2 del artículo 3 no parecía
excluir la posibilidad de celebrar consultas al margen de ese proceso.

73. La CEE negó que el Brasil hubiera llevado a cabo una investigación en el caso que se examinaba
y manifestó que aunque era posible que la información recopilada por el Brasil antes de la investigación,
incluido el informe del Banco Mundial que se ocupaba del sector de productos lácteos del Brasil, hubiera
influido en la decisión de iniciar la investigación, la investigación no empezó hasta el 16 de marzo
de 1992, y el Brasil no podía limitarse a la información obtenida antes de la iniciación de la investigación
yprescindirde la investigaciónpreliminarpara imponermedidasprovisionales. Además, las abundantes
citasque el Brasil había hecho de un informe confidencial delBanco Mundial sobre la economía brasileña
ponía claramente de manifiesto que la autoridad brasileña no había realizado su propia investigación
preliminar, como exigía el párrafo 1 del artículo 5, en conexión con el párrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo. Además con ocasión de tal investigación preliminar debía darse a las partes, conforme al
párrafo 5 del artículo 2, una oportunidad razonable de aportar pruebas y exponer sus observaciones,
cosa que el Brasil no había hecho antes de adoptar las medidas provisionales. El Brasil ni siquiera
había informado oficialmente a la CEE de la iniciación de la investigación antes de adoptar esas medidas.
La CEE adujo que el hecho de que la Comunidad no hubiera estado en condiciones de aceptar la oferta
de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 no era motivo para que el Brasil prescindiera
de realizar una investigación preliminar en la que la CEE y los exportadores habrían tenido oportunidad
de defenderse.

74. La CEE añadió que, aun en el caso de que el Brasil hubiera recopilado información antes de
iniciar la investigación, en la Orden Administrativa Nº 297, por la que se imponían los derechos
provisionales, no se hacía referencia a esa información (ni al argumento relativo al recurso al párrafo 9
del artículo 2). El Brasil no podía subsanar la falta de pruebas de la Orden Administrativa Nº 297
aportando información nueva y pretendiendo que había recopilado la información antes de la iniciación
del procedimiento, ni recurrir al argumento nuevo de que se había visto obligado a basarse en la mejor
información de que tuviera conocimiento, al amparo del párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo (pueden
verse más detalles al respecto en la sección IV.1).

75. El Brasil reiteró que, en contra de lo manifestado por la CEE, el derecho compensatorio era
inferior a la subvención, ya que el único elemento de las subvenciones que el Brasil había tenido en
cuenta eran las restituciones a la exportación. Respecto de la notificación oficial de 7 de abril de 1992,
hecha únicamente a los importadores y productores, el Brasil dijo que en este caso lo procedente era
centrarse en la información a los importadores porque éstos además de estar en contacto con los
exportadores, disponían de información más pertinente acerca de la situación del mercado. La
información que normalmente habría que pedir a los exportadores sería la relativa a las subvenciones.
La información obtenida de exportadores particulares era más pertinente cuando las empresas particulares
recibían subvenciones directas y menos útil en situaciones simples y claras como en el caso del pago
en concepto de restituciones a la exportación realizados por la CEE, en el marco de los cuales todos
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los exportadores tenían derecho a una cantidad establecida. En esta investigación se disponía de
abundante información acerca de estos pagos en concepto de restituciones.

76. El Brasil se mostró en desacuerdo con la afirmación de la CEE de que el Brasil se había basado
en información obtenida antes de la iniciación de la investigación y había prescindido de realizar una
investigación preliminar antes de imponer los derechos provisionales. El Brasil hizo hincapié en que
había realizado una investigación preliminar y en que el informe del Banco Mundial formaba parte
del expediente de la investigación y no la sustituía. Según el Brasil, el expediente englobaba todos
los documentos obtenidos y empleados por el Ministerio para formular su determinación.
La investigación del Brasil incluía el examen de una información extensa, que no se reducía a la
presentada por los reclamantes, recopilada por las autoridades brasileñas durante el período anterior
a la iniciación de la investigación. La información era parte del expediente del caso, y la CEE podía
haberla examinado si hubiera deseado hacerlo.

77. Respecto de la alegación de la CEE de que su Misión en Brasilia estaba todavía esperando
instrucciones sobre la oferta de celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3
cuando el Brasil había iniciado la investigación, el Brasil manifestó que la cuestión era saber por qué
no se había aceptado inmediatamente la propuesta de celebración de consultas, habida cuenta de la
posibilidad que daba el párrafo 10 del artículo 2 de adoptar con prontitud medidas provisionales.
Además, la CEE había seguido haciendo caso omiso de la propuesta, aun después de que se hubiera
iniciado la investigación. La CEE minimizaba la importancia de la propuesta brasileña de celebración
de consultas y complicaba la cuestión al referirse a ella como a una propuesta de "consultas previas".
En la reunión del Comité de 28 de abril de 1992, el representante de la CEE había declarado con respecto
a la propuesta de consultas hecha por el Brasil, el 27 de febrero de 1992, que "... parece que a pesar
de la oferta de consultas bilaterales ..."20, declaración que hacía patente que en aquel momento la CEE
consideraba que el Brasil había ofrecido consultas bilaterales. Posteriormente, la CEE había cambiado
de opinión y había empleado para referirse a la oferta del Brasil la expresión "consultas previas".
La expresión "consultas previas" no figuraba en el Acuerdo. El Brasil había propuesto la celebración
de consultas bilaterales de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y la CEE las había rechazado,
con lo que había puesto trabas innecesarias al desarrollo de la investigación. Además, en lo que respecta
a la oferta de la CEE de proseguir las consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 junto
con consultas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, el Brasil manifestó que no era posible
"proseguir" las consultas previstas en el párrafo 1 del artículo 3 ya que éstas no se habían entablado
debido a la negativa de la CEE a aceptar la oferta del Brasil.

78. El Brasil adujo además que la CEE, al tratar de establecer una distinción entre la oferta de
consultas ya hecha por el Brasil con respecto a la iniciación de la investigación y la solicitud presentada
por la CEE de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, según alegaba ésta para tratar la cuestión
de la imposición de derechos provisionales, introducía conceptos nuevos, ajenos al espíritu y a la letra
del Acuerdo. En su carta de 27 de febrero de 1992, el Brasil había hecho ya una oferta clara de
celebración de consultas sobre el conjunto de la cuestión y no sólo sobre los elementos de que disponía
para justificar la iniciación de la investigación. En el artículo 3, el término "consultas" abarcaba todo
el proceso a que hacía referencia esa disposición: las consultas empezarían normalmente con la
aceptación de una oferta hecha de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y proseguirían durante
el período de investigación conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 3. Con arreglo a la
tesis de la CEE, habrían de celebrarse consultas por separado para cada medida: la iniciación de la
investigación, la imposición de derechos provisionales y la imposición de derechos definitivos. Las
disposiciones del artículo 3 no avalaban esa interpretación. Cualquier distinción entre consultas ofrecidas
o solicitadas, o celebradas en el marco de los párrafos 1 ó 2 del artículo 3, era improcedente. Las

20SCM/M/59, página 38.
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consultas estaban destinadas a dilucidar la situación y tratar de llegar a una solución mutuamente
satisfactoria, como estipulaba el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo. No obstante, no parecía que
en el caso que se examinaba la CEE hubiera estado interesada en llegar a una solución mutuamente
convenida, por lo que su actitud no había estado en consonancia con las disposiciones del Acuerdo.
En las consultas, la CEE no había aprovechado las ocasiones de proporcionar información fáctica y
de exponer argumentos jurídicos que podían haber influido en el desarrollo de la investigación.
Los representantes de la CEE no habían sido "autorizados" o no "estaban preparados" para celebrar
consultas, por lo que no se habían celebrado auténticas consultas.

79. El Brasil adujo que la CEE había supuesto equivocadamente que el Brasil no seguiría adelante
con el caso tras enviar la carta de 27 de febrero de 1992. Dadas las circunstancias, la CEE tenía noticia
de la iniciación de la investigación. Se había instado a la CEE a que entablara consultas pero ésta
no había reaccionado, y no podía pretender posteriormente no haber estado al corriente de la
investigación. En estas circunstancias concretas el Brasil consideraba que se habían tomado todas las
medidas necesarias y se habían cumplido todas las obligaciones a efectos de notificación, y no sería
acertado permitir a la CEE que hiciera hincapié en un trámite formal para dejar en un segundo plano
el elemento más importante del caso que se examinaba (en relación con los argumentos relativos al
procedimiento y su importancia, véase la sección IV.2).

80. La CEE adujo que no podía aceptarse que la carta de 27 de febrero constituyera una oferta
de consultas para todas las etapas del procedimiento, incluidas las consultas previas, la iniciación de
la investigación y la imposición de derechos provisionales. Ello sería contrario a una interpretación
normal del texto y la finalidad de los párrafos 3 y 15 del artículo 2, el párrafo 2 del artículo 3 y el
párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo. Además, implicaría un desplazamiento de la carga de la prueba
del signatario que aplicaba los derechos compensatorios a los signatarios y exportadores afectados que
obligaría a estos últimos a vigilar constantemente las políticas comerciales de las demás partes con
el fin de descubrir posibles medidas comerciales que perjudicaran sus intereses, lo que no era posible
a tenor de lo dispuesto en los párrafos 3 y 15 del artículo 2 del Acuerdo. Por ello, la CEE no podía
aceptar el argumento del Brasil de que el artículo 3 no proporcionaba ninguna base para establecer
una distinción entre las consultas celebradas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 antes de
la iniciación de la investigación y las celebradas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 acerca
de la imposición de derechos provisionales y, posteriormente, de la imposición de derechos definitivos.

b) Pruebas suficientes de la existencia de una subvención y de daño

81. La CEE sostuvo que la conclusión preliminar positiva contenida en la Orden
Administrativa Nº 297 no citaba pruebas suficientes de la existencia de una subvención y de daño,
por lo que no se ajustaba a los requisitos del párrafo 1 del artículo 5.

82. La CEE declaró que los principios consuetudinarios del derecho internacional exigían situar
en su contexto y examinar a la luz de la finalidad del Acuerdo la expresión "pruebas suficientes" del
párrafo 1 del artículo 5, y sostuvo que el texto del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo exigía que
se hubiera llegado a la conclusión preliminar de que existía una subvención y de que había pruebas
suficientes de daño según lo dispuesto en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 2. En lo que
respecta a la cantidad y la calidad de las pruebas necesarias, la CEE estimaba que no bastaban simples
alegaciones o conjeturas. Dado que los derechos provisionales eran tan sólo un primer paso para la
imposición de derechos compensatorios definitivos, parecía razonable suponer que el volumen de pruebas
necesario para imponerlos era menor que el requerido en el momento de formular la determinación
definitiva. La simple comparación de los textos del párrafo 1 del artículo 5 y del párrafo 4 del artículo 4
(en el que no figuraba la expresión "pruebas suficientes") respaldaba claramente esta interpretación.
Por otro lado, en circunstancias normales, la carga probatoria necesaria para imponer medidas
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provisionales debía ser mayor que la necesaria para tomar la decisión de iniciar una investigación,
ya que esa decisión se solía tomar sobre la basede información no verificada contenida en la reclamación.

83. La CEE adujo que la expresión "pruebas suficientes" no tendría ningún sentido si no se valorara
en anexión con las medidas concretas a que se refería el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo, teniendo
también en cuenta la finalidad de evitar el hostigamiento a que respondía esa disposición. De hecho,
con los requisitos de forma y de fondo establecidos en el párrafo 1 del artículo 5 (y en el párrafo 1
del artículo 2, al que ese precepto se remitía expresamente) se pretendía también proteger los intereses
del país exportador de las posibles consecuencias negativas de la imposición de derechos provisionales
sin causa suficiente o de forma no justificable. Era evidente, por lo tanto, que no cabía interpretar
que la expresión "pruebas suficientes" significara simplemente "cualquier prueba"21, sino que las
decisiones de la autoridad nacional de iniciar una investigación y de imponer medidas provisionales
debían tener una base fáctica, y que esa base fáctica debía contener todos los elementos necesarios
para que fuera susceptible de examen en el marco del Acuerdo. En otras palabras, debía interpretarse
que por "pruebas suficientes" había que entender una base fáctica que diera motivos para considerar
que existía una subvención y que las importaciones subvencionadas causaban daño a la producción
nacional.22

84. La CEE adujo que en el presente caso la Orden Administrativa Nº 297 contenía solamente
un párrafo enigmático al final del preámbulo, cuyo texto era el siguiente23:

"... teniendo en cuenta las conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y habida cuenta
de la existencia de subvenciones a la producción y exportación al Brasil de los productos a
que hace referencia la presente Orden y del perjuicio que originan a sectores de la producción
nacional, dispone lo siguiente:"

Este párrafo, que se limitaba a reproducir el último párrafo del preámbulo de la Circular por la que
se notificaba la iniciación de la investigación, no proporcionaba "pruebas suficientes" como exigía el
Acuerdo. Hacía referencia a las conclusiones de cierto Caso Nº 10768.007731/91-23, pero la CEE
no sabía de qué trataba el caso en cuestión, ya que las conclusiones relativas al mismo no se le habían
comunicado ni se habían publicado. Además, el párrafo citado presuponía, sin presentar ninguna prueba,
que existían subvenciones a la producción y a la exportación al Brasil de los productos a que hacía
referencia la Orden Nº 297, y se limitaba a concluir que esas subvenciones originaban un perjuicio
a la producción nacional, sin precisar tampoco si la producción respecto de la que se había llegado
a la conclusión de que había sufrido un perjuicio producía productos similares. Por otro lado, en la
Orden Administrativa no se facilitaba ninguna información acerca del método utilizado en el cálculo
provisional de la cuantía de la subvención y de los tipos de los derechos. En realidad, la sumaria
declaración acerca de la existencia de una subvención, de un daño importante y de una relación causal
entre las importaciones subvencionadas y el supuesto daño era insuficiente con arreglo a cualquier
baremo.

85. La CEE sostuvo que en un análisis realizado de conformidad con el Acuerdo debían haberse
expuesto las conclusiones y constataciones a que se hubiera llegado sobre todas las cuestiones de hecho
y de derecho que la autoridad investigadora considerara pertinentes, así como las razones o la base
en que se fundamentaran. El apartado b) del párrafo 1 del artículo 2, al que se remitía el párrafo 1

21A este respecto, la CEE se remitió al párrafo 332 del informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos -
Madera blanda".

22En apoyo de esa tesis, la CEE citó, ibid., párrafo 333.

23La versión inglesa corresponde a una traducción no oficial del portugués al inglés.
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del artículo 5, estipulaba que el término "daño" debía interpretarse en el sentido de las disposiciones
del artículo 6 (y la nota 4 al párrafo 1 del artículo 2). A su vez, según el artículo 6, la determinación
de la existencia de daño debía comprender un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones
subvencionadas 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 de tales productos. Los
párrafos 2 a 4 del artículo 6 establecían luego una lista de elementos y factores que debía incluir el
examen objetivo de los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 6. La Orden Administrativa Nº
297 había prescindido completamente de todas estas disposiciones del Acuerdo.

86. La CEE puso en tela de juicio la "suficiencia de las pruebas" en que se había basado el Brasil
para imponer los derechos provisionales y, a ese respecto, señaló que en el caso que se examinaba
el cuestionario destinado a obtener información que complementara la contenida en la petición se había
enviado después de la imposición de las medidas provisionales. La CEE adujo además que el Brasil
estaba tratando tardíamente de justificar la existencia de pruebas suficientes mediante la presentación
de información nueva al Grupo Especial (los detalles de los argumentos expuestos en relación con este
punto figuran en la sección IV.1). Sin perjuicio de sus argumentos sobre la admisibilidad de las pruebas
nuevas presentadas por el Brasil al Grupo Especial, la CEE sostuvo que incluso esas pruebas demostraban
que las exportaciones de la CEE habían disminuido en un 1,3 por ciento en el período comprendido
entre 1989 y 1991, que era al que correspondían las estadísticas presentadas en la Orden por la que
se habían impuesto finalmente derechos compensatorios en el caso que se examinaba. Si se tenían
en cuenta los datos correspondientes a los dos primeros meses de 1992 podía observarse que en ese
período se había producido un descenso similar del volumen de las importaciones. Por lo tanto, la
CEE alegó que las pruebas relativas a la evolución del volumen de las importaciones no eran suficientes
en el sentido del párrafo 1 del artículo 5 para poder servir de base en el caso que se examinaba a la
imposición de derechos compensatorios.

87. El Brasil se mostró en desacuerdo con la observación de la CEE de que "los derechos
provisionales eran tan solo un primer paso para la imposición de derechos compensatorios definitivos".
El Brasil sostuvo que, según el párrafo 1 del artículo 5, los derechos provisionales estaban destinados
a impedir que se causara (o siguiera causando) daño durante el período de la investigación. Procedía
la imposición de derechos provisionales cuando la investigación preliminar hubiera acreditado, a la
luz de todos los elementos en poder de la autoridad investigadora, el fundamento de las pruebas
presentadas en la petición. La información obtenida posteriormente en el curso de la investigación,
incluida la facilitada en las respuestas a los cuestionarios enviados por la autoridad investigadora a
las partes interesadas, servían de base para la adopción de una decisión sobre la imposición de derechos
definitivos. Por lo tanto, era inadmisible alegar que se había incumplido el párrafo 1 del artículo 5,
basándose en un supuesto retraso en la recepción del cuestionario. El objeto del cuestionario era orientar
a la autoridad investigadora en relación con la anulación de una determinación definitiva en el caso
de que se trataba, mientras que la conclusión preliminar positiva que conducía a la imposición de derechos
provisionales se basaba en el examen de la información de que disponía la autoridad investigadora en
el momento de la iniciación de la investigación, que en ningún caso se limitaba a los elementos aportados
por los reclamantes.

88. El Brasil adujo que era indiscutible que la CEE subvencionaba las exportaciones de leche en
polvo. Se había dispuesto de abundantes datos para calcular el nivel de las subvenciones y, a pesar
de la falta de cooperación de la CEE, el Brasil había podido calcular la tasa de la subvención a efectos
de la aplicación de medidas provisionales basándose en la información publicada sobre la cuantía de
las restituciones a que tenían derecho los exportadores comunitarios de leche en polvo destinada al
Brasil. Esta cuantía se había calculado en relación con el precio c.i.f., y los derechos provisionales
impuestos por el Brasil eran en realidad inferiores a la cuantía máxima posible, y por ende, a la cuantía
total de la subvención. Esta forma de proceder estaba en conformidad con la recomendación que se
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hacía en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo de limitar los derechos a un nivel que bastara para
eliminar el daño a la producción nacional.

89. En relación con la cuestión del método empleado para calcular la cuantía del derecho, el Brasil
manifestó que, en contra de lo que afirmaba la CEE, la autoridad brasileña había tratado de ofrecer
las explicaciones pertinentes a los funcionarios de la CEE en Brasilia, quienes, alegando que no estaban
facultados para celebrar consultas, se habían negado en varias ocasiones a recibir esas explicaciones.
Incluso durante las dos reuniones de consulta, los funcionarios de la CEE se habían negado a analizar
la explicación dada por el Brasil (pueden verse más detalles al respecto en la sección IV.4 c)).

90. El Brasil negó que, como había sostenido la CEE, se hubiera registrado una disminución del
volumen de importaciones durante el período de referencia, y adujo que la CEE se centraba en los
datos correspondientes a 1989-1991, en tanto que el período de investigación era el comprendido entre
abril de 1991 y marzo de 1992. Sin embargo, el Brasil aclaró también que la información
correspondiente al primer trimestre de 1992 no se había tenido en cuenta en la decisión de imponer
derechos provisionales debido a que, aunque la autoridad investigadora había dispuesto de información
general sobre la tendencia de las importaciones durante ese período, no se disponía aún de estadísticas
oficiales al respecto.

91. El Brasil adujo que las pruebas demostraban que el nivel de las importaciones subvencionadas
procedentes de la CEE había aumentado considerablemente (un incremento del 109 por ciento
entre 1990-1991), que dichas importaciones se habían adueñado de una cuota cada vez mayor de mercado
(que había pasado de un 14,5 por ciento en 1989 a un 7,1 por ciento en 1990, para aumentar después
a un 14,8 por ciento en 1991) y que la producción nacional se enfrentaba a graves dificultades
económicas. Con respecto a la cuestión del daño a la producción nacional, el Brasil sostuvo que la
autoridad investigadora había tenido en cuenta el hecho de que las importaciones procedentes de la
CEE habían demostrado una competitividad artificial potenciada por elevadas subvenciones. Debido
a ese fenómeno, las importaciones procedentes de la CEE eran el factor principal de la formación de
los precios de la leche y de la leche en polvo en el Brasil. Además, la autoridad investigadora había
tomado en consideración la evolución de los precios de la leche en polvo comunitaria exportada al
Brasil, que registraban una acusada tendencia a la baja. La información de que se disponía en el
momento de la imposición de las medidas provisionales ponía de manifiesto que las importaciones
subvencionadas procedentes de la CEE estaban aumentando sensiblemente y podían causar daño a la
producción nacional de leche y de leche en polvo durante el período de la investigación. Los elementos
examinados por la autoridad investigadora en el momento de la investigación, así como sus constataciones
y conclusiones, habían estado siempre, y seguían estando, a disposición de cualquier parte interesada
que solicitara debidamente autorización para examinar los documentos no confidenciales relativos al Caso
Nº 10768.007731/91-23. Este número correspondía al expediente de la investigación, en el que estaban
recogidos todos los documentos, estadísticas, informes técnicos y análisis pertinentes, así como los
anexos utilizados como base para las conclusiones sucesivas. En los avisos públicos en que se informaba
de la imposición de derechos compensatorios en el presente caso, se hacía también referencia a ese
número. Por ello, era sorprendente que la CEE manifestara que no sabía a qué hacía referencia dicho
número.

92. El Brasil dijo que el informe del Banco Mundial se ocupaba también de las graves dificultades
económicas que sufría la producción nacional.24 Según este informe, la producción lechera nacional
estaba sufriendo pérdidas debido al aumento de la cuota de mercado de las importaciones subvencionadas.
El Brasil adujo que la producción brasileña de leche y de leche en polvo estaba sufriendo un daño
importante en el sentido del artículo VI del Acuerdo General según se interpretaba en el Acuerdo.

24Banco Mundial (1991), op. cit.
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Este daño se traducía principalmente en el "estancamiento" señalado por el Banco Mundial, del que
era exponente el nivel extraordinariamente bajo de las inversiones en la industria nacional. El Brasil
señaló también que seis meses antes aproximadamente de que se impusieran los derechos provisionales
había suprimido el control de los precios de la producción nacional, como había recomendado el Banco
Mundial, a fin de que ésta pudiera beneficiarse del aumento de los precios, pero, las importaciones
subvencionadas, el segundo de los factores perjudiciales a que hacía referencia el Banco Mundial, no
sólo habían impedido que la producción nacional obtuviera ese beneficio, sino que habían causado a
éste un daño importante.

93. La CEE sostuvo que del examen de los diferentes avisos públicos y del cuestionario no se infería
con claridad cuál era el período de investigación que había utilizado el Brasil en el caso que se examinaba
(pueden verse más detalles al respecto en la sección IV.4 a)).

94. La CEE adujo que había pedido al Brasil que le diese vista de la información contenida en
el expediente administrativo, pero que no había recibido la información pertinente. La CEE señaló
que el Brasil admitía ahora que no había tenido en cuenta el primer trimestre de 1992 a efectos de
la imposición de derechos provisionales, y manifestó que el período de referencia a tal fin sólo abarcaba
nueve meses (de abril a diciembre de 1991). La CEE alegó además que, puesto que el Brasil había
admitido que en el momento de imponer los derechos provisionales "no se disponía aún de estadísticas
oficiales" y que la autoridad investigadora sólo había dispuesto de "información general sobre la tendencia
de las importaciones", era evidente que el Brasil no sólo no disponía de pruebas suficientes para imponer
los derechos provisionales, sino que tampoco había llevado a cabo una investigación preliminar, como
exigía el párrafo 1 del artículo 5. Además, las conclusiones del Brasil eran discutibles, ya que los
precios al por menor en el Brasil se habían liberalizado por primera vez en septiembre de 1991 por
lo que era evidente que el mercado brasileño era objeto de un proceso de reajuste estructural en el
período de la investigación.

95. El Brasil adujo que la disminución de cuota de mercado de los productores nacionales, y todas
las consecuencias negativas que se derivaban de esa disminución, justificaban con creces una conclusión
preliminar positiva con arreglo a la norma del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo.

96. Con respecto al período de la investigación, el Brasil manifestó que la Orden
Administrativa Nº 569 indicaba que ese período era el comprendido entre abril de 1991 y marzo de 1992.
Añadió que no estaban claras las razones por las que la CEE no se había referido hasta un momento
tan avanzado del procedimiento a la cuestión. La CEE debía haber intentado aclarar antes cualquier
posible ambigüedad en cuanto al período de investigación, pero, como otros muchos aspectos, la CEE
no había intentado aclarar éste. Asimismo, era difícil comprender de qué manera la definición de este
período "nuevo", y más corto, podía haber perjudicado en cualquier sentido los intereses de la CEE.
La elección del período no tenía ninguna influencia significativa en las conclusiones de la investigación,
ya que se había confirmado que durante todo el período 1990-1992 había habido un considerable aumento
de las importaciones.

c) Necesidad de aplicar medidas provisionales para impedir que se cause daño a la
producción nacional durante el período de la investigación

97. La CEE adujo que la Orden Administrativa Nº 297 no hacía la más ligera referencia a la
necesidad de aplicar medidas provisionales para impedir que se causara daño a la producción nacional
durante el período de la investigación y que, por lo tanto, era incompatible con el párrafo 1 del artículo 5,
a tenor del cual no debían aplicarse medidas provisionales a menos que las autoridades interesadas
juzgaran que eran necesarias para impedir que se causara daño a la producción nacional durante el
período de la investigación.
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98. El Brasil declaró que del hecho de que una orden administrativa no hiciera referencia a la
necesidad de imponer medidas provisionales, no cabía inferir que la autoridad no hubiera juzgado que
tales medidas eran necesarias. Por el contrario, concurrían todos los factores necesarios para demostrar
la necesidad de adoptar tal medida con el fin de impedir que se causara daño durante el período de
la investigación. ElBrasil aclaró ademásque la imposición dederechos provisionales sólohabía afectado
a siete de las once líneas arancelarias a las que se refería la notificación de la iniciación del procedimiento
que se examinaba. En lo que respecta a las otras cuatro líneas, en 1991 y el primer trimestre de 1992
no había habido importaciones procedentes de la CEE de los productos correspondientes a dos de ellas,
y el nivel de las importaciones de productos correspondientes a las otras dos había sido bajo.25

4. Derechos compensatorios definitivos

99. La CEE sostuvo que los derechos compensatorios definitivos aplicados por el Brasil a la leche
en polvo procedente de la CEE eran incompatibles con los párrafos 1 a 4 del artículo 6 del Acuerdo,
en los que se especifican los requisitos para determinar la existencia de un daño importante, ya que:

i) no se había tratado de examinar los efectos de las importaciones sobre la producción
nacional;

ii) no había pruebas de la existencia de la relación causal y el Brasil no había tenido en
cuenta los efectos de otros factores.

100. El Brasil adujo que los derechos definitivos se habían impuesto de conformidad con el Acuerdo
y cumplían los requisitos de los párrafos 1 a 4 de su artículo 6. Se había producido un aumento del
volumen de las importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes de la CEE, que había
dado lugar a una baja de los precios en el mercado interno. La producción nacional se había estancado
y la disminución de los precios había provocado una reducción de los beneficios y de las inversiones
en la producción nacional. Existía una relación causal evidente entre las importaciones subvencionadas
de leche en polvo procedentes de la CEE y el daño causado a la producción nacional. La autoridad
investigadora había tenido presentes los demás factores que podían haber perjudicado a la producción
nacional, pero, a la luz de las pruebas, había llegado a la conclusión de que el aumento de las
importaciones subvencionadas procedentes de la CEE causaba un daño importante a la producción
nacional.

101. La CEE sostuvo que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 la determinación de existencia
de daño comprendía un examen objetivo a) del volumen de las importaciones subvencionadas 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 de tales productos. Los párrafos 2 y 3 del
artículo 6 precisaban estos dos criterios,mientras que en el párrafo 4 se estipulaba que debía establecerse
una relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño y que no debía atribuirse a las
importaciones subvencionadas el daño causado a la producción nacional por otros factores.

102. La CEE afirmó que la Orden Administrativa Nº 569, en virtud de la cual se imponía el derecho
definitivo, infringía claramente el párrafo 1 del artículo 6 y, por consiguiente, del artículo 4 del Acuerdo,
dado que en ella no se presentaba ninguna prueba de que se cumplieran las condiciones establecidas
en el párrafo 1 del artículo 6.

25Las partidas arancelarias en las que no se habían registrado importaciones, eran las correspondientes a los
números 0402.10.9900 y 0402.29.0103. Las importaciones de productos correspondientes a la partida 0402.29.0199
totalizaron 5,6 toneladas durante el período de la investigación, y las de los productos correspondientes a la
partida 0402.29.0101, 20 toneladas en 1991.
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103. La CEE afirmó también que las pruebas demostraban que las importaciones de leche en polvo
procedentes de la CEE habían disminuido durante el período de referencia. Además, la Orden
Administrativa Nº 569 sólo se refería brevemente a esas importaciones y no tenía en cuenta los efectos
de las importaciones presuntamente subvencionadas sobre los precios ni sobre los productores brasileños.
Tampoco se había establecido una relación causal entre los efectos de las importaciones presuntamente
subvencionadas y el supuesto daño causado a los productores nacionales. Además, en la Orden no
se examinaba si otros factores, distintos de las importaciones supuestamente subvencionadas, estaban
causando un daño a los productores nacionales, ni en qué medida los hechos constatados apoyaban,
en su conjunto, la decisión de la autoridad investigadora.

104. El Brasil sostuvo que la imposición de derechos definitivos estaba justificada por pruebas
sustantivas. El Brasil había tomado su decisión basándose en los hechos de que tenía conocimiento,
habida cuenta de la falta de cooperación de la CEE, y en particular, del carácter totalmente insuficiente
de su respuesta al cuestionario enviado por el Brasil. Las pruebas que habían servido de base en el
caso que se examinaba a la determinación afirmativa figuraban en el expediente administrativo y habían
estado en todo momento a disposición de las partes interesadas. El Brasil había notificado la imposición
de derechos definitivos a la CEE mediante la Nota Diplomática Nº 150 (de fecha 15 de septiembre
de 1992) de la Misión brasileña ante la Comisión de las Comunidades Económicas Europeas. No se
había hecho una notificación específica a los exportadores debido a las dificultades para ponerse en
contacto con ellos.

105. La CEE recordó que el Brasil había indicado por primera vez que sus decisiones se basaban
en la mejor información de que tenía conocimiento al presentar sus comunicaciones al Grupo Especial.
Por consiguiente, como se había indicado ya, esos argumentos eran inadmisibles, al no haber sido
expuestos en la Orden Administrativa en virtud de la que se habían impuesto los derechos compensatorios,
conforme a lo estipulado en el párrafo 15 del artículo 2 del Acuerdo.

a) Volumen de las importaciones

106. La CEE afirmó que el análisis que había hecho el Brasil del volumen de las importaciones
supuestamente subvencionadas no cumplía el requisito del párrafo 2 del artículo 6 de que la autoridad
investigadora tuviera en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones
subvencionadas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del signatario
importador. En la nota 17 al párrafo 1 del artículo 6 se declaraba que este examen se basaría en pruebas
positivas. La CEE manifestó que la única referencia que se hacía al volumen de las importaciones
en la Orden Administrativa Nº 569 era la siguiente26:

"e) Se constató que la alegación de daño estaba suficientemente fundamentada, ya que a
las importaciones de los productos en cuestión correspondía una importante cuota del mercado
interno. Las importaciones totales de leche en polvo procedentes de la CEE representaron
el 22,6, el 9,8 y el 20,4 por ciento de la producción nacional en 1989, 1990 y 1991
respectivamente. Las importaciones de la leche entera en polvo representaron el 19,0, el 4,8
y el 7,5 por ciento de la producción nacional en dichos años y, las de leche desnatada en polvo
el 19,9, el 12,9 y el 30,9 por ciento de la producción nacional en los mismos, lo que contribuyó
al estancamiento de la producción nacional..." (traducido de una versión inglesa no oficial).

La CEE afirmó que, en realidad, esos datos demostraban que en el período comprendido entre 1989
y 1991 no se había producido un aumento considerable, sino una disminución, de las importaciones
de leche en polvo.

26Referencia correspondiente al apartado e) del artículo 1 de la Orden Administrativa (véase el anexo 2).
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107. Además, la CEE afirmó que le era muy difícil aceptar la exactitud de esos datos. Los datos
sobre el comercio de que disponía la CEE indicaban que la disminución había sido mucho más
acentuada.27 Conforme a la información comercial de la CEE, las exportaciones totales de leche en
polvo al Brasil se habían reducido de 63.335 toneladas en 1989 a 19.762 en 1990 y habían aumentado
a 35.793 en 1991, lo que representaba una disminución de casi un 50 por ciento entre 1989 y 1991.
En cuanto a la leche desnatada en polvo (en la que, al parecer el Brasil basaba la mayoría de sus
alegaciones) las exportaciones comunitarias habían pasado de 29.995 toneladas en 1989 a 4.964 en 1990
antes de aumentar a 13.299 en 1991, lo que representaba una disminución de casi un 57 por ciento
entre 1989 y 1991.

108. La CEE adujo que en relación con la diferencia entre los datos del Brasil y de la CEE, era
conveniente examinar los datos de las Naciones Unidas, que normalmente eran facilitados por el país
interesado.28 Las estimaciones relativas a las importaciones totales de 1989 eran semejantes en la
información de las Naciones Unidas y de la CEE, pero diferían de los datos del Brasil. El total para
1990 y 1991 era semejante en los tres casos. La CEE consideraba que era difícil explicar la gran
diferencia que existía entre los datos estadísticos de las Naciones Unidas, facilitados por el Brasil, y
las cifras indicadas por ese país en la Orden Administrativa Nº 569 o en sus comunicaciones al Grupo
Especial. El desglose de las estadísticas por productos (leche desnatada en polvo y leche entera en
polvo) revelaba una clara diferencia. La CEE no descartaba la posibilidad de que esa diferencia se
debiera en parte a la utilización de una clasificación distinta de las categorías de productos.

109. Para aclarar sus observaciones acerca de la diferente evolución que ponían de manifiesto la
información del Brasil y la de la CEE, la CEE facilitó también estadísticas procedentes de las dos fuentes
para los dos primeros meses de 1992. Las estimaciones correspondientes a los dos primeros meses
de 1990, 1991 y 1992, en toneladas, eran las siguientes:

Brasil CEE

Leche desnatada en polvo 0 621 1.568 1.746 32 427

Leche entera en polvo 9 58 857 55 681 1.270

Total 9 679 2.425 1.801 713 1.697

27Como se ha indicado anteriormente, el Brasil hizo pública una rectificación de esos datos el 20 de agosto
de 1992. Sin embargo, los datos de la CEE tampoco coinciden con los datos rectificados.

28La CEE facilitó al Grupo Especial los siguientes datos sobre las exportaciones, en miles de toneladas, según
las tres fuentes, para los años 1989, 1990 y 1991:

Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo

Naciones Unidas 25,2 2,8 22,2 37,2 15,1 16,5
Brasil 19,9 12,9 30,9 19 4,8 7,5
CEE 30 5 13,3 33,4 14,8 22,5

Total de leche en polvo

Naciones Unidas 62,4 17,9 38,7
Brasil 38,9 17,7 38,43
CEE 63,4 19,8 35,8

La fuente de la información de las Naciones Unidas era la base de datos Comtrade.
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110. La CEE manifestó que, mientras que el Brasil había notificado su información a la CEE el
26 de octubre de 1992, es decir, mucho después de haber tomado la decisión de aplicar derechos
definitivos, la CEE había notificado su propia información a la Misión del Brasil en Bruselas el 24 de
junio de 1992, en respuesta al cuestionario enviado por este país. Esta información se refería a las
exportaciones realizadas en 1990 y 1991, como se solicitaba en el cuestionario del Brasil, así como
a las efectuadas entre 1985 y 1989. La información correspondiente a los dos primeros meses de 1992,
que también se solicitaba en el cuestionario, no había podido facilitarse, ya que no se disponía de ella
en el momento de responder a éste. Sin embargo, el Brasil no tuvo en cuenta la información facilitada
por la CEE, ni dio ninguna explicación de la razón por la que prescindía de ella.

111. La CEE alegó que para examinar si la autoridad investigadora había determinado la existencia
de daño basándose en un examen objetivo del volumen de las importaciones subvencionadas, había
que analizar si había considerado todos los datos pertinentes de que disponía, incluidos los que pudieran
ser contrarios a una determinación afirmativa, y si se había dado una explicación razonable de cómo
el conjunto de los datos sostenía la determinación hecha por la autoridad investigadora.29 Esta norma
no se había cumplido en el apartado e) del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569 citada supra.
Aunque el Brasil no había tenido en cuenta en su determinación final la información comercial facilitada
por la CEE en respuesta al cuestionario enviado por el Brasil, se observaba claramente, basándose
en la información procedente de cualquier fuente, que había habido una considerable disminución de
las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE y no un aumento considerable, como requería
el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo. Además, la Orden Administrativa Nº 569 no explicaba por
qué razón los datos sobre la reducción del volumen de las exportaciones y especialmente sobre la
espectacular disminución que se había producido en 1990 según los datos de ambas partes no habían
impedido al Brasil llegar a la conclusión de que había habido un aumento considerable del volumen
de las importaciones.

112. El Brasil reconoció que existían discrepancias entre los datos facilitados por el Brasil, la CEE
y las Naciones Unidas, tanto para las cifras globales como para las distintas categorías de productos.
Explicó que la información que había utilizado el Brasil para la investigación se refería a las
importaciones procedentes de la CEE, mientras que los datos comerciales facilitados por la Comunidad
se referían a las exportaciones de sus Estados miembros al Brasil. Además, dado que no se indicaban
las líneas arancelarias en la información facilitada por la CEE al Brasil el 24 de junio de 1992, había
sido y seguía siendo difícil comparar estos datos, ya que la información sobre las líneas arancelarias
comprendidas era esencial para establecer una comparación, especialmente en el caso de la leche
desnatada en polvo, en el que había diferencias importantes entre los datos de la CEE y del Brasil.
En cuanto a la información de las Naciones Unidas, el Brasil dijo que los países miembros no ejercían
ningún control sobre la forma en que las Naciones Unidas desglosaban los datos en diferentes categorías.
Además, en 1990 varios países habían tenido problemas de información a causa de la adopción del
Sistema Armonizado, lo que podía haber afectado a las estimaciones preparadas en ese año.

113. ElBrasil sostuvoque los derechosdefinitivos se basabanen toda la información obtenida durante
la investigación. En respuesta a la alegación de la CEE de que el Brasil no había utilizado los datos
facilitados por la CEE, el Brasil dijo que la información brasileña sobre el volumen de las importaciones
se basaba en estadísticas oficiales y que, además, salvo en el caso de los datos correspondientes al
año 1989, reflejaba una situación semejante a la que se desprendía de los datos de la CEE. Por
consiguiente, el panorama que ofrecían ambas fuentes era el mismo, ya que el período de investigación
era el comprendido entre abril de 1991 y marzo de 1992. El Brasil afirmó que la abundante información
de que disponían las autoridades brasileñas ponía de manifiesto, en particular, que el volumen de las

29A este respecto, la CEE se remitió al informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Salmón",
párrafo 258.
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importaciones, tras aumentar en 1991, había seguido creciendo en 1992. El volumen de las importaciones
subvencionadas de leche desnatada en polvo procedentes de la CEE había aumentado en un 67 por
ciento en los cuatro primeros meses de 1992 en comparación con el mismo período de 1991. En el
caso de las importaciones de leche entera en polvo, el aumento había sido de un 423 por ciento. El
volumen de las importaciones subvencionadas de todos los tipos de leche en polvo procedentes de la
CEE había aumentado un 109 por ciento entre 1990 y 1991 y un 229,5 por ciento entre los cuatro
primeros meses de 1991 y el período correspondiente de 1992. El porcentaje de las importaciones
brasileñas de leche en polvo procedentes de la CEE pasó del 31,06 por ciento en 1990 al 39,53 por
ciento en 199130 y la participación de las importaciones originarias de la Comunidad en el consumo
brasileño subió del 7,1 por ciento en 1990 al 14,8 por ciento en 1991. Además, dado el aumento de
la rehidratación de la leche en polvo importada, especialmente en 1991, los productores nacionales
de leche líquida tuvieron que hacer frente a una baja de los precios y a dificultades para comercializar
su producto.

114. La CEE dijo que su alegación de que había habido una reducción de las importaciones se basaba
en los datos correspondientes al período comprendido entre 1989 y 1991, período al que se había referido
el Brasil en su determinación definitiva. Mientras que los datos del Brasil reflejaban una disminución
el 1,3 por ciento en ese período31, según los datos de la CEE esa disminución había sido del 43,5 por
ciento y según las Naciones Unidas del 38 por ciento. Aunque era cierto que las importaciones habían
aumentado en 1991 en comparación con 1990, en la Orden Administrativa Nº 569 no se había tratado
de examinar en absoluto la disminución (o la ausencia de un aumento considerable) de las importaciones
durante el período de que se trataba, a saber de 1989 a 1991. En particular, no se había tenido en
cuenta el fuerte descenso de las importaciones registrado entre 1989 y 1990.

115. La CEE señaló también que, si en el momento de la determinación definitiva el Brasil disponía
de la información necesaria sobre el volumen de las importaciones para todo el período, es decir,
comprendido el primer trimestre de 1992, debía haber incluido esa información en la Orden
Administrativa Nº 569 en virtud de lo dispuesto en el párrafo 15 del artículo 2 del Acuerdo, o, al menos,
haberla comunicado a la CEE a raíz de la solicitud que le había presentado la Comunidad el 31 de
agosto de 1992. La Orden Administrativa Nº 569 facilitaba únicamente algunos datos sobre el volumen
de las importaciones en el período 1989-1991, pero no incluía ninguna información sobre el primer
trimestre de 1992. Además, el Brasil había facilitado al Grupo Especial estimaciones que habían sido
objeto de varias actualizaciones32 y, en algunos casos, las estadísticas correspondían a períodos que
iban más allá del primer trimestre de 1992.

116. En respuesta a la alegación de la CEE de que se había registrado una disminución del volumen
de las importaciones durante el período comprendido entre 1989 y 1991, el Brasil aclaró que el período
objeto de la investigación era el indicado en la Orden Administrativa Nº 569, a saber, el período de

30Como se ha señalado antes, los datos sobre la participación en las importaciones contenían algunas
inexactitudes, debido a errores de mecanografía. El 20 de agosto de 1992 se publicaron los datos rectificados
y el Brasil notificó a la CEE las rectificaciones efectuadas.

31Los datos actualizados facilitados por el Brasil al Grupo Especial en su primera comunicación reflejaban
una disminución del 4,6 por ciento.

32La CEE señaló que los datos estadísticos que se facilitaban en la Orden Administrativa Nº 569 habían sido
revisados el 20 de agosto de 1992. Sin embargo, los datos rectificados no coincidían tampoco con los datos
estadísticos sobre las importaciones comunicados por el Brasil a la CEE el 26 de octubre de 1992. Se habían
introducido nuevas modificaciones en los datos citados en la primera comunicación del Brasil al Grupo Especial
y en la versión revisada que se había distribuido más tarde a éste. Los datos facilitados por el Brasil a las Naciones
Unidas no coincidían con ninguna de esas estimaciones.
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12 meses comprendido entre abril de 1991 y marzo de 1992. El Brasil sostuvo que, cualquiera que
fuese su fuente, los datos ponían de manifiesto que había habido un aumento del volumen de las
importaciones durante ese período.

117. El Brasil adujo que, aunque había facilitado datos actualizados al Grupo Especial, no había
habido cambios cualitativos en la situación que reflejaban los datos utilizados para la investigación.
Según los datos, el volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE y el porcentaje
de las importaciones totales brasileñas de leche en polvo correspondiente a la CEE habían aumentado
sustancialmente. El volumen de las importaciones brasileñas de leche en polvo procedentes de la CEE
había aumentado un 109,6 por ciento en 1991 en comparación con 1990 y un 229,5 por ciento durante
el primer trimestre de 1992 en comparación con el mismo período de 1991. El porcentaje de las
importaciones totales de leche en polvo procedente de la CEE había sido del 31,36 por ciento en 1990,
del 39,53 por ciento en 1991 y del 52,6 por ciento en los cuatro primeros meses de 1992.

118. El Brasil alegó que el hecho de que en la Orden Administrativa Nº 569 no se hiciera referencia
a la información relativa al primer trimestre de 1992 no permitía afirmar que esa información no hubiera
sido tenida en cuenta en la determinación definitiva. Aunque en la decisión de establecer derechos
provisionales se había prescindido de ese período por no disponer aún de estadísticas oficiales, en el
momento en que se impusieron los derechos definitivos se contaba ya con ellas. El análisis de esas
estadísticas había confirmado plenamente el aumento considerable de las importaciones procedentes
de la CEE (tendencia ya observada en 1991) y el daño que esas importaciones estaban causando a la
producción nacional de leche y de leche en polvo. La información correspondiente al primer trimestre
de 1992 no figuraba en la Orden Administrativa Nº 569 porque en los datos presentados en ella se
comparaban las importaciones procedentes de la CEE con la producción nacional de leche en polvo
y, en ese momento, no se disponía de estadísticas sobre la producción nacional de leche en polvo en
ese trimestre.

119. La CEE adujo que el examen de los diversos avisos públicos y del cuestionario ponía de
manifiesto que no era posible saber a ciencia cierta cuál era el período de investigación que había
utilizado el Brasil. Mientras que la Orden Administrativa Nº 569, por la que se imponían los derechos
definitivos, indicaba que el período de investigación era el de los "12 meses anteriores a la fecha de
la publicación de la Circular Nº 83, de 16 de marzo de 1992, del Departamento de Comercio Exterior
(abril de 1991- marzo de 1992)", el Brasil había informado al Grupo Especial de que el período de
investigación abarcaba de abril de 1991 a marzo de 1992, incluido el mes de marzo de 1992, y no
los 12 meses anteriores al 16 de marzo de 1992. En cambio, el punto 1 de las instrucciones generales
del cuestionario recibido por la CEE el 18 de mayo de 1992 indicaba un período de investigación
diferente, ya que en él se decía que el período de investigación incluía los dos años 1990-1991, más
los meses de enero y febrero de 1992. Sin embargo, al examinar los datos solicitados en el cuestionario
se encontraba aún otro período de investigación diferente. En el punto 2.12 de la página 5 del
cuestionario, el Brasil había solicitado información sobre las ventas totales en el período de 1990, 1991
y 1992. El examen de los avisos públicos desde el punto de vista del período correspondiente al de
los datos analizados no aclaraba la situación. Mientras que en la Orden Administrativa Nº 297 no
se daba información sobre ningún período, la Orden Administrativa Nº 569 incluía datos relativos
a 1989-1991, pero no a ningún período de 1992. Por lo tanto, en el caso que se examinaba, no se
había determinado claramente el período de investigación.

120. La CEE alegó que, aun admitiendo que el período de referencia fuera efectivamente el
comprendido entre abril de 1991 y marzo de 1992, el Brasil había violado el párrafo 15 del artículo 2
y el artículo 6 del Acuerdo al no facilitar la información (o la base fáctica) correspondiente al primer
trimestre de 1992 en la Orden Administrativa Nº 569, ya que, al proceder de esa forma, no había
indicado la base fáctica en que se apoyaban sus decisiones. Era sorprendente que el Brasil tuviera
a su disposición datos relativos a 1992 y no los hubiera incluido en la Orden Administrativa. Además,
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la CEE recordaba que los motivos por los que se imponía un derecho compensatorio debían indicarse
en las Órdenes Administrativas y no en los expedientes administrativos.

121. El Brasil dijo que la CEE, al afirmar que en el período comprendido entre 1989 y 1991 se
había producido una disminución del volumen de las importaciones, prescindía de lo que había ocurrido
en 1990. Había que señalar que las autoridades brasileñas se habían negado a iniciar una investigación
en 1991, año en que las importaciones habían empezado a disminuir con respecto a 1990. La situación
había cambiado radicalmente en 1992, ya que las importaciones se habían incrementado
considerablemente durante el año 1991 y el primer trimestre de 1992. Además, se había mantenido
la tendencia a la baja de los precios iniciada en 1989. El Brasil subrayó que no había impuesto derechos
compensatorios en 1992 basándose en la evolución de las importaciones en el período comprendido
entre 1989 y 1991, sino que lo había hecho teniendo en cuenta, entre otros factores, el acusado
crecimiento de las importaciones entre 1990 y 1991, que había continuado en 1992. Los datos pertinentes
tomados en consideración por la autoridad investigadora eran los correspondientes a 1990-1991 y, tanto
la información brasileña como la de la CEE, ponían de relieve que en ese período se había producido
un acusado crecimiento de las importaciones. Además, si se examinaba un período más largo, el
comprendido entre 1981 y 1990, podía observarse que las exportaciones al Brasil de leche en polvo
procedentes de la CEE habían registrado una tendencia ascendente a largo plazo.

122. En cuanto a la diferencia entre el período de investigación indicado en la Orden Administrativa
y en el punto 1 de las instrucciones generales del cuestionario, el Brasil declaró que, aunque el período
de investigación iba de abril de 1991 a marzo de 1992, en el cuestionario se había solicitado información
correspondiente a un período más largo para determinar unas tendencias que se consideraban pertinentes
para la adecuada evaluación del caso. Esta información se había solicitado para averiguar cuáles eran
las tendencias de los precios durante un períodomayor y en qué medida habían concurrido otros factores.
Se había considerado útil el análisis de la información correspondiente a un período más prolongado
como instrumento adicional para decidir si los efectos eran imputables a las importaciones subvencionadas
o a otros factores. En opinión del Brasil, era difícil que la definición del "nuevo" período, más corto,
pudiera haber redundado, en forma alguna, en perjuicio de los intereses de la CEE. También era difícil
entender la pertinencia de la cuestión, ya que, tanto si se tomaba en consideración el período indicativo
del cuestionario como el más preciso de la Orden Administrativa Nº 569, la elección no afectaba de
forma significativa a las conclusiones de la investigación, por cuanto se había constatado un fuerte
incremento de las importaciones a lo largo de todo el período comprendido entre 1990 y el primer
trimestre de 1992.

b) Efectos de las importaciones subvencionadas sobre los productores nacionales

123. La CEE alegó que el Brasil no había considerado los efectos de las importaciones supuestamente
subvencionadas sobre los productores nacionales, como estipulaban el apartado b) del párrafo 1 y el
párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo. Manifestó que en el párrafo 3 del artículo 6 se desarrollaban
los criterios relativos al examen de los efectos de las importaciones subvencionadas sobre la producción
nacional. La CEE alegó que esta cuestión no se abordaba en la Orden Administrativa Nº 569, en la
que, salvo la vaga referencia del apartado e) del artículo 1 al estancamiento de la producción, no se
mencionaba ninguno de los indicadores que el Brasil tenía que evaluar de conformidad con el párrafo 3
del artículo 6 del Acuerdo. La propia referencia al estancamiento de la producción estaba en total
contradicción con la información recibida de la autoridad investigadora brasileña el 27 de julio de 1992,
que indicaba un incremento del 50 por ciento de la producción de leche en polvo entre 1989 y 1991,
y con la recogida en la Orden Administrativa Nº 569, en la que se comparaba el volumen de las
importaciones y el nivel de la producción del Brasil (véase el anexo 2). De la información contenida
en la Orden Administrativa Nº 569 se infería que la producción de leche en polvo del Brasil había
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aumentado un 9 por ciento, pasando de 172.000 toneladas en 1989 a 188.000 toneladas en 1991.33

Además, la CEE dijo que el Brasil no había facilitado en ningún momento datos definitivos sobre la
producción, el consumo, la rentabilidad, la utilización de la capacidad, la participación en el mercado
ni los demás factores indicados en el párrafo 3 del artículo 6, ni había abordado en absoluto estas
cuestiones en la determinación definitiva.

124. La CEE alegó además que, en las consultas celebradas antes de la imposición de los derechos
definitivos, el Brasil había insistido en que no era este país el que tenía que aportar pruebas de la
existencia de daño, sino que incumbía a la CEE demostrar que las importaciones supuestamente
subvencionadas no habían causado daño a la producción nacional brasileña. Posteriormente, en una
respuesta escrita enviada el 30 de septiembre de 1992 a la CEE después de la imposición de los derechos
definitivos, el Brasil había declarado lo siguiente:

"Las autoridades brasileñas consideran que el nivel de las importaciones subvencionadas en
relación con la producción nacional y la diferencia entre el precio de un producto importado
subvencionado y el precio interior constituyen pruebas suficientes de la existencia de daño a
la producción nacional."

La CEE añadió que esta opinión podía deducirse también de la primera frase del apartado e) del artículo 1
de la Orden Administrativa Nº 569, en la que se afirmaba lo siguiente:

"Seconstató que la alegaciónde dañoestaba suficientemente fundamentada, yaque correspondía
a las importaciones de los productos en cuestión una importante cuota del mercado interno."
(traducido de un versión inglesa no oficial, subrayado añadido por la CEE).

En consecuencia, la CEE señaló que, al parecer, para el Brasil, el concepto de existencia de daño causado
a los productores nacionales era sinónimo de participación en el mercado de las importaciones, sin
que fuera necesario demostrar la existencia de efectos negativos concretos sobre los productores. Así
pues, era evidente que, en opinión del Brasil, bastaba examinar el volumen y los precios de las
importaciones, sin necesidad de analizar los efectos consiguientes sobre los productores nacionales,
como prescribían el apartado b) del párrafo 1 y el párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo. En consecuencia,
la Orden Administrativa Nº 569 no ofrecía ninguna explicación razonable en apoyo de su vaga
declaración sobre el estancamiento de la producción nacional. Por estas razones, la CEE consideraba
que el Brasil había violado también el apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo.34

125. La CEE alegó que para llevar a cabo el examen el objetivo exigido en el párrafo 1 del artículo 6
del Acuerdo, la autoridad investigadora estaba obligada a tener en cuenta los criterios e indicadores
mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6. Por consiguiente, uno de los elementos esenciales
del análisis de la conformidad de la determinación de existencia de daño importante con la norma del
artículo 6 consistía en examinar si se habían tomado debidamente en consideración los factores indicados
en los párrafos 2 y 3 del artículo 6, aunque el artículo 6 no prejuzgaba la importancia que debía asignarse

33A este respecto, la CEE se remitió también al párrafo 63 del documento SCM/M/62.

34A este respecto, la CEE se remitió al informe del Grupo Especial sobre los derechos compensatorios aplicados
por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados Unidos, SCM/140 de 21 de febrero de 1992,
párrafo 5.2.6 (adoptado el 26 de marzo de 1992 y denominado en adelante "Canadá - Maíz en grano"). En el
párrafo 5.2.6, el Grupo Especial había observado que la autoridad investigadora no había considerado prueba
alguna de fijación de precios considerablemente inferiores a los del mercado interno, de bajada de los precios
o de pérdida de ventas a causa de las importaciones subvencionadas y, por consiguiente, había concluido que
la autoridad investigadora no había considerado losefectos de las importaciones subvencionadas sobre losprecios,
como exigía el párrafo 2 del artículo 6.
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a cada factor.35 Sin embargo, en el caso que se examinaba, el Brasil, al formular su determinación
definitiva, no había facilitado la información relativa a elementos mencionados en el párrafo 3 del
artículo 6, como el consumo, la participación en el mercado, la producción o los precios. Además,
a pesar de haberla solicitado anteriormente al Brasil, la CEE no había recibido esa información hasta
que el Brasil la presentó al Grupo Especial.

126. El Brasil negó que, como manifestaba la CEE, no hubiera transmitido antes las pruebas
pertinentes a la CEE. Alegó que las pruebas habían sido presentadas en las consultas y en las reuniones
de conciliación del Comité y, más tarde, en las comunicaciones del Brasil al Grupo Especial.

127. El Brasil alegó que, cuando la autoridad investigadora decidió imponer derechos definitivos
en este caso, disponía de una amplia información, y que en el expediente de la investigación se tenían
en cuenta todos los aspectos pertinentes del párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo. La Orden
Administrativa Nº 569 reflejaba los resultados de la investigación y presentaba un resumen de los
elementos pertinentes, como la participación en el mercado, la identificación y cuantificación de las
subvenciones (Reglamento (CEE) Nº 1513/92), la indicación del estancamiento de la producción de
leche y los precios nacionales. Toda la información figuraba en detalle en el expediente de la
investigación, que no había sido examinado por los funcionarios de la CEE que se habían entrevistado
con la autoridad investigadora antes y después de la determinación definitiva. El Brasil alegó que,
debido a la falta de cooperación de la CEE en el caso que se examinaba, había tenido que basarse en
los hechos de que se tenía conocimiento (pueden verse más detalles al respecto en la sección IV.4 c)).

128. El Brasil sostuvo que había llevado a cabo un análisis detallado de los efectos de las importaciones
subvencionadas de leche en polvo procedentes de la CEE sobre las ventas en el mercado interno, teniendo
en cuenta tanto la leche líquida como la leche en polvo, lo que había supuesto un examen del mercado
estructurado y no estructurado de leche del Brasil. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial
sobre si la información que contenía la Orden Administrativa Nº 569 se refería a ambos mercados,
el Brasil explicó que, en ese país, la producción de leche en polvo sólo se comercializaba en el mercado
estructurado. El Brasil indicó que la diferencia que había entre el mercado estructurado y el no
estructurado era que el primero estaba controlado por las autoridades encargadas de la aplicación de
las normas sanitarias, que se disponía de datos suficientes sobre él y que la información sobre el mismo
se recogía plenamente en las estadísticas oficiales. El mercado no estructurado funcionaba al margen
de las normas sanitarias oficiales y en él eran frecuentes transacciones al contado de las que no quedaba
constancia. El Brasil manifestó que la leche en polvo importada transformada en leche reconstituida
mediante rehidratación competía directamente con la leche líquida pasteurizada en el mercado
estructurado, en el que los precios eran más altos. La competencia de la leche en polvo importada
había provocado un descenso de los precios en el mercado estructurado y había obligado a transformar
parte de la leche líquida que se comercializaba antes en él en leche en polvo, con el fin de poder
conservarla y almacenarla para venderla más tarde. Gran parte de las fábricas de leche en polvo
nacionales (a las que correspondía el 30 por ciento aproximadamente de la capacidad de producción)
pertenecía a cooperativas y, por tanto, estaba vinculada a los productores de leche. La transformación
en leche en polvo aumentaba los costos de producción y tenía consecuencias desfavorables sobre las
disponibilidades de efectivo. Además, la competencia de las importaciones desplazaba la producción
de leche al mercado no estructurado, cuyos precios eran inferiores y en el que los productores esperaban
obtener un rendimiento mayor debido a su estructura de costos menos gravosa. Las ventas de leche
reconstituida, que habían disminuido en 1991 con respecto a las de 1990, habían empezado a
incrementarse considerablemente a finales de 1991 y principios de 1992, y la producción nacional había

35En apoyo de la tesis de que la cuestión de si una determinación de existencia de daño estaba basada en
pruebas positivas era distinta de la cuestión de la importancia que debía concederse a los datos de que disponía
la autoridad investigadora, la CEE se remitió al informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Salmón",
párrafo 260.
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perdido una parte del mercado, en beneficio de las importaciones de leche en polvo. Por ejemplo,
en São Paulo, que era el mercado de leche más importante del Brasil, las ventas de leche rehidratada,
que habían disminuido un 43 por ciento durante el primer semestre de 1991 en comparación con el
períodocorrespondientede1990,comenzaronaaumentarconsiderablemente,registrandounincremento
de más de 65 por ciento en el segundo semestre de 1991 y de un 102 por ciento en el primer semestre
de 1992.

129. El Brasil sostuvo que su investigación había puesto de relieve que, a pesar de contar con una
ventaja comparativa en la producción de lácteos, la industria brasileña no podía realizar las inversiones
necesarias para mejorar su productividad a causa de los efectos perjudiciales de las importaciones
subvencionadas, como ponía también de manifiesto el informe del Banco Mundial citado anteriormente.36

Las consecuencias para la producción brasileña eran tanto más graves por cuanto el Brasil era un país
en desarrollo y el bajo nivel de ingresos de sus productores nacionales en comparación con el de los
productores de la CEE hacía que la producción brasileña fuese más vulnerable. Al formular su
determinación definitiva, el Brasil había considerado los ingresos de los trabajadores del sector lácteo
brasileño y había llegado a la conclusión de que un determinado nivel de importaciones subvencionadas
(y un determinado nivel de contención o reducción de los precios) era más perjudicial para la producción
brasileña, cuyos trabajadores ganaban bastante menos de 2.000 dólares, que para una producción cuyos
trabajadores tenían ingresos medios superiores a 10.000 dólares.

130. La CEE hizo hincapié en que en virtud del artículo 6 el Brasil estaba obligado a llevar a cabo
una investigación y a reunir la información y las pruebas necesarias. En ausencia de dicha investigación,
el Brasil no podía pretender cumplir esa obligación utilizando los "hechos de que tenía conocimiento",
ni sustituir la realización de una investigación adecuada sobre la situación de su producción nacional
por el recurso a otro tipo de información (como la del informe del Banco Mundial). Tampoco podía
subsanar ahora, un año más tarde, la falta de pruebas de la Orden Administrativa Nº 569, aportando
nuevas pruebas o remitiéndose a informes elaborados por instituciones externas, como el Banco Mundial.

131. La CEE puso en tela de juicio que la argumentación del Brasil sobre sus mercados de leche
estructurado y no estructurado o su intento de comparar el nivel de ingresos de los agricultores de
la CEE con el de los agricultores brasileños fuesen pertinentes al análisis de los efectos de las
importaciones supuestamente subvencionadas procedentes de la CEE sobre las ventas. Añadió que,
en relación con los mercados estructurado y no estructurado, el Brasil había alegado, por una parte,
que los productores brasileños de leche tenían posibilidades de obtener un rendimiento mayor en el
mercado no estructurado y, por otra, que las importaciones habían desplazado progresivamente a la
producción brasileña hacia ese mercado cuyos precios eran más bajos.

132. La CEE manifestó su desacuerdo con la afirmación del Brasil de que le había facilitado la
información pertinente sobre los elementos mencionados en el párrafo 3 del artículo 6 con anterioridad
a la sustanciación del procedimiento del Grupo Especial. Ni en el curso de la investigación, ni en
las consultas o en las reuniones de conciliación el Brasil no había facilitado ninguna información
pertinente para el examen de la existencia de daño a la producción nacional presente en el artículo 6
sobre el consumo, la participación en el mercado, la utilización de la capacidad, o la rentabilidad.
Esa información no figuraba de forma precisa en la Orden Administrativa Nº 569 por la que se imponía
el derecho definitivo. La CEE recordó que el Brasil sólo le había facilitado algunos datos pertinentes
en algunas ocasiones. En la carta del Brasil de fecha 27 de julio de 1992, figuraba un cuadro que
ofrecía información sobre la producción brasileña de leche, pero, como esa información se daba en
unidades distintas de las que luego se utilizaban para las importaciones, era difícil comparar ambas
series de datos. Además, en una carta de 30 de septiembre de 1992, el Brasil había facilitado a la CEE

36The World Bank (1991), op. cit.
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un breve resumen de estadísticas comerciales sobre el volumen de las exportaciones comunitarias de
leche en polvo a ese país y había comparado el porcentaje correspondiente a las exportaciones de la
CEE con la producción brasileña de los productos en cuestión. Sin embargo, posteriormente, el Brasil
había modificado en dos ocasiones sus estimaciones en las comunicaciones que había dirigido al Grupo
Especial. El Brasil se había referido además brevemente a los precios en su carta de 30 de septiembre
de 1992, pero no había establecido la relación entre los efectos de las importaciones procedentes de
la CEE y el nivel de precios en el Brasil. Por otra parte, tampoco había explicado en qué forma el
volumen de las importaciones procedentes de la CEE y el nivel de precios de esas importaciones habían
producido un daño importante a la producción nacional.

133. La CEE alegó que, el Brasil aun en el supuesto de que se tuvieran en cuenta las pruebas que
había presentado por primera vez ante el GrupoEspecial, no había demostrado que se hubieran cumplido
las condiciones necesarias para imponer derechos compensatorios provisionales o definitivos de
conformidad con el Acuerdo. Por ejemplo, las pruebas presentadas por el Brasil en su primera
comunicación al Grupo Especial ponían de manifiesto un aumento de la producción nacional de leche
en polvo, que había pasado de 171.800 toneladas en 1989 a 190.800 en 1990, con un cambio de tendencia
en 1991, año en el que se había reducido a 188.100 toneladas. En cambio, el consumo nacional aparente
había descendido de 266.700 toneladas en 1989 a 247.700 toneladas en 1990, para ascender a
250.900 toneladas en 1991. La CEE dijo que, dado que los datos ponían de manifiesto un aumento
considerable de la producción en unmomento en que se registraba una fuerte contracción de la demanda,
no era razonable afirmar que había un estancamiento de la producción nacional.

134. En relación con el argumento de la CEE de que el Brasil no había proporcionado demasiada
información antes del procedimiento del Grupo Especial, el Brasil dijo que, aunque había tratado de
facilitar información en las reuniones de consulta, la CEE no parecía estar muy interesada en celebrar
auténticas consultas. El Brasil indicó que en la reunión de conciliación del Comité, se había limitado
a facilitar la información requerida a las preguntas de la CEE. Además, el Brasil había enviado más
tarde por carta, cuando se le había solicitado, información sobre aspectos tales como la producción
y el consumo.

135. El Brasil reiteró que el expediente administrativo del caso que se examinaba demostraba que
había base suficiente para imponer derechos definitivos. Alegó que era pertinente tener en cuenta el
nivel interior de ingresos de los trabajadores agrícolas al determinar la existencia de daño, ya que una
producción que luchaba por subsistir en un país en desarrollo era más vulnerable que una producción
semejante en un país desarrollado. La razón por la cual se había tenido en cuenta la producción de
leche líquida y los sectores estructurado y no estructurado al determinar la existencia de daño era la
relación existente entre el mercado estructurado y el no estructurado, debido especialmente al hecho
de que el excedente de producción del primero se transfería al segundo o se convertía en leche en polvo
y de que la leche en polvo importada se transformaba en leche líquida y, por tanto, competía con la
leche líquida producida en el país. Estos dos productos eran intercambiables, y en la determinación
de existencia de daño había que tener a ambos en cuenta. El Brasil indicó también que, en el caso
que se examinaba, los reclamantes eran productores de leche líquida.

136. En respuesta al argumento de la CEE de que no había habido un estancamiento de la producción
brasileña y de que la producción nacional de leche en polvo había aumentado, el Brasil dijo que una
de las características peculiares de esta producción era que cuando el mercado se veía saturado por
las importaciones, se reducía la capacidad inutilizada. Ese fenómeno era consecuencia de la competencia
de las importaciones de leche en polvo rehidratada con la leche líquida nacional. Una parte de la leche
líquida desviada del circuito oficial de comercialización era transformada en leche en polvo y almacenada,
hasta que mejoraran las condiciones del mercado, con elevados costos financieros y de conservación.
Desde el punto de vista de la producción nacional, esa situación afectaba desfavorablemente a plazo
medio a su rentabilidad. El Brasil dijo que, aunque la redacción de la Orden Administrativa Nº 569
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tal vez no fuera demasiado clara en cuanto al "estancamiento", era evidente que el Brasil (lo mismo
que el informe del Banco Mundial) había empleado siempre el término "estancamiento" utilizado en
dicha Orden en referencia a la producción de leche líquida. En lo que respecta a la producción de
leche en polvo, la causa del daño era la necesidad de almacenar existencias, con elevados costos
financieros y de explotación.

137. El Brasil alegó que los efectos de las importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes
de la CEE sobre la producción brasileña de leche líquida eran directos y graves, ya que habían provocado
el estancamiento al que había hecho referencia también el Banco Mundial. La producción total de
leche líquida en el período 1990-1991 había permanecido estancada, dado que sólo se había registrado
un aumento del 3,4 por ciento. La producción adicional se había dirigido íntegramente al mercado
no estructurado, mientras que la producción en el mercado estructurado se había mantenido en 1991
al mismo nivel que en 1990. Había tenido lugar una sustitución del producto nacional por la leche
en polvo importada, procedente sobre todo de la CEE, a la que correspondía una cuota considerable,
la más importante, de las importaciones totales de leche en polvo del Brasil. El Brasil facilitó datos
correspondientes a 1900 y 1991 sobre la producción, las importaciones y la participación en el mercado
de la leche desnatada en polvo (dado que este tipo de leche se destinaba principalmente a la rehidratación,
por lo que competía con la producción nacional con efectos más desfavorables para este último
producto).37 Estos datos indicaban que en 1991, la producción brasileña de leche desnatada en polvo
había aumentado un 1,8 por ciento y las importaciones brasileñas totales de ese producto un 83,7 por
ciento (con un incremento de las importaciones procedentes de la CEE del 129,6 por ciento). Por
lo tanto, mientras que la participación de la producción nacional de leche desnatada en polvo en el
consumo nacional aparente había disminuido en un 17,7 por ciento, la de las importaciones procedentes
de la CEE había aumentado un 85,6 por ciento.

138. El Brasil alegó también que se había producido un fuerte descenso de los precios en el mercado
nacional como consecuencia de las importaciones procedentes de la CEE. Además, en 1990 se había
registrado un hecho poco corriente: la disminución de los precios había sido aún más sensible durante
la temporada seca (abril-septiembre), en contradicción con la lógica del mercado. Ese fenómeno se
había producido en un período en el que el productor, debido al sistema de formación de contingentes,
estaba en condiciones de obtener mejores precios para la escasa producción de la temporada seca y
para la futura producción de la temporada siguiente. El comportamiento sorprendente de los precios
se había debido a la concentración de las importaciones de leche en polvo en ese período. En 1991
se había intensificado la tendencia a la baja de los precios, que habían disminuido un 21 por ciento
con respecto a los de 1990. Por su parte, los precios de la leche en polvo importada habían disminuido
un 25,5 por ciento durante 1990 y 1991. El Brasil alegó que el sector lácteo brasileño, que durante
un largo período se había sostenido con la intervención del Estado, había operado siempre con escasos
márgenes de beneficio. Los efectos del aumento de las importaciones subvencionadas de leche en polvo
procedentes de la CEE habían desbaratado la única posibilidad que se había presentado de modificar
esta situación, a raíz de la supresión del control de los precios de la leche en septiembre de 1991.

139. La CEE alegó que el Brasil introducía nuevos datos como la distinción entre "temporada seca"
y "temporada de lluvias" y nuevos conceptos como "el sistema de formación de contingentes". Además,
aunque elBrasil habíahecho referencia al comportamiento sorprendentede losprecios, nohabía aclarado
en qué forma en el caso que se examinaba la liberalización de los precios en septiembre de 1991 había
afectado a la formación de los precios de los productos nacionales e importados. La liberalización

37El Brasil facilitó los siguientes datos sobre la leche desnatada en polvo para el período 1989-1991, en miles
de toneladas: producción nacional (50,7; 38,9 y 39,6), importaciones totales (44,7; 34,3 y 63), importaciones
procedentes de la CEE (19,9; 12,9 y 39,6), existencias de la temporada anterior (10; -- y 26), consumo aparente
(85,4; 61,8 y 76,6), participación porcentual de la CEE en el consumo aparente (23,3; 20,8 y 38,9), participación
porcentual del Brasil en el consumo aparente (59,4; 62,9 y 51,7).
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de los precios había provocado también problemas de reajuste estructural durante el período de
investigación. Además, la CEE añadió que en el propio informe del Banco Mundial, en el que parecía
basarse en gran medida el Brasil, se indicaba que el sistema de control de precios en vigor hasta
septiembre de 1991 había tenido efectos desfavorables sobre los niveles de productividad de la producción
nacional del Brasil y sobre las inversiones en ella.

140. La CEE dijo que de los argumentos expuestos por el Brasil se desprendía que la producción
de leche líquida era diferente de la de leche en polvo, ya que la leche líquida de producción nacional
del mercado estructurado se transformaba en leche en polvo en ese mercado (y se desviaba al mercado
no estructurado en forma de leche líquida) cuando se producía un desplazamiento de la leche líquida
del mercado estructurado. La CEE hizo referencia a la manifestación del Brasil de que el daño causado
a la producción de leche líquida consistía en el estancamiento de la producción, en tanto que el causado
a la producción de leche en polvo se debía a la necesidad de almacenar gran cantidad de existencias.
La CEE alegó que, aunque el Brasil afirmaba que la producción de leche líquida se había estancado,
las estadísticas ponían de manifiesto que, de hecho, había registrado un aumento del 3,4 por ciento
entre 1990 y 1991. En cuanto a la desviación de leche al mercado no estructurado, la CEE señaló
que el propio Brasil había declarado que los productores esperaban obtener un rendimiento mayor gracias
a la estructura menos gravosa de los costos en ese mercado. Por consiguiente, el Brasil no había
demostrado que la producción nacional de leche líquida hubiera sufrido un daño importante. En cuanto
a la producción de leche en polvo, la CEE se refirió al argumento del Brasil según el cual el daño
había sido causado por la necesidad de mantener un elevado nivel de existencias y dijo que la explicación
del Brasil se refería principalmente al mercado de la leche desnatada, ya que ese tipo de leche se
destinaba principalmente a la rehidratación, por lo que competía con la producción nacional con efectos
más desfavorables para esta última. La CEE adujo que esta definición más estricta de la leche era
también un elemento nuevo, al que no se había hecho referencia anteriormente en las Órdenes
Administrativas Nos 279 y 569. La CEE añadió que el Brasil no había explicado que la leche desnatada
en polvo sólo representaba el 20 por ciento aproximadamente de la producción nacional, lo que hacía
que la argumentación del Brasil careciera de fundamento; la CEE añadió que el Brasil no había explicado
lo que entendía por "existencias de la temporada anterior" y de qué forma esto afectaba a los cálculos
que habían servido de base para proporcionar información sobre la producción nacional. La CEE señaló
que, en la información facilitada por el Brasil, la cifra correspondiente a las importaciones procedentes
de la CEE en 1991 debía ser 30,9 y no 39,6. Además, la tesis del Brasil en la que se vinculaba el
elevado nivel de importaciones con la producción de leche en polvo implicaba necesariamente que siempre
que hubiera un elevado nivel de importaciones de leche en polvo, la producción de leche en polvo
(y especialmente la producción de leche desnatada en polvo) debía registrar también una tendencia
al alza. Sin embargo, las estadísticas indicaban que la producción nacional de leche desnatada en polvo
había disminuido en el período 1989-1991, en el que las importaciones totales de leche desnatada en
polvo habían aumentado.

c) Relación causal entre las importaciones supuestamente subvencionadas y la existencia
de daño

141. La CEE sostuvo que, lógicamente, el Brasil, dado que no había cumplido lo estipulado en los
párrafos 1 a 3 del artículo 6 al determinar la existencia de daño y que los "efectos" causales a que
hacía referencia el párrafo 4 del artículo 6 debían interpretarse según lo enunciado en los párrafos 2
y 3, no podía demostrar la existencia de una relación causal entre las importaciones supuestamente
subvencionadas y el daño, como exigía el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo. Además, el Brasil
no había tratado en absoluto de analizar si podía haber otros factores, distintos de las importaciones
supuestamentesubvencionadas,quehubierancausadodaño. Por ejemplo, las importacionesprocedentes
de Polonia habían aumentado rápidamente a partir del año 1989, en el que no hubo importaciones
procedentes de ese país, pasando a 3.943 toneladas en 1990 y a 19.110 en 1991. Los propios datos
del Brasil indicaban que estas importaciones se habían efectuado a precios más bajos que las procedentes
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de la CEE. Por lo que se refiere a las importaciones de leche entera en polvo, las importaciones de
este producto procedentes de Suiza, aunque sus precios eran superiores a los de la CEE, habían pasado
de 9.048 toneladas en 1989 a 13.783 en 1991. Por consiguiente, la CEE sostuvo que el Brasil no había
tomado en consideración la situación global, ni había dado una explicación razonable que permitiera
entender por qué dichos factores no le habían impedido llegar a unaconclusión positiva en lo que respecta
a los efectos sobre la producción nacional. El párrafo 4 del artículo 6 imponía la obligación legal de
demostrar que la causa del daño eran los efectos de las importaciones subvencionadas y de no atribuir
a las importaciones subvencionadas el daño causado por otros factores. La CEE concluyó, por
consiguiente, que el Brasil no había establecido la existencia de una relación causal entre los efectos
de las importaciones subvencionadas y el supuesto daño a los productores nacionales, como exigía
el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo. Además, tampoco había demostrado que hubiera tomado otros
factores en consideración al determinar las causas del supuesto daño, ni que el daño causado por dichos
factores no se hubiera atribuido a las importaciones procedentes de la CEE.

142. La CEE sostuvo que la obligación de presentar "pruebas positivas", que establecía el párrafo 1
del artículo 6 del Acuerdo implicaba que la conclusión debía basarse en pruebas claras, precisas e
indudables sobre los factores pertinentes.38 La CEE declaró también que, aunque en el caso de amenaza
de daño la norma relativa a las pruebas positivas era menos estricta, el Brasil había sostenido que en
este caso se daba una situación de existencia de daño importante y no de amenaza de daño. Era evidente
que el Brasil no había cumplido la norma relativa a las "pruebas positivas", ya que la Orden
Administrativa Nº569 sólo contenía una breve referencia al volumen de las importaciones, que indicaba
una disminución del 1,3 por ciento en vez de un "aumento considerable", como exigía el párrafo 2
del artículo 6; no tomaba en consideración los efectos de las importaciones supuestamente
subvencionadas sobre los precios; no examinaba los efectos consiguientes de dichas importaciones
sobre los productores brasileños; y no establecía ninguna relación causal entre los efectos de las
importaciones supuestamente subvencionadas y el supuesto daño causado a los productores nacionales, ni
examinaba si podíahaberotros factoresqueperjudicarana losproductoresnacionales. Por consiguiente,
el Brasil no había llevado a cabo un examen objetivo, ya que no había tenido en cuenta todos los hechos
pertinentes (incluidos aquellos que podían ser contrarios a una determinación positiva), que tenía la
obligación de examinar de conformidad con los párrafos 1 a 4 del artículo 6, ni había dado una
explicación razonable de la forma en que los hechos declarados en la Orden Nº 569 apoyaban, en su
conjunto, la determinación formulada por la autoridad investigadora.

143. El Brasil alegó que la información de que disponía el Ministerio en el momento de formular
la determinación de imposición de derechos definitivos indicaba claramente que las importaciones
procedentes de la CEE, que se beneficiaban de importantes subvenciones, estaban perjudicando
gravemente a las producciones nacionales de leche y de leche en polvo del Brasil. Aunque el Ministerio
era consciente de que otros factores podían perjudicar también a la producción nacional, estaba
plenamente convencido de que no había duda de que las importaciones procedentes de la CEE, por
sí solas, causaban un daño importante a esas producciones. La relación causal estaba demostrada por
la disminución de la cuota de mercado de los productores brasileños, el incremento de la cuota de las
importaciones subvencionadas procedentes de la CEE, la desviación de la leche líquida nacional al
mercado no estructurado y a las fábricas de leche en polvo y el descenso de los precios pagados en
el Brasil a los productores debido al exceso de oferta provocado por el aumento de las importaciones
subvencionadas procedentes de la CEE.

38A este respecto, la CEE indicó que el Grupo Especial sobre "Canadá - Maíz en grano" había declarado
que la pretensión de que el daño había sido causado por importaciones potenciales o probables de maíz en grano
procedente de los Estados Unidos sería una "operación especulativa" y podría tener muy amplias implicaciones
y, por consiguiente, no constituía una prueba positiva, como exigía el Acuerdo. SCM/140, 5.2.4.
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144. El Brasil dijo que el incremento del volumen de las importaciones subvencionadas de leche
en polvo procedentes de la CEE tenía consecuencias directas sobre el nivel de los precios en el mercado
brasileño. Los datos recopilados sistemáticamente por el Gobierno en el curso de la investigación,
y que, por tanto, obraban en su poder, ponían de manifiesto que en el Brasil los precios medios de
la leche pagados al productor habían subido inicialmente de 0,23 dólares en 1989 a 0,28 en 1990, para
reducirse posteriormente un 21 por ciento, a 0,22 dólares en 1991. En ese último año, el promedio
mensual de los precios al productor había sido inferior al de 1990 en 11 de los 12 meses del año.
Este bajo nivel de precios perjudicaba gravemente a la producción nacional, desalentaba la inversión
y retrasaba considerablemente el desarrollo de instalaciones productivas para mejorar los niveles de
productividad en el Brasil, en un momento en el que este país había eliminado el control de los precios
de los productos lácteos nacionales y esperaba que la producción nacional pudiese beneficiarse de esta
política de liberalización y acumular el capital necesario para realizar las inversiones que se necesitaban
con urgencia en este sector. Las importaciones subvencionadas impedían que esto ocurriera, lo que,
en opinión del Brasil, constituía un daño importante a la producción. ElBrasil dijo que el Banco Mundial
había llegado también a la conclusión de que las importaciones subvencionadas de productos lácteos
tenían un efecto perjudicial sobre la viabilidad a largo plazo de la producción de leche brasileña y había
recomendado que el Brasil impusiera un arancel a esas importaciones subvencionadas.39

145. El Brasil dijo que la objeción de la CEE de que, además de (o en vez de) a la CEE, el Brasil
debía haber impuesto derechos compensatorios a otros proveedores, como Polonia, carecía de
fundamento. La cuestión no era saber si las importaciones procedentes de otras fuentes u otros factores
causaban un daño importante, sino si las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE causaban
un daño importante. El Brasil había llegado, fundadamente, a una conclusión positiva en su investigación
y había decidido aplicar derechos compensatorios a las importaciones procedentes de la CEE. El hecho
dequeel Brasil hubiera tenidocausa justificada para aplicar derechoscompensatorios a las importaciones
procedentes de otras fuentes no impedía que la conclusión del Brasil acerca de las importaciones
procedentes de la CEE fuera acertada, ni que las medidas adoptadas en relación con estas importaciones
fueran adecuadas.

146. El Brasil aclaró, no obstante, que la autoridad investigadora había tenido en cuenta los demás
factores al tomar la decisión de imponer derechos compensatorios en este caso, pero había llegado
a la convicción de que esos factores no causaban daño a la producción nacional. Se habían examinado
con especial atención las importaciones procedentes de fuentes distintas de la CEE, y la autoridad
investigadora tenía conocimiento de que en 1991 habían aumentado también las importaciones de leche
en polvo procedentes de otras fuentes, en particular de Polonia. Sin embargo, se había observado
que esas importaciones no habían provocado los mismos problemas que las procedentes de la CEE,
debido a las diferencias que había entre unas y otras. Los efectos de las importaciones procedentes
de Polonia, por ejemplo, eran mucho menos importantes que los de las originarias de la CEE, debido
al considerable porcentaje de las importaciones brasileñas de leche en polvo que representaban estas
últimas. El Brasil afirmó que la participación de las importaciones procedentes de la CEE en las
importaciones brasileñas de leche en polvo había aumentado del 31,36 por ciento en 1990 al 39,53
por ciento en 1991 y seguía aumentando durante el primer trimestre de 1992. El Ministerio disponía
también de información fidedigna según la cual el incremento de las importaciones procedentes de Polonia
se debía principalmente a circunstancias excepcionales en ese país y no era probable que mantuviese
el mismo ritmo. El Brasil añadió que las importaciones originarias de Polonia consistían en leche en
polvo, de baja calidad, y que ese país no había sido nunca un proveedor tradicional del Brasil. Los
precios de estas importaciones no habían disminuido tanto como los de las procedentes de la CEE.
Además, a diferencia de lo que había ocurrido con las importaciones originarias de la CEE, a principios
de 1992 se había registrado una considerable disminución de las importaciones procedentes de Polonia.

39The World Bank (1991), op. cit.
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Porotraparte, la autoridad investigadoraconsiderabaque,probablemente, la presenciade importaciones
procedentes de Polonia en el mercado brasileño, y no en el mercado de la CEE, que se encontraba
mucho más cerca de ese país, fuera consecuencia de las mismas políticas y programas comunitarios
que habían dado lugar a la presencia de importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes
de la CEE en el Brasil.

147. El Brasil alegó también que las importaciones procedentes de otras fuentes tenían precios más
elevados que las de la CEE y no estaban destinadas a la rehidratación. En el caso de las importaciones
procedentes de Suiza, los efectos no eran los mismos que en el de las procedentes de la CEE. Según la
información de que disponía la autoridad investigadora, y que se había facilitado también a la CEE,
la participación de Suiza en las importaciones brasileñas de leche en polvo había disminuido entre 1989
y 1991, mientras que la de las importaciones procedentes de la CEE había aumentado.40 En cuanto
a los precios de importación, los precios de las importaciones procedentes de la CEE habían disminuido
más que los de las importaciones procedentes de Suiza.41

148. La CEE dijo que, por lo que se refiere a la consideración de otros factores distintos de las
importaciones supuestamente subvencionadas procedentes de la CEE, el Brasil argumentaba que la
autoridad investigadora tenía conocimiento de esos factores. Sin embargo, al parecer, la autoridad
no había considerado conveniente explicar en las Órdenes Administrativas Nos 297 y 569 cuáles eran
esos otros factores y cómo se habían tenido en cuenta en la determinación positiva formulada en esas
Órdenes. El Brasil no había juzgado necesario contestar de manera detallada y convincente a las
preguntas sobre estos aspectos, ni siquiera en sus comunicaciones escritas y orales al Grupo Especial.

149. La CEE dijo que no había sostenido que el Brasil debiera haber impuesto derechos
compensatorios a otros proveedores, como Polonia, sino que el Brasil debía haber considerado, de
conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo, si otros factores
habían causado un daño a la producción nacional. Esa cuestión no se abordaba en la Orden
Administrativa Nº 569 ni en la respuesta del Brasil a la solicitud que había presentado por escrito la CEE
el 31 de agosto de 1992. Si el Brasil era consciente de que podía haber otros factores que causaran
daño, debía haberlos examinado en el momento de imponer el derecho definitivo y haber incluido un
resumen de ese examen en la Orden Administrativa Nº 569. En cuanto a los demás aspectos que debían
examinarse de conformidad con el artículo 6, los signatarios tenían la obligación de analizar los efectos
de losdemás factoresdistintosde las importacionespresuntamente subvencionadas sobre los productores
nacionales y de facilitar una explicación razonable al respecto en la decisión por la que se imponían
derechos definitivos. Dado que en los documentos notificados a la CEE no había ninguna información
sobre factores distintos de las importaciones supuestamente subvencionadas, la CEE no sabía de qué
información pertinente disponía la autoridad investigadora brasileña.

40Mientras que las importaciones totales de leche en polvo procedentes de Suiza aumentaron en un 60,5 por
ciento en 1991, el incremento de las procedentes de la CEE fue del 109 por ciento. En el caso de las importaciones
de leche desnatada en polvo, principal categoría de las importaciones brasileñas de leche en polvo, el incremento
de las importaciones procedentes de la CEE en 1991 fue del 139 por ciento, a raíz de lo cual la participación
de la CEE en las importaciones de este producto ascendió al 49 por ciento. Por lo tanto, en 1989 la participación
de Suiza en las importaciones brasileñas de leche en polvo era del 29,9 por ciento y la de la CEE del 37,1 por
ciento. En 1990, la participación suiza cayó al 17,2 por ciento mientras que la de la CEE se mantuvo en el 31,3 por
ciento. En 1991 esta última aumentó al 40,9 por ciento, manteniéndose la primera en el 17,71 por ciento.

41El precio medio de importación disminuyó un 16,5 por ciento en 1990 en comparación con 1989 y un
14,6 en 1991. El descenso correspondiente del precio de las importaciones procedentes de Suiza fue de un 14,04 y
un 7,0 por ciento y el de las importaciones procedentes de la CEE de un 13,63 y un 25,57 por ciento.
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150. Además, la CEE dijo que, dado que los precios de reventa se habían liberalizado por primera
vez en el Brasil en septiembre de 1991, era evidente que en el período considerado por el Brasil el
mercadobrasileño estaba sometido a reajustes estructurales. Por otraparte, el Brasil no había examinado
el factor calidad, es decir, los efectos de la calidad superior de los productos procedentes de la CEE
en la demanda nacional, ni había analizado la forma en que otros países exportadores (por ejemplo,
la Argentina, Suiza y el Uruguay) habían logrado exportar grandes cantidades de los productos en
cuestión a precios superiores a los de los exportadores comunitarios. La CEE recordó que en su
respuesta a una pregunta formulada por la CEE, el Brasil había admitido, efectivamente, que la calidad
de los productos originarios de la CEE era superior a la de los procedentes de Polonia.

151. El Brasil reiteró que la información pertinente figuraba en el expediente de la investigación,
y que las partes interesadas podían haberla examinado si hubieran realizado los trámites procedentes,
presentando la solicitud de información prevista en la Resolución CPA 1227 del Brasil. Al plantear
la cuestión de la información recogida en la Orden Administrativa Nº 569, la CEE se centraba en
aspectos técnicos de procedimiento, y no en los elementos de hecho, debido a que estos últimos eran
claros y justificaban plenamente la medida adoptada por el Brasil de conformidad con el Acuerdo y
con el Acuerdo General. El Brasil sabía, y siempre había sostenido, que era importante respetar el
procedimiento. Sin embargo, el verdadero problema era que la CEE otorgaba importantes subvenciones
a sus exportaciones de leche en polvo al Brasil, lo que daba lugar a un desplazamiento de la leche de
producción nacional, a la contención de los precios y al estancamiento de las inversiones en el Brasil.

152. Además, el Brasil adujo que se había tenido que enfrentar con el hecho de que las contestaciones
de la CEE al cuestionario habían sido insuficientes y de que los exportadores no habían dado ninguna
respuesta. Por lo tanto, al Brasil no le había quedado otra opción que recurrir al párrafo 9 del artículo 2
para llevar a cabo la investigación.42 El Brasil dijo que, en tanto que ese país había contestado por
carta de 27 de julio de 1992 a las preguntas detalladas formuladas por la CEE el 6 de mayo de 1992,
cuando el Brasil había presentado su cuestionario a la CEE el 18 de mayo de 1992, ésta había indicado
que sólo contestaría al cuestionario una vez que se hubieran suspendido los derechos provisionales
y se hubieran celebrado consultas con un resultado satisfactorio. La CEE se había negado también
a atender la solicitud del Brasil de que transmitiera el cuestionario a los exportadores. Cuando la CEE
presentó sus respuestas al cuestionario brasileño, el 24 de junio de 1992, el Brasil constató que éstas
eran totalmente insuficientes, ya que casi todas las preguntas habían quedado sin respuesta.43

Concretamente, la CEE había facilitado una copia de una reglamentación comunitaria (el Reglamento
(CEE) 1513/92), y datos sobre las exportaciones totales de leche desnatada en polvo procedentes de
la CEE en un período distinto del período de investigación establecido por el Brasil.
El Reglamento 1513/92 había entrado en vigor el 11 de junio de 1992 y no daba ninguna información
sobre el nivel de los pagos realizados en concepto de restitución en el período de investigación (abril
de 1991 a marzo de 1992). En estas circunstancias, el recurso por el Brasil a los hechos de que se
tenía conocimiento estaba plenamente justificado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 2
del Acuerdo. De esos hechos se desprendía sin ningún género de duda que las importaciones
subvencionadas procedentes de la CEE, por sí solas, causaban un daño importante a la producción

42Se proporcionó un ejemplar del cuestionario al Grupo Especial.

43Los aspectos sobre los que el Brasil había pedido información en el cuestionario eran los siguientes: estructura
del sector de producción a que correspondían los productos objeto de la investigación, organización de dicho
sector, evolución reciente del mismo, costos de producción en la CEE de los productos objeto de la investigación,
programas específicos del Gobierno para estimular la producción, las exportaciones o la comercialización, las
ventas, las exportaciones totales y las exportaciones al Brasil, estructura de precios de las ventas en el mercado
comunitario y de las exportaciones, legislación pertinente, organismos competentes, condiciones para beneficiarse
de los programas, productores y/o exportadores que habían solicitado participar en algún programa e información
detallada sobre el denominado programa de restituciones a la exportación.
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de leche y de leche en polvo del Brasil y que la decisión del Brasil de imponer derechos compensatorios
definitivos era plenamente compatible con el Acuerdo.

153. La CEE señaló que el Brasil no había indicado en las Órdenes Administrativas Nº 279 y Nº 569
que recurría al párrafo 9 del artículo 2 debido a la insuficiencia o inexactitud de la información facilitada
por la CEE. Además, que, como afirmaba el Brasil la Comunidad no hubiera contestado de manera
completa al cuestionario.44 En primer lugar, la CEE había considerado que gran parte del cuestionario
se refería a casos de derechos antidumping y no de derechos compensatorios.45 La CEE había tratado
de averiguar qué partes del cuestionario debía cumplimentar en dos reuniones celebradas con el
Departamento de Comercio Exterior, el 25 de mayo y el 23 de junio de 1992, pero no había recibido
una respuesta clara. En segundo lugar, de conformidad con los párrafos 1 a 2.11 y 2.14 en las páginas
4 y 5 del cuestionario, se esperaba que la CEE facilitara información sobre la estructura interna de
las empresas de producción y sobre las actividades de cada exportador de leche en polvo de la CEE,
pero la Comisión, a quien se había dirigido el cuestionario, no disponía de esa información, por lo
que había remitido el cuestionario al sector de producción de leche y a los Estados miembros de la
CEE. En tercer lugar, la CEE, además de facilitar la legislación pertinente, había hecho una clara
descripción de la asistencia que recibían los exportadores de leche en polvo y de la cuantía de las
restituciones a la exportación (que apenas había variado desde el principio del período de investigación),
con lo que, en su opinión, había dado respuesta a los puntos 2.12 y 2.13 de las páginas 5 y 6 del
cuestionario. La CEE afirmó también que había dado una respuesta completa a los puntos II.2.1 y II.2.3
de las páginas 9 a 11 del cuestionario, ya que había enviado al Brasil una copia íntegra de la legislación
de la CEE. Asimismo, en la medida en que los puntos II.1 i) y II.1 vi) eran pertinentes para el
procedimiento, se había dado respuesta a ellos con el envío de la legislación de la CEE. La CEE explicó
que de conformidad con la legislación comunitaria, los Estados miembros no podían prestar asistencia
adicional o suplementaria a las exportaciones de los productos en cuestión. Por consiguiente, dado
que los puntos II.1 i)-II.1 vi) se referían a la asistencia nacional, no eran pertinentes al caso que se
examinaba. Además, la CEE había facilitado también datos sobre las exportaciones comunitarias de
leche en polvo al Brasil y a otros países en el período 1985-91.46 La respuesta a los puntos 2.16.1
y 2.16.3 de la página 8 del cuestionario era optativa, y la CEE no tenía ninguna observación que formular
al respecto.

154. En lo que respecta a las restituciones a la exportación, la CEE manifestó que había facilitado
la información más reciente, a saber, el Reglamento 1513/92, cuyos datos había utilizado el Brasil
en su determinación definitiva. La cuantía de estas restituciones, tanto en el caso de la leche desnatada
en polvo como en el de la leche entera en polvo, no había experimentado apenas variaciones desde 1990.
La CEE adujo que, si el Brasil consideraba que los datos relativos a las restituciones a la exportación
en los años anteriores eran imprescindibles para determinar el nivel del derecho compensatorio, podía
haberlos recabado de la CEE. Sin embargo, el Brasil no lo había hecho, a pesar de que la CEE había
manifestado expresamente en su respuesta que estaba dispuesta a proporcionarmás información al Brasil
y a verificar toda la información in situ. Al no haber recibido ninguna solicitud de aclaración del Brasil,
la CEE había considerado que había facilitado suficiente información para el cuestionario. La CEE
adujo también que el Brasil podía haber averiguado fácilmente el nivel de las restituciones a la
exportación examinando las referencias a reglamentaciones anteriores que se hacían en el Reglamento
(CEE) Nº 1513/92, que se había enviado oficialmente al Brasil junto con la respuesta. La CEE añadió

44Se proporcionó al Grupo Especial una copia de la respuesta de la CEE al cuestionario.

45Párrafo 2.15, página 7 del cuestionario.

46Las autoridades brasileñas solicitaron información sobre las exportaciones a terceros países el 23 de junio
de 1992.
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que el Brasil no había explicado por qué consideraba insuficiente su respuesta ni qué información
adicional necesitaba para formular su determinación.

155. La CEE dijo que, aunque no podía ordenar a sus exportadores que contestasen al cuestionario,
les había alentado a que lo hicieran, como demostraba el hecho de que la CEE hubiera remitido
ejemplares del cuestionario a ASFALEC y ASSILEC, las principales asociaciones del sector de productos
lácteos de la CEE, así como a representantes de los Estados miembros, para que éstos los distribuyeran
a los exportadores, y les había explicado la importancia de las medidas brasileñas.47 Sin embargo,
al no haber obtenido una aclaración del Brasil sobre cuáles eran las partes del cuestionario que había
que cumplimentar, la CEE no había podido informar a su vez a los exportadores. En apoyo de su
afirmación de que le había sido imposible obtener una aclaración de las autoridades brasileñas, la CEE
dijo que en el párrafo 3 del comunicado conjunto de la reunión de consulta del 23 de junio de 1992,
el Departamento de Comercio Exterior había declarado que cabía que algunas partes del cuestionario
no fueran pertinentes, sin precisar cuáles.48 La CEE señaló además que, si el Brasil esperaba recibir
respuestas sobre la asistencia prestada a los exportadores, la contestación de la CEE contenía la
información pertinente al respecto, habida cuenta de que los exportadores sólo podían dar información
sobre la estructura de la empresa. Por consiguiente, dadas las circunstancias, la CEE consideraba que
había hecho todo lo posible por alentar la participación de los exportadores comunitarios.

156. El Brasil dijo que el hecho de que la CEE hubiera admitido que había distribuido el cuestionario
brasileño a las organizaciones de exportadores significaba que los exportadores habían sido informados
y que tenían conocimiento de la investigación y de la oportunidad que se les ofrecía de exponer sus
observaciones a la autoridad investigadora. Sin embargo, no parecían haber estado interesados en
aprovechar esa oportunidad, ya que no había constancia de que se hubiera recibido ninguna respuesta
de un exportador, directamente o mediante los buenos oficios de la Comisión. El Brasil manifestó
también que el texto de la carta que la CEE había enviado a las asociaciones de exportadores no parecía
corroborar la afirmación de la CEE de que había alentado a los exportadores a enviar respuestas al
cuestionario.

157. Además, el Brasil no consideraba que la CEE hubiera respondido realmente al cuestionario
que se le había enviado. Dicho cuestionario indicaba claramente cuál era el período de investigación
y contenía preguntas sobre los programas oficiales destinados a los productores y exportadores de leche
en polvo. La respuesta de la CEE no era clara porque no se refería al período de investigación y en
ella no se daba una única contestación a cada una de las preguntas formuladas por la autoridad
investigadora brasileña. La CEE había respondido al cuestionario de forma superficial y sin ánimo
de cooperación, como lo demostraba el examen del contenido del cuestionario y de la respuesta de
la CEE. Por consiguiente, sorprendía al Brasil que la CEE afirmara que este país no había explicado
nunca por qué consideraba insuficiente su respuesta. Ésta consistía simplemente en una carta de la
Comisión en la que se indicaban los valores de las restituciones a la exportación de leche en polvo,
y se remitía al destinatario a la parte pertinente del Reglamento 1513/92 de la Comisión, de fecha 11
de junio de 1992, que había entrado en vigor después de su fecha de publicación y que no abarcaba
el período de investigación. En cuanto a la afirmación de la CEE de que el Brasil podía haber solicitado
información sobre el nivel de las restituciones a la exportación en los años anteriores, el Brasil manifestó
que el contenido del cuestionario ponía de manifiesto que, de hecho, se había solicitado esa información.
Además, aunque la CEE había facilitado datos al Brasil sobre las exportaciones comunitarias de leche

47La CEE facilitó al Grupo Especial una copia de las cartas que había enviado a las asociaciones de
exportadores.

48El texto del comunicado conjunto era el siguiente: "El Departamento de Comercio Exterior espera la respuesta
al cuestionario enviado a la CEE y conviene en que cabe que algunas partes no sean totalmente pertinentes al
presente caso; de ser así, ese extremo deberá justificarse."
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en polvo a todos sus interlocutores comerciales en el período comprendido entre 1985 y 1991, no había
hecho ninguna referencia al primer trimestre de 1992, ni había indicado que facilitaría más tarde los
datos correspondientes a ese período. En cuanto a la afirmación de la CEE de que en su respuesta
al cuestionario había declarado que estaba dispuesta a facilitar más información y a someter toda la
información a una verificación in situ, el Brasil adujo que la CEE ni siquiera había proporcionado los
datos correspondientes a los dos primeros meses de 1992, a pesar de que obraban en su poder en
junio-julio de 1992. El hecho de disponer de nuevos datos hubiese justificado también la continuación
de las consultas iniciadas el 23 de junio de 1992. Sin embargo, la CEE no había continuado las
consultas, lo que era una muestra más de su falta de cooperación en el caso que se examinaba (más
adelante se hace una exposición más detallada de los argumentos presentados en relación con las
consultas).

158. En cuanto al argumento de la CEE de que algunas partes del cuestionario parecían aplicarse
a los derechos antidumping y que, por lo tanto, no se sabía a ciencia cierta a qué partes del cuestionario
había que dar respuesta, el Brasil adujo que la distinción entre los casos de derechos antidumping y
de derechos compensatorios era evidente para cualquier persona con un mínimo de experiencia al
respecto. La CEE era uno de los signatarios con más experiencia en esta esfera, y no era excesivamente
difícil seleccionar las preguntas a las que había que dar respuesta únicamente en el caso de los derechos
compensatorios, siempre que se quisiera o pudiera realmente hacerlo. La autoridad brasileña no se
había imaginado que pudieran plantearse dudas de esa naturaleza a los expertos de Bruselas o a personas
con algún conocimiento de las prácticas en materia de derechos compensatorios y antidumping.
Por consiguiente, sorprendía al Brasil la afirmación de la CEE de que resultaba difícil decidir cuáles
eran las partes del cuestionario a las que había que dar respuesta.

159. El Brasil añadió que, tras las consultas celebradas el 23 de junio de 1992, las dos partes habían
publicado un comunicado conjunto en el que se declaraba que el derecho compensatorio se había aplicado
sobre la base de la información de que se tenía conocimiento. En la parte pertinente del comunicado
se decía que "el Departamento de Comercio Exterior manifestó que había establecido la cuantía
ad valorem sobre la base de la información de que tenía conocimiento y de la evaluación técnica realizada
por el Gobierno brasileño, intentando que aquella tuviera el nivel más bajo posible", lo que a juicio
del Brasil, demostraba que la CEE sabía que la decisión se había basado en el párrafo 9 del artículo 2.

160. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, el Brasil dijo que el mero hecho de no responder
a una oferta de celebración de consultas hecha de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 3 no justificaba el recurso al párrafo 9 del artículo 2. El Brasil dijo que incumbía a la autoridad
investigadora recabar de todas las fuentes posibles toda la información pertinente al caso hasta que
hubiera llegado el momento en que estuviera convencida de que había cumplido todos los requisitos
necesarios para establecer las conclusiones.

161. El Brasil reconoció que quizás no hubiese sido procedente recurrir al párrafo 9 del artículo 2
por el hecho de que la CEE no hubiera aceptado la oferta de celebración de consultas presentada en
febrero de 1992, y que en el aviso público no se había hecho constar el hecho de que se invocaba el
párrafo 9 del artículo 2 para aplicar los derechos provisionales. Sin embargo, la imposición de derechos
provisionales estaba plenamente justificada a la luz del expediente, y el Brasil tenía pleno derecho a
recurrir al párrafo 9 del artículo 2 para tomar su decisión sobre los derechos definitivos, habida cuenta,
entre otras cosas, del trato displicente que la CEE había dado al cuestionario.

162. En relación con la alegación del Brasil de que la CEE no había facilitado los datos
correspondientes a los dos primeros meses de 1992 en el momento en que había dispuesto de ellos,
la CEE manifestó que en julio de 1992 la información de que disponía era todavía provisional y estaba
sujeta a rectificación. Por el contrario, el Brasil, como país importador, estaba en mejor situación
para obtener antes estos datos, dado que la información procedente de un país exportador no era



SCM/179
Página 50

totalmente fiable, puesto que no siempre se sabía si, en última instancia, el destino de las exportaciones
era el indicado por los exportadores. La CEE adujo que en la reunión de consulta celebrada el 23 de
junio de 1992, es decir antes de que la CEE dispusiera de esos datos, el Brasil le había solicitado
información sobre las exportaciones destinadas a otros mercados, distintos del Brasil, en los años 1989,
1990 y 1991, pero no en los dos primerosmeses de 1992. Esa información tampoco había sido solicitada
por el Brasil en la reunión de conciliación del 21 de julio de 1992. Por consiguiente, la CEE no entendía
claramente el interés y las consecuencias que tenía el hecho de facilitar esa información después de
la expiración del plazo fijado en el cuestionario. Además, dado que el período de referencia exacto
del cuestionario no era claro y que la CEE no había podido averiguar a qué parte del cuestionario debía
dar respuesta, la CEE no sabía a ciencia cierta si tenía que proporcionar datos sobre esos dos meses.
Si el Brasil precisaba esa información, debía haberla solicitado a la CEE al recibir su respuesta, en
la que la Comunidad se ofrecía a facilitar más información si se le solicitaba. Al no haber hecho en
ningún momento el Brasil una solicitud de esa índole, la CEE había considerado que ese país no
necesitaba la información en cuestión.

163. La CEE manifestó su desacuerdo con la afirmación del Brasil de que su respuesta al cuestionario
era insuficiente. La CEE adujo que había muchas formas de contestar a un cuestionario: se podía
presentar una respuesta detallada o una respuesta resumida. La respuesta de la CEE al Brasil sólo
se refería a algunas de las preguntas, y, teniendo en cuenta este hecho, el Brasil tenía que haber supuesto
que la CEE no disponía de datos para contestar a las demás. Además la CEE dijo que antes de contestar
al cuestionario había tratado de averiguar cuáles eran las partes pertinentes del mismo, pero no había
obtenido ninguna aclaración al respecto. La CEE alegó que la presentación del cuestionario brasileño
no era clara. Por ejemplo, podía haber incluido una nota introductoria en la que se aclarara cuáles
eran las preguntas pertinentes, con lo que la CEE no hubiera tenido dificultad en contestar a las
preguntas. Además, si el Brasil necesitaba más información o alguna aclaración, debía haberlas solicitado
a la CEE, habida cuenta, en particular, de que ésta se había ofrecido a facilitar más información o
hacer aclaraciones si lo solicitaba el Brasil. La CEE manifestó además que, con excepción de las
preguntas relativas a la estructura interna de las empresas de producción, había contestado a todas las
preguntas, dado que algunas de ellas no requerían respuesta.

164. El Brasil adujo que una respuesta adecuada a un cuestionario requería que se consideraran
separadamente todas las preguntas, cosa que no había hecho la CEE. El Brasil mostró su desacuerdo
con la afirmación de la CEE de que el Brasil debía haber considerado en los casos en los que la CEE
no contestaba a una determinada pregunta que la falta de respuesta indicaba que la CEE no podía
contestar a ella.

165. El Brasil adujo también que, como la propia CEE había reconocido, los exportadores
comunitarios no conocían el destino exacto de sus productos. Las mejores fuentes de información
eran las empresas comerciales, que realizaban operaciones de importación/exportación en el Brasil.
Estas empresas tenían pleno conocimiento del procedimiento, y el Brasil ya disponía de la información
que le podían facilitar. Por consiguiente, en estas circunstancias, la autoridad brasileña no había
considerado necesario solicitar oficialmente aclaraciones acerca de los puntos respecto de los cuales
la respuesta de la CEE era insuficiente.

166. El Brasil añadió que no había pedido aclaraciones al respecto a la CEE porque el contenido
de la carta que le había remitido la CEE el 25 de mayo de 1992 le había desalentado. En dicha carta,
la CEE indicaba que sólo contestaría al cuestionario una vez que se hubiera suspendido la aplicación
de las medidas provisionales y que se hubiera logrado en las consultas un resultado satisfactorio, y
que se oponía firmemente a la instrucción según la cual la CEE debía encargarse de distribuir el
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cuestionario a las empresas interesadas.49 Lo único que demostraba la respuesta vaga de la CEE al
cuestionario era su absoluta falta de cooperación. El Brasil había cooperado con la CEE en el presente
caso, pero ésta no le había prestado en el curso de la investigación la cooperación que un signatario
debía prestar a otro. Las autoridades brasileñas habían llegado a la conclusión, basándose en las
reacciones de la CEE en ese momento, de que era inútil tratar de obtener más información.

167. El Brasil afirmó que había actuado de manera muy cooperativa y transparente en el caso que
se examinaba, mientras que la CEE no había iniciado un diálogo bilateral con el Brasil hasta después
de la reunión del Comité celebrada el 28 de abril de 1992 en Ginebra. Según el Brasil, la CEE tampoco
había prestado su cooperación después de esa fecha, y esa falta de cooperación había sidomuy perjudicial
para la investigación. El hecho de que la CEE no aceptara rápidamente celebrar consultas había influido
en cierta medida en el curso de la investigación. Además, el Brasil añadió que, al no haber informado
a la autoridad investigadora de que había remitido los cuestionarios a los exportadores, la CEE había
obstaculizado el procedimiento. Dado que no había tenido la oportunidad de pedir aclaraciones en
consultas celebradas con los expertos de la CEE en materia de comercio de productos lácteos, que
no disponía más que de una respuesta incompleta de la CEE al cuestionario y que no había recibido
ninguna de los exportadores, el Brasil no tenía otra opción que recurrir al párrafo 9 del artículo 2 para
llevar a cabo su investigación. Por ello, según el Brasil, las deficiencias que pudiera haber habido
en lo que respecta a la cuantía de las subvenciones50 y a la falta de participación de los exportadores
europeos en las actuaciones sobre el daño o las subvenciones eran también imputables a la CEE.

168. Para demostrar al Grupo Especial la falta de cooperación de la CEE en el caso que se examinaba,
el Brasil se refirió, en particular, a varios acontecimientos ocurridos durante la fase de consultas.
El Brasil afirmó que la falta de cooperación de la CEE se había materializado en su negativa a entablar
consultas y a facilitar información de la que disponía sobre la identidad y la dirección de los exportadores
y en su insistencia en que las consultas se celebraran lejos de Brasilia, lugar donde se encontraban
los funcionarios competentes y el expediente del caso. Otra prueba de la falta de cooperación de la
CEE, según el Brasil, era su respuesta a la carta que este país había enviado junto con el cuestionario,
respuesta en la que se indicaba que la CEE sólo contestaría una vez que se hubieran suspendido las
medidas provisionales y en función de los resultados de las consultas celebradas sobre la cuestión.

169. En relación con la falta de cooperación de la CEE durante las consultas, el Brasil recordó que
la CEE no había respondido a la solicitud de celebración de consultas presentada por el Brasil de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y que sólo había solicitado celebrar consultas con el Brasil
después de la imposición de los derechos provisionales. La celebración de las consultas se había retrasado
porque la CEE deseaba que tuvieran lugar en Ginebra, mientras que el Brasil prefería celebrarlas en
Brasilia, dado que los funcionarios competentes estaban en esta ciudad. El Brasil deseaba celebrar
las consultas en Brasilia, no sólo por razones técnicas, sino también porque su celebración en Ginebra
hubiera supuesto para este país un elevado costo en recursos humanos y financieros, ya que el expediente
de la investigación estaba en el Brasil. El Brasil había propuesto a la CEE que las consultas tuvieran
lugar en Brasilia el 25 de mayo de 1992. En esa fecha, un funcionario de la CEE visitó el Ministerio
en Brasilia y solicitó una copia de la petición, que le fue entregada. Sin embargo, dicho funcionario
traía consigo una carta en la que se declaraba que, como el Brasil no había aceptado celebrar reuniones

49El Brasil indicó que esta última afirmación constituía una manifestación gratuita, ya que, de hecho, la CEE
se había encargado de transmitir los cuestionarios a los productores, según había comunicado más tarde al grupo
especial.

50Según el Brasil, la cuantía de la subvención se había determinado utilizando la misma metodología que
en el caso de la determinación provisional; el nivel más bajo de los derechos se debía a una información más
precisa y a la determinación de que los derechos compensatorios no tenían que equivaler necesariamente a la
cuantía de la subvención.
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en Ginebra, la CEE no podía aceptar la celebración de consultas el 25 de mayo de 1992 y que la reunión
que tuviera lugar ese día no podía considerarse una reunión de consulta. El Brasil afirmó que, aunque
se había puesto a disposición del representante de la CEE la abundante documentación existente sobre
el caso, éste no había sido capaz de precisar los aspectos que requerían aclaración.

170. El Brasil dijo que las consultas se habían celebrado más tarde, el 23 de junio de 1992 en Brasilia,
casi cuatro meses después de la oferta de celebración de consultas a la CEE. Sin embargo, en el curso
de las consultas, el representante de la CEE había informado a los representantes del Brasil de que
no conocía de manera específica las políticas agrícolas y no estaba preparado para examinar en detalle
el programa de subvenciones de la CEE. Por lo tanto, según el Brasil, la CEE no había celebrado
verdaderas consultas. Además, 13 días justos después de la reunión de consulta, la CEE había presentado
una solicitud de conciliación al Comité invocando el "hecho de que en las consultas celebradas con
arreglo a los dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Código de Subvenciones ... no se llegó a una
solución mutuamente convenida de la cuestión, y habida cuenta de que el Brasil no ha respondido
adecuadamente a las peticiones de información presentadas por escrito por la Comunidad Europea".
Según lo dicho anteriormente, esa descripción de la situación no es exacta. A pesar de ello, el Brasil
no se había opuesto a las solicitudes de conciliación y de establecimiento de un grupo especial presentadas
por la CEE.

171. La CEE adujo que, si el Brasil consideraba que la CEE no había prestado una cooperación
suficiente, tenía que haber declarado en las Órdenes Administrativas o, al menos, en la respuesta que
había presentado por escrito el 30 de septiembre de 1992 a las preguntas de la CEE, que basaba sus
conclusiones en los hechos de que tenía conocimiento. El Brasil ni siquiera había alegado esa falta
de cooperación en las reuniones de conciliación.

172. Por otra parte, la CEE no estaba de acuerdo con la afirmación del Brasil acerca de su falta
de cooperación en el caso que se examinaba. La CEE alegó que la nota, de fecha 18 de mayo de 1992,
por la que el Brasil informaba a la Comunidad de la iniciación de la investigación, le había sido remitida
cuando había transcurrido ya más de un mes desde la imposición de los derechos provisionales. Teniendo
en cuenta que no se había notificado a la CEE que se estaba realizando la investigación, no cabía
establecer ninguna relación entre la imposición de derechos provisionales y una supuesta falta de
cooperación de aquélla. En cuanto a la cooperación en la investigación previa a la determinación
definitiva, la CEE manifestó que había contestado al cuestionario en el plazo estipulado y que el Brasil
no había solicitado ninguna aclaración o información adicional. La CEE había indicado en su respuesta
al cuestionario que estaba dispuesta a facilitar más información, si lo solicitaba el Brasil.

173. La CEE recordó que estaba aún examinando la oferta brasileña de celebración de consultas
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 cuando el Brasil había iniciado la investigación sin
notificárselo. Más tarde, tras la imposición de derechos provisionales respecto de los que aún no había
recibido ninguna notificación oficial, la CEE había solicitado que se celebraran las consultas en Ginebra,
ya que esta ciudad era la sede permanente de los expertos en cuestiones de procedimiento, y las consultas
podían haber tenido lugar rápidamente, sin necesidad de enviar funcionarios de Brasilia o de Bruselas.
En ese momento, la cuestión era una cuestión de procedimiento, porque la CEE acababa de ser informada
de la imposicion de medidas provisionales y, por lo tanto, las conversaciones podrían haberse celebrado
más rápidamente en Ginebra. En caso de tener que consultar el expediente, los funcionarios de la
CEE en Brasilia podían haberlo hecho inmediatamente. Además, si el Brasil disponía de toda la
información que pretendía, debía haber incluido esa información en las Órdenes Administrativas por
las que imponía los derechos provisionales y definitivos, como exigía el Acuerdo. El Brasil tampoco
había proporcionado esa información durante la reunión de conciliación del Comité. La CEE manifestó
que el Brasil se había negado a celebrar consultas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 y
a presentar por escrito las pruebas que habían justificado la imposición de derechos provisionales, a
pesar de la solicitud al respecto hecha por la CEE al amparo de lo dispuesto en los párrafos 5 y 15
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del artículo 2 del Acuerdo. Cuando se hizo patente que el Brasil seguiría negándose a celebrar consultas
en Ginebra, la CEE había aceptado celebrarlas en Brasilia el 23 de junio de 1992 para tener al menos
la oportunidad de exponer sus puntos de vista a la autoridad brasileña.

174. En relación con la alegación del Brasil de que la CEE había retrasado la celebración de consultas,
la CEE replicó que el Brasil había tardado 19 días en contestar a la carta enviada por la CEE el 30 de
abril, en la que le manifestaba su deseo de celebrar consultas bilaterales de conformidad con el párrafo 2
del artículo 3. Entretanto, la CEE había confirmado, en carta de fecha 6 de mayo de 1992, su petición
de que se le facilitara más información y se celebraran consultas sobre la cuestión. En vez de facilitar
la información solicitada por la CEE, el Brasil había propuesto en su respuesta que se celebraran
consultas el 25 de mayo de 1992. Para que las consultas pudieran tener lugar de manera adecuada,
la CEE había solicitado la información o el material necesarios para examinar las cuestiones. La CEE
había considerado útiles las conversaciones del 25 de mayo de 1992 porque en ellas se habían examinado
varios puntos y, por primera vez, se le habían facilitado estadísticas comerciales y se había atendido
en cierta medida su petición. Sin embargo, el funcionario brasileño de alto nivel que había asistido
a esa reunión no había podido confirmar cuáles eran las partes del cuestionario a las que la CEE tenía
que dar respuesta. La carta presentada por el representante de la CEE a la autoridad brasileña antes
de la reunión del 25 de mayo de 1992 se limitaba a constatar que la reunión no era una reunión de
consulta de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, sino una reunión que brindaba la oportunidad
de examinar el expediente y de mantener un intercambio general de opiniones.

175. La CEE sostuvo que, dado que el Brasil retrasaba la celebración de consultas y que los derechos
provisionales ya estaban en vigor, la CEE se había visto obligada a solicitar una reunión de conciliación
del Comité para proteger los intereses de los exportadores comunitarios. Además, en las reuniones
del 25 de mayo y del 23 de junio de 1992 se había observado que el Brasil sostenía firmemente que
el procedimiento seguido por ese país estaba en conformidad con el Acuerdo y que había escasas
perspectivas de llegar a una solución mutuamente convenida.

176. En cuanto al argumento del Brasil de que la respuesta de la CEE al recibir el cuestionario
demostraba su falta de cooperación, la CEE explicó que durante casi un mes había solicitado
infructuosamente la celebración de consultas con el Brasil, y que no se le había dado ninguna explicación
de las razones por las que se habían impuesto derechos provisionales. En esas circunstancias, la CEE
no estaba dispuesta a acusar recibo del cuestionario sin solicitar una vez más la celebración de consultas
y protestar contra la violación por el Brasil del párrafo 1 del artículo 5. Por ello, el tono de la carta
enviada por la CEE era bastante firme. Además, la Comunidad estaba sometida a una enorme presión
interna de los exportadores comunitarios que exigían la supresión de los derechos provisionales lo antes
posible. Por lo tanto, había que considerar que las declaraciones que hacía la CEE en su carta de 25
de mayo de 1992 eran la expresión normal de una posición negociadora, lógica en el contexto de una
diferencia comercial internacional. El hecho de que la CEE hubiera contestado oportunamente a las
preguntas del cuestionario ponía de manifiesto que la declaración que había hecho en su carta de 25
de mayo de 1992 no había obstaculizado, ni impedido en absoluto, que la autoridad investigadora
brasileña realizara de forma adecuada el examen, ni había afectado a su capacidad de realizarlo respetando
las prescripciones del Acuerdo. La CEE añadió que en ningún momento había ocultado que había
distribuido los cuestionarios a los exportadores tres días después de haberlos recibido y que así lo hubiera
manifestado si se le hubiera preguntado antes.

177. El Brasil dijo que la carta de la CEE de 25 de mayo de 1992 constituía un exponente mucho
más rotundo de una táctica de intimidación que la expresión de una "posición negociadora, lógica en
el contexto de una diferencia comercial internacional". En ese momento no había, en sentido estricto,
una "diferencia comercial". La CEE había solicitado consultas el 30 de abril de 1992 y el Brasil las
había aceptado el 19 de mayo de 1992. Las autoridades brasileñas esperaban que el 25 de mayo de 1992,
fecha propuesta por el Brasil, se celebraran consultas, con objeto de aclarar la situación en lo tocante
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a las cuestiones relacionadas con el caso y de llegar a una solución mutuamente convenida. Sin embargo,
la CEE decidió que no debía considerarse que la reunión del 25 de mayo de 1992 fuera la primera
reunión oficial de consulta, por lo que excluyó del orden del día las conversaciones para llegar a una
solución mutuamente convenida, el único punto que hacía posible entablar una negociación. Por
consiguiente, no había nada que negociar ni, por ende, era necesario adoptar una "posición negociadora".
El Brasil añadió que no había motivos para que la CEE recurriera a una táctica de intimidación y
planteara exigencias poco razonables. La cuestión de la supresión de los derechos provisionales podía
haber sido objeto de negociación en la consulta, si ésta se hubiera celebrado el 25 de mayo de 1992.
Sin embargo, en el curso de lo que se convirtió en una reunión "oficiosa" el 25 de mayo de 1992,
no era lógico ni procedente tratar de "negociar" una respuesta al cuestionario brasileño a cambio de
la supresión de los derechos provisionales. El Brasil dijo también que, dada la enorme presión de
los exportadores comunitarios para conseguir la supresión de los derechos a que estaba sometida la
CEE, resultaba difícil entender por qué ésta había retrasado las negociaciones. El Brasil opinaba que
la CEE no estaba interesada en llegar a ningún tipo de solución mutuamente convenida.

178. El Brasil no estaba de acuerdo con la opinión de la CEE de que las consultas debían haberse
centrado en aspectos de procedimiento. A su juicio, en ellas debían haberse tratado cuestiones
sustantivas, y, por consiguiente, las personas idóneas para participar en las consultas no eran las que
se encontraban en Ginebra, sino los expertos gubernamentales en materia de comercio de productos
lácteos, que se hallaban en Brasilia. El Brasil estaba dispuesto a dar a la CEE todas las aclaraciones
necesarias en el curso de consultas bilaterales, pero sostenía que el lugar de celebración de las consultas
debía ser Brasilia, porque era allí donde se encontraba la documentación. En cuanto al argumento
de la CEE de que el Brasil no había proporcionado la información pertinente al Comité en la reunión
de conciliación, el Brasil manifestó que el papel que debían desempeñar los signatarios durante las
consultas bilaterales era diferente del que les correspondía en las actuaciones del Comité, una vez que
se había presentado la cuestión en Ginebra en el momento adecuado y por los motivos adecuados.
El Brasil tenía que agotar todas las posibilidades de celebrar consultas fructíferas antes de poder facilitar
la información al Comité. Cuando llegó el momento de presentar la información pertinente recogida
en el expediente, el Brasil lo hizo.

179. El Brasil afirmó que sólo era responsable del retraso de las consultas durante un breve período
(del 30 de abril al 19 de mayo de 1992). El Brasil había contestado a la CEE el 19 de mayo de 1992
y, a partir de entonces, el retraso era imputable exclusivamente a la CEE, por no haber contestado
ésta o debido a su insistencia en que las consultas se celebraran en Ginebra. Después de la imposición
de los derechos definitivos, la CEE había solicitado la celebración de consultas en una carta de fecha
31 de agosto de 1992. El Brasil había contestado a esa solicitud el 30 de septiembre de 1992, y las
consultas habían tenido lugar el 5 de octubre de ese año. El retraso con el que el Brasil había contestado
se había debido en parte a la inestabilidad del país a raíz del enjuiciamiento del Presidente de la República
por el Parlamento. Sin embargo, en la reunión de consulta, a los representantes de la CEE habían
manifestado que no estaban "preparados" para celebrar consultas y no habían informado al Brasil de
que, cuatro días antes, se había enviado a la Secretaría del GATT una solicitud al amparo del artículo 17
del Acuerdo.

180. La CEE sostuvo que sus funcionarios estaban plenamente autorizados para celebrar consultas
y habían recibido toda la información necesaria en relación con el caso que se examinaba para las dos
reuniones de consulta celebradas con los funcionarios brasileños el 23 de junio y el 5 de octubre de 1992
de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo, como demostraban los comunicados conjuntos de esas
dos reuniones.51 En cuanto a la alegación del Brasil de que la CEE no estaba "preparada" para las
consultas celebradas después de la imposición de los derechos definitivos, la CEE afirmó que era el

51La CEE dijo que ese extremo podía comprobarse también examinando las notas de las reuniones. Se
facilitaron al grupo especial copias de los comunicados conjuntos.
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Brasil el que había tardado un mes en contestar a la solicitud de celebración de consultas presentada
por la CEE el 31 de agosto de 1992. La justificación dada por el Brasil de que el retraso se había
debido a la inestabilidad política no era convincente; la CEE dejaba al grupo especial decidir si las
actividades ordinarias de una administración podían verse afectadas por el enjuiciamiento del Presidente
de la nación. Ante el retraso del Brasil, la CEE había presentado ya una solicitud de conciliación al
amparo del artículo 17 del Acuerdo.52 Sin embargo, inmediatamente después de haber recibido la
respuesta brasileña de fecha 30 de septiembre, la CEE había celebrado consultas en Brasilia el 5 de
octubre de 1992, pero había tenido que enfrentarse una vez más a la falta de voluntad de cooperación
de las autoridades brasileñas.

181. La CEE manifestó que no era cierto que la CEE no estuviera interesada en llegar a una solución
mutuamente convenida, habida cuenta, en particular, de que, en tanto que la CEE tenía interés en resolver
la diferencia lo antes posible, el Brasil podía tener razones para retrasar su solución. En la reunión
del 25 de mayo de 1992, el representante de la CEE había solicitado por carta separada la celebración
de otra reunión de consulta lo antes posible. Esta solicitud se había reiterado en una carta de fecha
3 de junio de 1992. El Brasil no había contestado por carta hasta el 17 de junio de 1992. En cambio,
la CEE había contestado ese mismo día a la carta del Brasil, aceptando la oferta brasileña de celebración
de consultas. Por lo tanto, había constancia de que el retraso de las consultas, tanto con ocasión de
la imposición de derechos provisionales como de derechos definitivos, era imputable al Brasil y no
a la CEE.

182. En relación con la respuesta de la CEE del 25 de mayo de 1992 a la carta del Brasil que
acompañaba al cuestionario, la CEE reiteró que su actitud demostraba que la respuesta constituía la
expresión de una posición negociadora. La CEE no tenía intención de rechazar el cuestionario: había
dado respuesta al mismo en el plazo indicado y lo había remitido a las asociaciones del sector de
producción de leche de la CEE el 21 de mayo, es decir, inmediatamente después de haberlo recibido,
y antes del 25 de mayo de 1992, fecha de la carta enviada por la CEE al Brasil. La CEE había señalado
además a la atención de estas asociaciones el plazo de 40 días, así como las partes del cuestionario
que parecían pertinentes al caso. El comportamiento de la CEE y el texto de la carta (en particular
de sus párrafos 4, 5 y 6) ponían de manifiesto que la Comunidad no tenía intención de rechazar el
cuestionario sino que pensaba darle respuesta, siempre que se celebraran consultas sobre los derechos
provisionales lo antes posible. De hecho, la actitud de la CEE demostraba claramente, antes y después
de la carta de 25 de mayo de 1992, que estaba decidida a contestar al cuestionario y que ya había tomado
las medidas necesarias para hacerlo.

5. Derechos compensatorios provisionales y definitivos aplicados a algunos tipos de leche

183. La CEE dijo que, además de las medidas aplicadas a las importaciones de leche en polvo, las
Órdenes Administrativas N.os 297 y 569 habían establecido derechos compensatorios provisionales y
definitivos sobre algunos tipos de leche.53 En las determinaciones relativas a los derechos provisionales
y definitivos no se recogía ninguna prueba de que las importaciones de estos productos hubieran causado
un daño importante a los productores nacionales ni de sus efectos sobre los precios del mercado brasileño

52En el comunicado conjunto de la reunión de consulta del 5 de octubre de 1992 se declaraba, en la parte
relativa a la conciliación, lo siguiente: "El representante de la CEE informó a la autoridad brasileña de que,
al no haberse recibido en tiempo oportuno una respuesta del Departamento de Comercio Externo a las preguntas
formuladas en la Carta Nº AMF/jq 613/92 y reiteradas en la Carta AMF/jq 682, de 23 de septiembre de 1992,
enviadas por la delegación de la CEE en el Brasil, se habían adoptado las medidas necesarias para que se celebrara
una reunión de conciliación del Comité de Subvenciones del GATT en Ginebra."

53Los productos correspondían a las partidas 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103, 0402.21.0199,
0402.29.0101 y 0402.29.0102.
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de productos similares; tampoco se analizaban los posibles efectos de esas importaciones sobre los
productores brasileños. Por consiguiente, la CEE alegó que los derechos provisionales y definitivos
sobre estos tipos de leche se habían impuesto con infracción de lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 del
artículo 6 del Acuerdo.

184. El Brasil dijo que en el caso que se examinaba se había constatado que se había causado un
daño tanto a la producción nacional de leche en polvo como a la de leche líquida (para más detalles,
véase la sección IV.4 b) y c)). Había base suficiente para imponer medidas compensatorias a los
productos a los que hacían referencia las Órdenes Administrativas. Del expediente del caso, en el
que se recogía toda la información pertinente, se deducía que las importaciones subvencionadas de
leche en polvo procedentes de la CEE habían provocado un descenso de los precios en el Brasil, una
disminución de la cuota de mercado de los productores nacionales y un estancamiento de las inversiones
en la producción nacional , incluida la de ciertos tipos de productos lácteos.

185. Tras facilitar información general sobre los productos comprendidos en los diferentes avisos,
el Brasil explicó que no se habían impuesto derechos provisionales sobre cuatro de las 11 partidas
arancelarias indicadas en el aviso en el que se había anunciado la iniciación de la investigación porque
el volumen de las importaciones correspondientes a esas partidas era nulo o mínimo (puede verse más
información al respecto en la sección II). Se habían impuesto derechos compensatorios definitivos
a las importaciones de los productos correspondientes a una de esas cuatro partidas arancelarias, la
partida 0402.29.0101. El motivo era que durante el primer trimestre de 1992, las importaciones
correspondientes a esa partida habían aumentado un 30 por ciento con respecto al nivel del año anterior.54

En consecuencia, la autoridad investigadora había llegado a la conclusión de que esas importaciones
formaban parte del grupo de importaciones de productos que causaban daño a la producción nacional
de leche y de leche en polvo y las había incluido en la decisión por la que imponía derechos
compensatorios definitivos.

186. La CEE dijo que la explicación del Brasil sólo se refería a las importaciones correspondientes
a la partida arancelaria 0402.29.0101 y únicamente tenía en cuenta el aumento de esas importaciones
en el primer trimestre de 1992. Esta explicación se había dado por primera vez ante el grupo especial.
El Brasil no había hecho referencia a ninguno de los demás requisitos de los párrafos 1 a 4 del artículo 6
del Acuerdo en sus avisos públicos en relación con los distintos tipos de leche mencionados en las
Órdenes Administrativas.

187. El Brasil recordó que todas las pruebas pertinentes figuraban en el expediente de la investigación.
Señaló también que en el caso que se examinaba los reclamantes eran productores nacionales de leche
líquida y que, como se había dicho en la sección IV.2 supra, había motivos suficientes para imponer
derechos compensatorios.

V. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS EN CALIDAD DE
TERCERA PARTE

188. Los Estados Unidos sostuvieron que la imposición de derechos compensatorios provisionales
y definitivos por el Brasil en el caso que se examinaba era incompatible con el Acuerdo, y, en
consecuencia, pidieron al Grupo Especial que instara al Brasil a que velara por la compatibilidad del
procedimiento seguido por este país, tanto en este caso como en otras investigaciones previas a la
imposición de derechos compensatorios, con lo estipulado en el Acuerdo.

54Esas importaciones habían pasado de 20 toneladas en 1991 a 26 toneladas en el primer trimestre de 1992.
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1. Derechos compensatorios provisionales

189. Los EstadosUnidos adujeron que era necesario realizar una investigación preliminar para llegar
a la "conclusión preliminar", exigida en el párrafo 1 del artículo 5, de que existía una subvención y
de que había pruebas suficientes de daño. La expresión "conclusión preliminar" del párrafo 1 del
artículo 5 debía interpretarse de manera compatible con las demás disposiciones del Acuerdo. De este
párrafo, en conexión con el párrafo 1 del artículo 2, en el que se establecía que sólo "podrán imponerse
derechos compensatorios en virtud de una investigación iniciada y realizada de conformidad con las
disposiciones del presente artículo", se infería que la realización de una investigación era requisito
previo para la imposición de derechos compensatorios, provisionales o definitivos.55

190. Los Estados Unidos añadieron que no tenían conocimiento de que hubiera indicios de que el
Brasil hubiera realizado una investigación preliminar antes de publicar su conclusión preliminar positiva
en el caso que se examinaba. Por el contrario, parecía que la autoridad brasileña había basado su
conclusión únicamente en los hechos y las alegaciones que figuraban en la solicitud escrita de los
reclamantes. A juicio de los Estados Unidos, esa forma de proceder violaba el párrafo 1 del artículo 5
del Acuerdo. La Orden Administrativa no hacía referencia, por ejemplo, a ninguna prueba concreta
y, por lo tanto, no proporcionaba la base fáctica necesaria para concluir que había "pruebas suficientes"
de daño causado por las importaciones subvencionadas, como exigía el párrafo 1 del artículo 5. Además,
los Estados Unidos alegaron que, al parecer, el Brasil no había cumplido tampoco otros requisitos de
forma y de fondo del Acuerdo. Por ejemplo había infringido el párrafo 5 del artículo 2, porque no
había concedido a la CEE y a los exportadores interesados una oportunidad razonable de facilitar
información y de exponer sus observaciones antes de la imposición de la medida provisional. Se habían
infringido también el párrafo 2 del artículo 3 y la nota a dicho párrafo, porque la CEE no había tenido
oportunidad de celebrar consultas antes de que se impusiera la medida. Además, el Brasil había
infringido el párrafo 15 del artículo 2, porque la breve Orden Administrativa por la que imponía derechos
provisionales no cumplía los requisitos de esta disposición.

191. Por estas razones, los Estados Unidos consideraban que los derechos provisionales impuestos
por el Brasil el 9 de abril de 1992 violaban el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo, por cuanto se habían
impuesto sin realizar una investigación preliminar, y la determinación brasileña de 9 de abril de 1992
no contenía pruebas que permitieran llegar a una conclusión preliminar de que existía la subvención
o de que había pruebas suficientes de daño.

2. Derechos compensatorios definitivos

192. LosEstadosUnidos sostuvieron que en la orden AdministrativaNº 569 de 10 de agosto de 1992
no había ninguna prueba de que el Brasil hubiera realizado la determinación de existencia de daño de
conformidad con las disposiciones del Acuerdo. Según los Estados Unidos, la breve referencia que
se hacía en el apartado e) del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569 al volumen de las
importaciones no equivalía a las "pruebas positivas" (a las que hacía referencia la nota 17 del párrafo 1
del artículo 6) necesarias para demostrar que el volumen de las importaciones de los productos en
cuestión justificaba una determinación de existencia de daño. Además, el Brasil no había llevado a
cabo un examen objetivo al determinar la existencia de daño, puesto que la autoridad brasileña no había
tomado en consideración todos los hechos pertinentes de que tenía conocimiento, ni había dado una
explicación razonable de la forma en que los hechos, considerados en su conjunto, apoyaban la
determinación de la autoridad.56 La autoridad brasileña no había tenido en cuenta los datos sobre el

55A este respecto, los Estados Unidos se remitieron al informe del Grupo Especial sobre "Estados
Unidos-Salmón", SCM/153 de 4 de diciembre de 1992, página 113, párrafo 225 (que aún no ha sido adoptado).

56A este respecto, los Estados Unidos se remitieron al informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos -
Salmón, párrafo 258.



SCM/179
Página 58

comercio que figuraban en la respuesta al cuestionario enviado a la CEE, y la Orden Administrativa
no explicaba por qué los datos que ponían de manifiesto que se había registrado una disminución de
las importaciones no habían impedido al Brasil llegar a una conclusión positiva en relación con el aumento
considerable del volumen de las importaciones.

193. Los Estados Unidos alegaron también que, salvo una breve referencia al estancamiento de la
producción nacional (que desmentían otros datos disponibles), la Orden Administrativa Nº 569 no
mencionaba ninguno de los factores a los que hacía referencia el párrafo 3 del artículo 6 en relación
con el examen de los efectos sobre la producción nacional. Además, la autoridad brasileña no había
tomado en consideración, al parecer, ninguna información definitiva sobre la producción, el consumo,
la rentabilidad, la utilización de la capacidad, la participación en el mercado ni los demás factores
enunciados en el párrafo 3 del artículo 6. Los EstadosUnidos, tras citar la primera frase del apartado e)
del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 56957, manifestaron que, al parecer, el Brasil consideraba
que bastaba examinar el volumen y los precios de las importaciones sin analizar sus efectos sobre los
productores nacionales. Ese criterio era incompatible con el apartado b) del párrafo 1 y con el párrafo 3
del artículo 6 del Acuerdo.

194. Los Estados Unidos alegaron también que el Brasil no había establecido la existencia de una
relación causal entre las importaciones y el daño, como exigía el párrafo 4 del artículo 6, ya que los
efectos de las importaciones subvencionadas debían evaluarse en la forma estipulada en los párrafos 2
y 3 del artículo 6, y el Brasil no había cumplido las prescripciones de esos dos preceptos.

195. En consecuencia, los Estados Unidos sostuvieron que la imposición por el Brasil de derechos
compensatorios definitivos a las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE violaba los
párrafos 1 a 4 del artículo 6 del Acuerdo, por no haber seguido este país el procedimiento establecido
en el Acuerdo.

VI. CONCLUSIONES

1. Introducción

196. La diferencia sometida al Grupo Especial había tenido su origen en una reclamación de la CEE
contra la imposición por el Brasil de derechos compensatorios provisionales y definitivos a las
importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la Comunidad.

197. El 16 de marzo de 1992, el Brasil inició una investigación previa a la imposición de derechos
compensatorios a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de Estados
miembros de la CEE. En el aviso de la iniciación de dicha investigación se indicaba que "la investigación
se inicia a consecuencia de una solicitud presentada por la Asociación Brasileña de Productores de
Leche ... y la Asociación Rural Brasileña ... que, juntas, representan a toda la producción nacional
de leche". El 8 de abril de 1992, el Brasil impuso derechos compensatorios provisionales a las
importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE. El 10 de agosto
de 1992, el Brasil impuso derechos compensatorios definitivos a dichas importaciones.

198. La CEE sostuvo que, al imponer esos derechos compensatorios provisionales y definitivos,
el Brasil había actuado de forma incompatible con las obligaciones que le incumbían en virtud del
Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (al que se denominará en adelante "el Acuerdo").

57La frase en cuestión era la siguiente: "Se constató que la alegación de daño estaba suficientemente
fundamentada, ya que a las importaciones de los productos en cuestión correspondía una importante cuota del
mercado interno".
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199. En concreto, la CEE solicitó al Grupo Especial que constatara lo siguiente:

i) que los derechos compensatorios provisionales sobre las importaciones de leche en
polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE se habían impuesto de forma
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 y en el artículo 1 del
Acuerdo;

ii) que los derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de leche en polvo
procedentes de la CEE se habían impuesto de forma incompatible con las prescripciones
de los párrafos 1 a 4 del artículo 6 del Acuerdo; y

iii) que los derechos compensatorios provisionales y definitivos sobre las importaciones de
algunos tipos de leche procedentes de la CEE se habían impuesto de forma incompatible
con las prescripciones del artículo 6 del Acuerdo.

200. La CEE solicitó que el Grupo Especial recomendara que el Brasil dejara de aplicar los derechos
compensatorios a las importaciones de algunos tipos de leche y de leche en polvo procedentes de la CEE.
Inicialmente la CEE solicitó que el Grupo Especial recomendara además que el Brasil reembolsara
los derechos compensatorios provisionales y definitivos percibidos sobre esas importaciones, pero
posteriormente manifestó que desistía de esa pretensión, dado que en general debía dejarse al signatario
que se constatara que había actuado de forma incompatible con las obligaciones que le imponía el
Acuerdo la elección de los medios de poner la medida adoptada en conformidad con las obligaciones
que le incumbían, aunque señaló que en este caso concreto el reembolso de los derechos percibidos
quizá fuera el único medio con el que el Brasil podía poner su medida de conformidad con el Acuerdo.

201. El Brasil sostuvo que la imposición de derechos compensatorios provisionales y definitivos
a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE era plenamente
conforme con las disposiciones del Acuerdo.

202. En concreto, el Brasil solicitó al Grupo Especial que constatara lo siguiente;

i) que la imposición de derechos compensatorios provisionales a las importaciones de
leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE no era incompatible
con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5, del artículo 6 y del artículo 1 del
Acuerdo; y

ii) que la imposición de derechos compensatorios definitivos a las importaciones de leche
en polvo y de algunos tipos de leche no era incompatible con el artículo 6 del Acuerdo.

203. A juicio del Brasil, la petición de reembolso de los derechos compensatorios hecha por la CEE
en una fase inicial del procedimiento no había sido presentada en debida forma al Grupo Especial.
En la solicitud de establecimiento de un grupo especial formulada por la CEE -distribuida con la
signatura SCM/155- que había dado lugar a que el Comité estableciera el Grupo Especial no se hacía
ninguna referencia a esa cuestión.

204. A juicio del Brasil, la reclamación de la CEE se refería únicamente a aspectos de procedimiento
de escasa importancia. En opinión de este país, el GrupoEspecial, al examinar las cuestiones planteadas
por la CEE, debía tener en cuenta las dificultades con las que un país en desarrollo como el Brasil
tropezaba para desregular su sector lácteo, debido a las importaciones de leche en polvo subvencionadas
procedentes de la CEE, cuyos efectos perjudiciales se habían hecho patentes en la investigación realizada
por las autoridades brasileñas. El Brasil, al realizar esa investigación, había dado un trato equitativo
a todas las partes y los errores de procedimiento que había podido cometer, debido en parte a su falta
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de experiencia, carecían de trascendencia y no desvirtuaban el hecho de que, en el caso que se examinaba,
las pruebas de los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes
de la CEE en poder de las autoridades brasileñas justificaban la imposición de derechos compensatorios
provisionales y definitivos.

205. La CEE se mostró en desacuerdo con la tesis del Brasil de que la diferencia que se examinaba
se refería únicamente a aspectos de procedimiento y de que los errores de procedimiento en que había
incurrido el Brasil carecían de trascendencia. A juicio de la CEE, los derechos sustantivos derivados
del Acuerdo sólo podían estar efectivamente garantizados si se respetaban las normas mínimas de
procedimiento. Además, la CEE señaló que su reclamación se refería también al incumplimiento por
el Brasil de prescripciones sustantivas del artículo 6 del Acuerdo relativas a la determinación de la
existencia de un daño importante.

206. El Brasil sostuvo también que la CEE no había cooperado en la investigación realizada por
las autoridades brasileñas, lo que había obligado a éstas a recurrir a las disposiciones del párrafo 9
del artículo 2 y a formular sus conclusiones "sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento".

207. La CEE negó su falta de cooperación con las autoridades brasileñas en la investigación,
e impugnó la utilización por el Brasil de esa supuesta falta de cooperación como base para recurrir
a las disposiciones del párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo.

208. El Grupo Especial tomó nota de que, en lo que respecta a la reclamación de la CEE de que
los derechos definitivos impuestos por el Brasil a las importaciones de leche en polvo eran incompatibles
con el artículo 6, las disposiciones a que la CEE había hecho referencia en su solicitud de establecimiento
de un grupo especial (documento SCM/155) no eran las mismas que había alegado ante el Grupo
Especial. Concretamente, en tanto que ante el Grupo Especial la CEE había basado su reclamación,
entre otros preceptos, en el párrafo 2 del artículo 6, en el párrafo 13 del documento SCM/155 no se
hacía ninguna referencia a esa disposición. No obstante, el Grupo Especial tomó nota asimismo de
que el Brasil no sostenía que las cuestiones planteadas por la CEE al amparo de esa disposición
excedieran del ámbito del mandato del Grupo Especial.

209. El Grupo Especial tomó nota además de que, aunque la CEE había hecho tres peticiones distintas,
había un solapamiento entre la primera y la tercera en lo que respecta a la imposición por el Brasil
de derechos compensatorios provisionales a algunos tipos de leche (véase supra, párrafo 199). ElGrupo
Especial decidió examinar sucesivamente las cuestiones planteadas por la CEE en relación con: 1) los
derechos compensatorios provisionales sobre las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos
de leche, 2) los derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de leche en polvo y 3) los
derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de algunos tipos de leche.

2. Imposición por el Brasil de derechos compensatorios provisionales a las importaciones de leche
en polvo y de algunos tipos de leche

210. El Grupo Especial examinó en primer lugar la alegación de la CEE de que el Brasil, al imponer
el 8 de abril de 1992 derechos compensatorios provisionales a las importaciones de leche en polvo
y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, había infringido lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 5 y en el artículo 1 del Acuerdo.

211. La CEE expuso tres argumentos principales en apoyo de su alegación sobre la incompatibilidad
de esos derechos compensatorios provisionales con el párrafo 1 del artículo 5:

i) el Brasil había impuesto los derechos compensatorios provisionales sin realizar una
investigación preliminar;
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ii) en la Orden Administrativa Nº 297 (el instrumento legal en virtud del cual se habían
establecido losderechoscompensatoriosprovisionales)no sepresentabaningunaprueba
que pudiera llevar a una conclusión preliminar de la existencia de una subvención y
de un daño causado por las importaciones subvencionadas; y

iii) no se habían aducido motivos ni presentado pruebas preliminares para determinar que
era necesario aplicar medidas provisionales con el fin de impedir que se causara daño
durante el período de la investigación.

212. La CEE adujo además que, dado que el artículo 1 del Acuerdo requería que la imposición de un
derechocompensatorio estuviera "en conformidadcon lo dispuestoen el artículoVI delAcuerdo General
y en el presente Acuerdo", la imposición por el Brasil de derechos compensatorios provisionales de
forma incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 entrañaba una violación del artículo 1.

213. El Brasil sostuvo que la imposición, el 8 de abril de 1992, de derechos compensatorios
provisionales a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE
había sido plenamente conforme con las disposiciones del Acuerdo. Esos derechos se habían impuesto
sobre la base de una investigación suficiente, que se había puesto de hecho en conocimiento de todas
las partes interesadas. Había abundantes pruebas que justificaban la imposición de los derechos
compensatorios provisionales, que se habían juzgado necesarios para impedir que se causara daño a
la producción nacional durante el período de la investigación.

2.1 ¿Actuó el Brasil de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 por haber formulado
una conclusión preliminar positiva sin haber realizado una investigación?

214. El Grupo Especial examinó en primer lugar la afirmación de la CEE de que la conclusión
preliminar positiva publicada por el Brasil el 8 de abril de 1992 respecto de las importaciones de leche
en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE no había sido fruto de una investigación
preliminar realizada por las autoridades brasileñas, por lo que era incompatible con las prescripciones
del párrafo 1 del artículo 5.

215. La CEE adujo que no era posible formular válidamente "una conclusión preliminar" positiva,
en el sentido del párrafo 1 del artículo 5, sobre la base de las alegaciones hechas en la solicitud de
iniciación de una investigación, sino que dicha conclusión debía ser fruto de una investigaciónpreliminar
en la que se hubiera dado a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar todas las pruebas
pertinentes. La necesidad de una investigación preliminar se infería del párrafo 1 del artículo 5 en
conexión con el párrafo 1 del artículo 2 y de varias disposiciones del Acuerdo (entre ellas los párrafos 3,
5, 9 y 15 del artículo 2), que ponían de manifiesto que, antes de que pudiera llegarse a una conclusión
preliminar positiva, debía transcurrir algún tiempo y era necesario que se realizaran ciertos trámites
con posterioridad a la iniciación de la investigación.

216. En apoyo de su argumento de que, en el caso que se examinaba antes de imponer derechos
compensatorios provisionales, el Brasil no había realizado una investigación preliminar, la CEE señaló
que el Brasil no había realizado ciertos trámites de procedimiento. No había cumplido la obligación
que le imponía el párrafo 3 del artículo 2 de notificar a la CEE y a los exportadores de la Comunidad
la iniciación de una investigación, ni la que le imponía el párrafo 5 del artículo 2 de conceder a la
CEE ya los exportadores comunitarios unaoportunidad razonabledeexaminar la informaciónpertinente
y de facilitar a su vez información al respecto. Tampoco había dado a la CEE una oportunidad razonable
para la celebración de consultas, como exigía el párrafo 2 del artículo 3. Además, la CEE adujo que
de la falta de pruebas pertinentes en los avisos de la iniciación de la investigación y de la imposición
de los derechos compensatorios provisionales se infería que las autoridades brasileñas se habían basado



SCM/179
Página 62

en las alegaciones de la solicitud de iniciación de la investigación, sin realizar investigación alguna
al respecto.

217. El Brasil sostuvo que la imposición de derechos compensatorios provisionales a las importaciones
de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE había sido fruto de una investigación
preliminar, en la que se habían examinado las pruebas presentadas en la solicitud de iniciación de la
investigación a la luz de la restante información recogida por las autoridades brasileñas antes de que
aquélla se iniciara. Las pruebas que justificaban la imposiciónde derechos compensatorios comprendían
informaciones sobre el estancamiento de la producción nacional, los volúmenes absoluto y relativo
de las importaciones de leche en polvo, los precios en el mercado interior y la producción nacional
de leche en polvo. Las autoridades brasileñas contaron también con un informe del Banco Mundial
en el que se indicaba que los controles de precios y las importaciones subvencionadas eran la principal
causa del estancamiento del sector lácteo brasileño.

218. El Brasil adujo que, mediante el aviso oficial publicado por las autoridades brasileñas el 16 de
marzo de 1992, se puso efectivamente en conocimiento de todas las partes interesadas la iniciación
de la investigación. Dados los frecuentes contactos institucionalizados entre todos los segmentos del
sector lácteo brasileño, todas las partes interesadas habían podido tener conocimiento de la iniciación
de esta investigación. No se había notificado la investigación a cada uno de los exportadores porque
en el momento de iniciarse aquélla las autoridades brasileñas desconocían quienes eran los exportadores
en cuestión. En todo caso, debido a sus relaciones con los importadores brasileños, dichos exportadores
habían tenido conocimiento de la investigación. El hecho de que la iniciación de la investigación no
se hubiera notificado oficialmente a la CEE hasta el 18 de mayo de 1992 no significaba que hasta ese
momento la Comunidad no tuviera conocimiento de ella. El Brasil señaló a este respecto que el 27 de
febrero de 1992 había dirigido una carta a la CEE en la que le brindaba la posibilidad de celebrar
consultas.

219. A juicio del Brasil, un retraso en la notificación de la iniciación de la investigación no era motivo
suficiente para constatar que los derechos compensatorios provisionales se habían impuesto de forma
incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 10
del artículo 2, los signatarios podían proceder con prontitud a la aplicación de medidas provisionales
siempre que se hubiera formulado una conclusión preliminar positiva.

220. En opinión del Brasil, se había dado a las partes interesadas oportunidades suficientes de
participar en la investigación realizada por las autoridades brasileñas antes de la imposición de los
derechos compensatorios provisionales. El aviso público de la iniciación de la investigación permitía
a las partes interesadas examinar toda la información no confidencial que obraba en poder de la autoridad
investigadora. Se había dado además a las partes interesadas oportunidad de formular representaciones
a la autoridad investigadora.

221. En relación con el argumento de la CEE de que el Brasil, antes de establecer los derechos
provisionales, no había dado a la CEE la oportunidad de celebrar las consultas previstas en el párrafo 2
del artículo 3, el Brasil adujo que el 27 de febrero de 1992 había propuesto a la CEE la celebración
de consultas, oferta a la que ésta no había dado respuesta.

222. El Grupo Especial observó que el párrafo 1 del artículo 5 establecía lo siguiente:

"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."
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El párrafo 1 del artículo 5 no establecía expresamente la necesidad de que la conclusión positiva a que
hacía referencia esa disposición fuera precedida de una investigación. No obstante, a juicio del Grupo
Especial, si el párrafo 1 del artículo 5 se interpretaba en el contexto de las demás disposiciones del
Acuerdo, se infería de ese precepto que la conclusión preliminar positiva a que hacía referencia debía
ser resultado de una investigación.

223. A este respecto, el Grupo Especial observó que del párrafo 15 del artículo 2 se deducía
lógicamenteque sólo podía llegarse a la conclusiónpreliminar positiva a quehacía referencia el párrafo 1
del artículo 5 cuando "la autoridad investigadora" hubiera llegado a "conclusiones y constataciones"
sobre "las cuestiones de hecho y de derecho". Además, de los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 2 se infería
que sólo podía llegarse a una conclusión preliminar positiva en un momento posterior a la iniciación
de la investigación, una vez que se hubiera dado a los signatarios interesados y a las partes interesadas
oportunidad de exponer sus observaciones a la autoridad investigadora y de examinar la información
utilizada por ella. Por último, en su primera frase, el párrafo 1 del artículo 2 estipulaba, en forma
general, lo siguiente:

"Solo podrán imponerse derechos compensatorios en virtud de una investigación iniciada [ ]
y realizada de conformidad con las disposiciones del presente artículo." (no se reproduce la
nota a pie de página).

224. El Grupo Especial tomó nota además de que no había discrepancia entre las partes en cuanto
a la exigencia de que las conclusiones preliminares positivas a que hacía referencia el párrafo 1 del
artículo 5 fueron precedidas de una investigación.

225. Basándose en la primera frase del párrafo 1 del artículo 2, el GrupoEspecial llegó a la conclusión
de que el término "investigación" tenía en el Acuerdo un significado específico de naturaleza procesal.
El proceso de constatación de los hechos por las autoridades de un signatario importador con objeto
de determinar la existencia de una subvención y los efectos de las importaciones subvencionadas sobre
una producción nacional sólo podía calificarse de investigación en el sentido del Acuerdo si ese proceso
se ajustaba a las prescripciones del artículo 2 sobre la transparencia y las garantías procesales de los
signatarios y partes interesados.

226. En consecuencia, lo que el Grupo Especial debía determinar era si, antes de llegar a una
conclusión preliminar positiva y de imponer derechos compensatorios provisionales a las importaciones
de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, las autoridades brasileñas
competentes habían realizado una investigación, de conformidad con el artículo 2, para comprobar
los hechos pertinentes a la existencia de una subvención y de un daño causado por las importaciones
subvencionadas.

227. Conforme se indicaba en la nota a la primera frase del párrafo 1 del artículo 2, se entendía
iniciada una investigación cuando un signatario realizaba el trámite formal previsto en el párrafo 3
del artículo 2, cuya primera frase estipulaba lo siguiente:

"Cuando la autoridad investigadora esté convencida de que existen pruebas suficientes para
justificar la iniciación de una investigación, lo notificará al signatario o signatarios cuyos
productos vayan a ser objeto de tal investigación, a los exportadores e importadores de cuyo
interés tenga conocimiento la autoridad investigadora y a los reclamantes, y se publicará el
correspondiente aviso." (el subrayado es nuestro)

En consecuencia, al examinar si, antes de formular una conclusión preliminar positiva respecto de las
importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, el Brasil había
llevado a cabo una investigación de conformidad con lo previsto en el artículo 2, el Grupo Especial
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analizó en primer lugar las cuestiones planteadas por la CEE sobre la supuesta falta de notificación
por el Brasil de la iniciación de la investigación, en incumplimiento de lo exigido por el párrafo 3 del
artículo 2.

228. No había discrepancia entre las partes en cuanto a los siguientes hechos: el 16 de marzo de 1992
el Brasil publicó el aviso de la iniciación de la investigación, pero no notificó su iniciación a la CEE
ni a las partes de cuyo interés tenía conocimiento. El Brasil notificó oficialmente a la CEE la iniciación
de la investigación mediante una nota diplomática de fecha 18 de mayo de 1992. La notificación a
los importadores brasileños se efectuó el 7 de abril de 1992.

229. En las actuaciones ante el Grupo Especial, el Brasil había indicado que la notificación oficial
remitida por el Brasil a la CEE en mayo de 1992 era la notificación exigida en el párrafo 3 del artículo 2
del Acuerdo.

230. El Grupo Especial observó que la notificación a que hacía referencia el párrafo 3 del artículo 2
debía efectuarse "cuando la autoridad investigadora esté convencida de que existen pruebas suficientes
para justificar la iniciación de una investigación...". A juicio del GrupoEspecial, la notificación dirigida
por el Brasil a la CEE en mayo de 1992, dos meses después de iniciada la investigación y un mes después
de la imposición de los derechos compensatorios provisionales, no cumplía el requisito establecido
en el párrafo 3 del artículo 2.

231. El Grupo Especial tomó nota del argumento del Brasil de que la iniciación de la investigación
se había notificado efectivamente, o dado a conocer, a todas las partes interesadas mediante el aviso
publicado el 16 de marzo de 1992.

232. El Grupo Especial observó que en el párrafo 3 del artículo 2 la obligación de notificar la
iniciación de una investigación a los signatarios interesados y a los importadores y exportadores de
cuyo interés se tuviera conocimiento era distinta de la obligación de publicar el correspondiente aviso
y venía a sumarse a ella. Al interpretar esas obligaciones, el Grupo Especial tenía que atribuirles plena
efectividad como requisitos de procedimiento independientes, que respondían a distinta finalidad. Esas
dos obligaciones diferentes reflejaban una diferencia clara entre la forma en que debía informarse a
las partes que tenían un interés concreto en la investigación (gobiernos extranjeros, importadores y
exportadores de cuyo interés se tuviera conocimiento y reclamantes) y la forma en que debía informarse
al público en general. La principal razón de ser de la obligación de notificar la iniciación de la
investigación a los demás signatarios y a las partes interesadas era dar a dichos signatarios y partes
interesadas la posibilidad de defender eficazmente sus intereses mediante su participación en aquélla.

233. Por ello, el Grupo Especial consideró que un signatario no podía cumplir la obligación que
le imponía el párrafo 3 del artículo 2 en relación con la notificación a los demás signatarios y a los
importadores y exportadores interesados mediante la mera publicación del aviso de iniciación de una
investigación. El Grupo Especial, aunque tenía constancia de que el Brasil había publicado un aviso
de la iniciación de la investigación en el Boletín Oficial de ese país, consideraba que ese hecho indicaba
únicamente que el Brasil había cumplido efectivamente la obligación de publicar el correspondiente
aviso en el sentido del párrafo 3 del artículo 2. El hecho de que el Brasil hubiera cumplido su obligación
de publicar el aviso de la iniciación de la investigación carecía de trascendencia para determinar si
había cumplido su obligación de notificarla a la CEE y a los importadores y exportadores de cuyo interés
en la investigación tenían conocimiento las autoridades brasileñas.

234. El Grupo Especial tomó nota de que el 27 de febrero de 1992 las autoridades brasileñas habían
dirigido al representante de la CEE en el Brasil una carta, en la que se hacía referencia a una solicitud
hecha por la producción nacional brasileña de que se iniciara una investigación sobre las subvenciones
concedidas por la CEE a la fabricación y exportación al Brasil de leche en polvo y sobre el daño que,
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por efecto de esas subvenciones se causaba, o era probable que se causara, a la producción nacional.
En dicha carta se ofrecía a la CEE "la oportunidad de celebrar consultas destinadas a aclarar la situación
y encontrar una solución satisfactoria para ambas partes" y se le daba un plazo de 15 días a contar
desde la fecha de la carta para que manifestara su interés en tales consultas, que habrían de celebrarse
dentro del mes siguiente a la fecha de la carta.

235. En opinión del Grupo Especial, era evidente que esa comunicación dirigida por el Brasil a
la CEE no podía considerarse una notificación a la CEE de la iniciación de una investigación. Dados
el plazo que se preveía en ella y su texto, la carta sólo podía interpretarse como una oferta de celebración
de consultas en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo, que establecía lo siguiente:

"Lo antes posible, una vez admitida una solicitud de que se inicie una investigación, y en todo
caso antes de que ésta se inicie, se dará a los signatarios cuyos productos sean objeto de dicha
investigación una oportunidad razonable de celebrar consultas con objeto de dilucidar la situación
respecto de las cuestiones a que se refiere el párrafo 1 del artículo 2 y llegar a una solución
mutuamente convenida."

Por su propia naturaleza, la oferta de celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3 debía preceder a la notificación prevista en el párrafo 3 del artículo 2, dado que, a tenor
del primero de los preceptos citados, la oportunidad de celebrar consultas debía darse "en todo caso
antes" de la iniciación de la investigación. La carta de fecha 27 de febrero de 1992 ponía en
conocimiento de la CEE que las autoridades brasileñas habían recibido una solicitud de iniciación de
una investigación y la estaban examinando, pero no podía ser considerada bajo ningún concepto una
notificación de la iniciación de una investigación de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del
artículo 2.

236. El Grupo Especial observó que las disposiciones del Acuerdo relativas a la celebración de
consultas tantoantes de la investigaciónprevia a la imposiciónde derechoscompensatorios comodurante
ella figuraban en un artículo distinto que las disposiciones del artículo 2 relativas al aviso público, la
notificación y el respeto de las garantías procesales de los signatarios interesados y de las partes
interesadas en una investigación de esa naturaleza, y respondían a una finalidad jurídica distinta e
independiente. En consecuencia, el hecho de que antes de la iniciación de una investigación un signatario
hubiera ofrecido a otro la oportunidad de celebrar consultas de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3,no le liberaba de la obligación, en casode procederposteriormente a iniciar una investigación,
de notificar su iniciación a este último, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2,
sin que obstara a ello el hecho de que no hubiera dado una respuesta favorable a la oferta de celebración
de consultas formulada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

237. Por ello, el Grupo Especial consideró que ni la oferta de celebración de consultas hecha por
el Brasil el 27 de febrero de 1992 ni el hecho de que la CEE no hubiera contestado a dicha oferta eran
pertinentes al cumplimiento por el Brasil de la obligación que le imponía el párrafo 3 del artículo 2
de notificar a la CEE la iniciación, el 16 de marzo de 1992, de una investigación sobre las importaciones
de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE.

238. El Grupo Especial examinó a continuación el argumento del Brasil de que, debido a sus relaciones
con los importadores brasileños, los exportadores habían tenido conocimiento de la iniciación de una
investigación.

239. A juicio del Grupo Especial, el Acuerdo no permitía a los signatarios basarse en las relaciones
entre importadores y exportadores como medio de informar a los exportadores de la iniciación de
investigaciones. El párrafo 3 del artículo 2 obligaba expresamente a los signatarios a notificarla a los
exportadores e importadores de cuyo interés en la investigación se tuviera conocimiento. Por
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consiguiente, la interpretación del párrafo 3 del artículo 2 según la cual un signatario podría prescindir
de la notificación a los exportadores por cuanto cabía suponer que éstos tendrían conocimiento de la
investigación debido a sus relaciones con los importadores, estaba en contradicción con la prescripción
expresa del párrafo 3 del artículo 2. En opinión del Grupo Especial, la obligación de notificar la
iniciación de una investigación tanto a los importadores como a los exportadores de cuyo interés se
tuviera conocimiento respondía al hecho de que los intereses de los importadores y exportadores
interesados en una investigación previa a la imposición de derechos compensatorios no siempre eran
coincidentes.

240. El Grupo Especial tomó nota además de que, según la información que le había facilitado el
Brasil, la investigación se había notificado a los importadores de Brasil el 7 de abril de 1992, bastante
después de su iniciación, el 16 de marzo de 1992, y sólo un día antes de la imposición de medidas
provisionales. Así pues, aun aceptando, a efectos de argumentación, que en el marco del párrafo 3
del artículo 2 pudiera considerarse que era suficiente una notificación a los importadores para informar
a los exportadores de la iniciación de una investigación, la notificación hecha a los importadores por
las autoridades brasileñas había sido en cualquier caso insuficiente para informarles oportunamente.

241. El Grupo Especial tomó nota a este respecto del argumento del Brasil de que las autoridades
brasileñas no conocían cuáles eran los exportadores en cuestión y de que precisamente por esa razón
el Brasil había intentado celebrar consultas con la CEE. No obstante, el Grupo Especial no comprendía
la razón que había impedido al Brasil haber tratado de resolver el problema notificando la iniciación
de la investigación a la CEE y pidiendo su asistencia para identificar a los exportadores que debían
ser objeto de investigación. El Grupo Especial tomó nota de que el Brasil había solicitado la asistencia
de la CEE en mayo de 1992, cuando envió un cuestionario a la Comunidad.

242. El Grupo Especial consideró además que había una cierta contradicción entre la afirmación
del Brasil de que en el momento de la iniciación de la investigación las autoridades brasileñas desconocían
cuáles eran los exportadores interesados y su alegación de que había una intensa interacción entre "los
exportadores que gozaban de una sólida posición" y los importadores, que se concentraban en un número
relativamente pequeño de empresas comerciales (supra, párrafo 62).

243. El GrupoEspecial tomónota del argumento del Brasil de que el retraso en la notificación exigida
por el párrafo 3 del artículo 2 no hacía incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 la imposición de
derechos compensatorios provisionales, puesto que el párrafo 10 del artículo 2 permitía a los signatarios
proceder con prontitud en lo que respecta a la aplicación de medidas provisionales.

244. El Grupo Especial observó que el párrafo 10 del artículo 2 establecía lo siguiente:

"El procedimiento arriba indicado no tiene por objeto impedir a las autoridades de ningún
signatario proceder con prontitud a la iniciación de una investigación o a la formulación de
conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni impedirles aplicar medidas
provisionales o definitivas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Acuerdo."

El Grupo Especial estimó que el párrafo 10 del artículo 2 no establecía una excepción a los requisitos
exigidos en otros párrafos del artículo 2, incluida la obligación de notificación establecida en el párrafo 3
del artículo 2. El texto de esa disposición aclaraba que las medidas adoptadas por un signatario cuando
procedía con prontitud debían adoptarse "de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Acuerdo". De aceptarse la interpretación del párrafo 10 del artículo 2 propuesta por el Brasil, esa
disposición anularía completamente las garantías procesales del artículo 2 del Acuerdo, uno de cuyos
elementos básicos era la obligación de notificar a los signatarios interesados y a las partes interesadas
la iniciación de una investigación.
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245. Por ello, el Grupo Especial estimó que el Brasil no podía basarse en el párrafo 10 del artículo 2
para justificar la imposición de derechos compensatorios provisionales el 8 de abril de 1992 sin haber
notificado previamente a la CEE y a los importadores y exportadores interesados la iniciación de una
investigación el 16 de marzo de 1992.

246. Como se ha indicado antes, la CEE alegó además que el Brasil no había cumplido las
prescripciones del párrafo 5 del artículo 2 antes de imponer derechos compensatorios provisionales
a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, lo que, a
juicio de la Comunidad, era un exponente más de que el Brasil no había realizado una investigación
preliminar antes de formular una conclusión preliminar positiva.

247. La CEE alegó que el Brasil no había solicitado información a las partes interesadas, ni había
dado a la CEE y a los exportadores una oportunidad razonable de exponer sus observaciones y facilitar
información antes de imponer derechos compensatorios provisionales. La CEE señaló a este respecto
que hasta mayo de 1992, después de la imposición de derechos compensatorios provisionales, el Brasil
no había enviado un cuestionario en el curso de la investigación.

248. El Brasil adujo que el aviso de la iniciación de la investigación publicado el 16 de marzo de 1992
daba a las partes interesadas posibilidad de examinar la información no confidencial obrante en poder
de la autoridad investigadora. Las partes interesadas habían tenido la oportunidad de formular
representaciones y facilitar información a la autoridad investigadora en cualquier momento de la
investigación, antes y después de haber recibido el cuestionario. El Brasil adujo además que en el
caso de los programas de restituciones a la exportación de la CEE objeto de la investigación, que no
constituían subvenciones específicas por empresas y sobre los que se disponía de amplia información,
no era necesario recabar información de los exportadores comunitarios para formular una conclusión
preliminar.

249. De forma más general, el Brasil alegó que la finalidad de los derechos compensatorios
provisionales era impedir que se causara daño durante la investigación. A tenor del párrafo 1 del
artículo 5, podían imponerse derechos compensatorios provisionales cuando una investigación preliminar
hubiera puesto de manifiesto, a la luz de toda la información pertinente obrante en poder de la autoridad
investigadora, la solidez de las pruebas presentadas en la solicitud de iniciación de la investigación.
La ulterior información obtenida durante la investigación, incluida la facilitada en las contestaciones
al cuestionario enviado por la autoridad investigadora a las partes interesadas, constituía la base de
la decisión acerca de la imposición de derechos definitivos. En consecuencia, en opinión del Brasil,
el hecho de que la CEE hubiera recibido el cuestionario después de haberse impuesto derechos
compensatorios provisionales no implicaba una infracción de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5.
La finalidad del cuestionario era servir de orientación a la autoridad investigadora en relación con una
determinación definitiva, en tanto que la conclusión preliminar positiva que había dado lugar a la
imposición de derechos compensatorios provisionales se había basado en un examen de la información
de que disponía aquélla en el momento de iniciarse la investigación, la cual no se había reducido, como
sostenía la CEE, a la información presentada en la solicitud de iniciación de la investigación.

250. El Grupo Especial observó que el párrafo 5 del artículo 2 establecía, en la parte pertinente,
lo siguiente:

"Cada signatario velará por que, previa solicitud, la autoridad investigadora conceda a todos
los signatarios interesados y a todas las partes interesadas [ ] una oportunidad razonable de
examinar toda la información pertinente de carácter no confidencial (...) que sea utilizada en
la investigación por la autoridad investigadora, y de exponer a dicha autoridad por escrito,
y oralmente previa justificación, sus observaciones al respecto." (no se reproduce la nota a
pie de página)
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251. En relación con la tesis del Brasil de que las conclusiones preliminares implicaban un "examen"
por las autoridades de las pruebas presentadas por los solicitantes a la luz del resto de la información
en su poder en el momento de la iniciación de la investigación, el Grupo Especial se remitió a su anterior
observación acerca de la necesidad de que las conclusiones preliminares positivas se basaran en una
investigación realizada de conformidad con el artículo 2, incluidas las disposiciones de dicho artículo
sobre la transparencia y las garantías procesales (supra, párrafo 225). El Grupo Especial constató
que, en ninguna parte de su texto, el artículo 2 daba a entender que las prescripciones relativas a la
oportunidad de los signatarios interesados de participar en una investigación, como las del párrafo 5
del artículo 2, sólo fueran aplicables en la etapa final de la investigación.

252. El Grupo Especial constató que el Acuerdo no especificaba los medios por los que un signatario
debía cumplir las obligaciones que le imponía el párrafo 5 del artículo 2. Por ejemplo, en tanto que
dicho párrafo exigía, entre otras cosas, que se diera a los signatarios interesados y a las partes interesadas
la oportunidad de exponer a la autoridad investigadora sus observaciones por escrito, no especificaba
la forma en que había de preverse la presentación de dichas observaciones. No obstante, el Grupo
Especial consideró que la autoridad investigadora, mediante el envío de un cuestionario o de cualquier
otra forma, debía velar, aun en el caso de una investigación previa a una conclusión preliminar, por
que los signatarios interesados y las partes interesadas pudieran ejercer los derechos que les confería
el párrafo 5 del artículo 2.

253. Por ello, el Grupo Especial no aceptó la argumentación del Brasil acerca de la base de las
conclusiones preliminares positivas, en la medida en que en esa argumentación se daba a entender que
eraposible formular conclusiones preliminares sin que los signatarios interesadosy laspartes interesadas
hubieran tenido oportunidad de ejercer los derechos de participación que les confería el párrafo 5 del
artículo 2. A juicio del Grupo Especial, dicho precepto exigía como requisito previo para llegar a
la conclusión preliminar de la existencia de una subvención una investigación en el sentido del artículo 2,
y no simplemente un examen preliminar por la autoridad investigadora de las pruebas presentadas por
el solicitante a la luz del resto de la información en su poder en el momento de la iniciación de la
investigación.

254. El Grupo Especial tomó nota de que en el aviso de la iniciación de la investigación publicado
el 16 de marzo de 1992 por el Brasil se estipulaba lo siguiente: "los terceros dispondrán de un plazo
de 20 días a partir de la publicación de la presente Circular en el Boletín Oficial para comparecer como
partes interesadas y nombrar representantes". En dicho aviso se estipulaba también: "las partes
interesadas a las que puedan afectar los resultados del procedimiento podrán exponer sus opiniones
por escrito o en forma oral a la Oficina Técnica de Coordinación Arancelaria...". Por último, el aviso
indicaba la dirección a la que las partes interesadas debían "enviar la documentación pertinente".

255. Por ello el Grupo Especial estimó que, al menos en el aviso público de la iniciación de la
investigación de que se trataba, el Brasil había procurado en cierta medida comunicar a las partes que
podían estar interesadas en la investigación su derecho a participar en ella.

256. Por otra parte, aunque el aviso no hacía referencia expresa a la posibilidad de que las partes
interesadas examinaran la información utilizada por las autoridades brasileñas en la investigación, el
Grupo Especial, a la luz de las disposiciones pertinentes de la legislación brasileña, no excluyó que
hubiera existido realmente esa posibilidad.

257. El Grupo Especial, aunque constató, en consecuencia, que, al menos en el aviso público de
la iniciación de la investigación, el Brasil había procurado informar a las partes interesadas de la forma
en que podían participar en ella, se remitió a su constatación de que el Brasil no había cumplido la
obligación, que le imponía el párrafo 3 del artículo 2, de notificar a la CEE y a las partes interesadas
la iniciación de la investigación. Al no haber notificado la iniciación de la investigación a la CEE,
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el Brasil no había velado por que la CEE estuviera en condiciones de presentar en tiempo oportuno
una petición para ejercer los derechos que le confería el párrafo 5 del artículo 2.

258. Además, en la información de que disponía el Grupo Especial no había nada que indicara que
en el período comprendido entre la iniciación de la investigación y la imposición de las medidas
provisionales el Brasil hubiera tratado de establecer un contacto directo con la CEE y con los
exportadores interesados para hacer posible que la Comunidad y los exportadores interesados ejercieran
su derecho a examinar la información utilizada por las autoridades brasileñas y a presentar
comunicaciones por escrito a dichas autoridades.

259. Dadas las circunstancias, el Grupo Especial consideró que el hecho de que en el aviso público
de la iniciación de la investigación el Brasil hubiera informado a las partes interesadas de la forma
en que podían participar en la investigación no bastaba para considerar que el Brasil hubiera cumplido
las obligaciones que le imponía el párrafo 5 del artículo 2.

260. El Grupo Especial tomó nota del argumento del Brasil de que, dada la naturaleza de las
subvenciones examinadas en la investigación, no era necesario en el caso que se examinaba que las
autoridades brasileñas recabaran información de los exportadores para formular una conclusión
preliminar.

261. El GrupoEspecial consideró que el cuestionario enviado por el Brasil a la CEE en mayo de 1992
contradecía este argumento. En la nota que acompañaba a la sección de este cuestionario dirigida a
los exportadores se manifestaba lo siguiente:

"Interesa a los exportadores cumplimentar el presente cuestionario de la forma más clara y
precisa posible y aportar la documentación acreditativa de la información que faciliten, ya que
para formular sus constataciones provisionales o definitivas las autoridades competentes sólo
podrán basarse en la información de que dispongan." (el subrayado es nuestro)58

262. Hay que destacar que el Grupo Especial consideró no cabía supeditar el cumplimiento por un
signatario de las obligaciones que le imponía el párrafo 5 del artículo 2 a la apreciación, en cada caso,
de la autoridad investigadora sobre si era o no necesario recabar información de las partes interesadas.
Aun en caso de que hubieran considerado que disponían de información suficiente sobre la existencia
de subvenciones a la exportación concedidas por la CEE, y que, en consecuencia, no era necesario
enviar un cuestionario detallado, en virtud del párrafo 5 del artículo 2, las autoridades brasileñas estaban
obligadas a dar a la CEE y a los exportadores comunitarios la oportunidad de examinar la información
utilizada por las autoridades brasileñas y de presentar sus observaciones por escrito al respecto.

263. A mayor abundamiento, los derechos que confería a los signatarios interesados y a los
exportadores interesados el párrafo 5 del artículo 2 no se contraían a los aspectos relativos a la existencia
y el cálculo de la subvención, por lo que debía haberse dado a la CEE y a los exportadores comunitarios
una oportunidad de formular representaciones por escrito, no sólo acerca de la existencia de la
subvención, sino también de la existencia de un daño importante causado a los productores brasileños
por las importaciones subvencionadas objeto de la investigación.

58Traducción no oficial del original en francés, cuyo texto es el siguiente:

"Il est de l'intérêt des exportateurs de remplir ce questionnaire de la façon la plus claire et précise possible,
et de fournir les documents prouvant leurs informations, car les autorités compétentes ne pourront formuler
leurs constatations préliminaires ou definitives que sur base des informations disponibles."
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264. Por último, el Grupo Especial se remitió a sus observaciones sobre la diferente finalidad de
las garantías procesales del artículo 2 y de las disposiciones del artículo 3 relativas a las consultas.
Habida cuenta de esa diferente finalidad, el Grupo Especial consideró que la oferta de celebración de
consultas hecha por el Brasil a la CEE el 27 de febrero de 1992, es decir, antes de iniciarse la
investigación, no afectaba en absoluto a la cuestión del cumplimiento por el Brasil de las obligaciones
que le imponía el párrafo 5 del artículo 2 del Acuerdo. El hecho de que la CEE no hubiera aceptado
esa oferta no podía servir al Brasil de fundamento jurídico para abstenerse de adoptar, tras la iniciación
de la investigación, medidas para dar cumplimiento a sus prescripciones.

265. El Grupo Especial examinó a continuación la alegación de la CEE de que el hecho de que el
Brasil no hubiera presentado pruebas en la notificación de la imposición de derechos compensatorios
provisionales era un exponente más de que el Brasil había procedido a imponer esos derechos sin realizar
una investigación preliminar.

266. El Grupo Especial opinó que aun cuando, como aducía la CEE, en el aviso público
correspondiente no se hubieran expuesto las razones de hecho y de derecho que habían llevado a la
imposición de los derechos provisionales, esa circunstancia por sí sola no era base suficiente para
constatar que las autoridades brasileñas no hubieran realizado efectivamente una investigación. A juicio
del Grupo Especial, la supuesta falta de motivación del aviso público era más pertinente a la cuestión
de si el Brasil se había basado en pruebas suficientes en el sentido del párrafo 1 del artículo 5 que como
indicio de que el Brasil no había realizado una investigación.

267. El Grupo Especial tomó nota de la afirmación de la CEE de que el Brasil no había realizado
ningún examen objetivo independiente antes de proceder a la imposición de derechos compensatorios
provisionales, sino que se había limitado a utilizar las alegaciones de la solicitud de iniciación de la
investigación como base fáctica para la imposición de esos derechos provisionales. A juicio del Grupo
Especial, era perfectamente posible que las autoridades brasileñas hubieran realizado un examen fáctico
independiente de las pruebas presentadas por el solicitante y hubieran tenido en cuenta la restante
información de que disponían antes de establecer los derechos compensatorios provisionales.
No obstante, al hacerlo, no habían cumplido los requisitos establecidos por los párrafos 3 y 5 del artículo
2 del Acuerdo, por lo que ese examen fáctico no podía considerarse una investigación adecuadaconforme
a lo previsto en el artículo 2.

268. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Grupo Especial llegó a la conclusión de
que el Brasil había actuado de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 5, al haber llegado
a una conclusión preliminar afirmativa que no era fruto de una investigación realizada de conformidad
con las prescripciones de los párrafos 3 y 5 del artículo 2 del Acuerdo.

269. A la luz de esa conclusión, el Grupo Especial no consideró necesario proceder a examinar
el argumento de la CEE de que el Brasil no había facilitado a la CEE una oportunidad razonable para
celebrar consultas, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 3, como argumento adicional
en apoyo de su alegación de que el Brasil había formulado una conclusión preliminar positiva sin haber
realizado una investigación.

270. El Grupo Especial observó que, con respecto a las cuestiones planteadas por la CEE en relación
con los párrafos 3 y 5 del artículo 2, el Brasil había recurrido al concepto de "error sin perjuicio".
El Brasil alegaba que la CEE no había demostrado que el procedimiento seguido por el Brasil en el
caso que se examinaba le hubiera originado un perjuicio real.

271. A este respecto, el Grupo Especial estimó que, en este caso, el incumplimiento por el Brasil
de las prescripciones de los párrafos 3 y 5 del artículo 2 había privado a la CEE y a los exportadores
comunitarios de las oportunidades que les brindaba el artículo 2 de defender eficazmente sus intereses
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en la investigación, lo que bastaba para invalidar la conclusión preliminar positiva a que habían llegado
las autoridades brasileñas. No correspondía al signatario cuyos derechos procesales de conformidad
con el artículo 2 hubieran sido vulnerados por otro signatario demostrar el perjuicio originado por
su vulneración. Por ello, el Grupo Especial rechazó la tesis del Brasil de que la CEE debía demostrar
que los resultados de la investigación habrían sido diferentes de no haber incurrido el Brasil en errores
de procedimiento. Sin excluir por ello la aplicabilidad del concepto de "error sin perjuicio" a los
procedimientos de resolución de diferencias sustanciados en el marco del Acuerdo, el Grupo Especial
consideró que dicho concepto no era aplicable en las circunstancias del caso que se le había sometido.

2.2 ¿Actuó el Brasil de forma incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 debido
a la inexistencia de pruebas suficientes en apoyo de la conclusión preliminar positiva?

272. El Grupo Especial examinó seguidamente la alegación de la CEE de que la imposición por
el Brasil de derechos compensatorios provisionales a las importaciones de leche en polvo y de algunos
tipos de leche era también incompatible con el párrafo 1 del artículo 5, por cuanto en la notificación
de la conclusión preliminar positiva no se presentaban, en apoyo de esa conclusión, pruebas suficientes
de la existencia de subvención y de daño.

273. Según la CEE, en la Orden Administrativa Nº 297 de 8 de abril de 1992, en virtud de la cual
se establecían oficialmente los derechos compensatorios provisionales, no se daba ninguna aclaración
sobre las pruebas en las que las autoridades brasileñas habían basado su conclusión positiva preliminar.
La única aclaración de los elementos en que se había basado la imposición de derechos provisionales
figuraba al final del preámbulo:

"teniendo en cuenta las conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y habida cuenta de
la existencia de subvenciones a la producción y exportación al Brasil de los productos a que
hace referencia la presente Orden, y del perjuicio que originan a sectores de la producción
nacional, ...".

En opinión de la CEE, esta declaración no bastaba para cumplir la obligación impuesta por el Acuerdo
a las autoridades de explicar las conclusiones y constataciones sobre todas las cuestiones de hecho y
de derecho que la autoridad investigadora considerara pertinentes, así como las razones o la base en
que se fundamentaran. En la Orden Administrativa Nº 297 no se hacía ningún análisis de los factores
a que hacía referencia el artículo 6 en relación con la determinación de la existencia de daño importante,
ni se aclaraba el método utilizado para calcular la cuantía de la subvención y los tipos de los derechos
compensatorios.

274. La CEE expuso la opinión de que el Brasil había presentado, por primera vez ante el Grupo
Especial, ciertos datos y argumentos relativos a la base de la conclusión preliminar positiva. Esos
datos y argumentos no eran admisibles, por no haberse expuesto en la Orden Administrativa Nº 297.
La CEE se refirió a este respecto a las prescripciones establecidas en el párrafo 15 del artículo 2 para
los avisos públicos y a varios informes de grupos especiales en diferencias relativas a medidas
antidumping y compensatorias. Aun así, la CEE opinaba que tampoco la información presentada por
primera vez por el Brasil ante el Grupo Especial proporcionaba una base fáctica suficiente para la
imposición de derechos compensatorios provisionales. Por ejemplo, de esa información se desprendía
que en el período comprendido entre 1989 y 1991 las importaciones de leche en polvo procedentes
de la CEE habían disminuido. Además, la CEE señaló que el período de referencia utilizado por las
autoridades brasileñas a los efectos de la conclusión preliminar positiva abarcaba sólo nueve meses
(de abril a diciembre de 1991).

275. El Brasil adujo que había pruebas de la existencia de una subvención y de un daño causado
por las importaciones subvencionadas suficientes para proceder a la imposición de derechos
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compensatorios provisionales. En el aviso público de la imposición de esos derechos, las autoridades
brasileñas hacían referencia al expediente administrativo de la investigación, en el que estaban recogidos
todos los documentos, estadísticas, informes técnicos y análisis utilizados por las autoridades brasileñas
como base para llegar a su conclusión preliminar, que podían haber sido examinados por cualquier
parte interesada que solicitara debidamente que se le diera vista de la parte no confidencial del expediente.

276. El Brasil negó, que como sostenía la CEE, hubiera presentado por primera vez la información
pertinente en las actuaciones seguidas ante el Grupo Especial. La información en cuestión estaba recogida
en el expediente de la autoridad investigadora brasileña y podía haber sido examinada por la CEE,
si ésta hubiera deseado hacerlo. El Brasil adujo además que su legislación nacional imponía límites
a la información que podía divulgarse en un aviso público de establecimiento de un impuesto a la
importación.

277. El Brasil rechazó el argumento de la CEE de que no era admisible introducir en las actuaciones
del Grupo Especial información y argumentos que no se hubieran recogido en el aviso público de la
imposición de derechos compensatorios provisionales. En opinión del Brasil, los informes de grupos
especiales a que había hecho referencia la CEE no avalaban la tesis de que un grupo especial no pudiera
tener en cuenta información no recogida en un aviso público de la imposición de una medida
compensatoria. El Brasil consideraba que esa tesis estaba, además, en contradicción con el artículo 18,
en virtud del cual los grupos especiales estaban obligados a examinar "los hechos".

278. El Brasil adujo, que a pesar de la falta de cooperación de la CEE, las autoridades brasileñas
habían podido basarse en la información hecha pública con carácter general sobre la cuantía de las
restituciones a la exportación concedidas a los exportadores comunitarios de leche entera en polvo y
leche desnatada en polvo. El nivel de los derechos compensatorios provisionales impuestos era inferior
al que correspondería al importe total de las restituciones a la exportación, y equivalía a la diferencia
entre el precio medio CIF de la leche en polvo importada en el período de investigación (abril de 1991
a marzo de 1992) más el importe de los derechos y de los gastos de importación de los importadores,
de un lado, y el precio medio al por mayor de la leche en polvo producida en el país en el mismo
período, de otro.

279. Por lo que se refiere a los efectos de las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE,
el Brasil hizo referencia a los siguientes elementos de hecho que justificaban la imposición de derechos
compensatorios provisionales: 1) el acusado aumento del volumen de las importaciones y de su cuota
de mercado; 2) los precios de los productos importados y sus efectos sobre los precios de la leche
y de la leche en polvo en el mercado interno y 3) los graves problemas económicos que, según ponía
también de manifiesto un informe del Banco Mundial de mayo de 1991, experimentaba la producción
nacional, y que se habían visto exacerbados por los efectos perjudiciales de las importaciones
subvencionadas procedentes de la CEE tras la eliminación, en septiembre de 1991, del control de los
precios internos.

280. El Grupo Especial observó que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 "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". En consecuencia, procedió a examinar qué pruebas
de la existencia de una subvención y de un daño importante causado por las importaciones subvencionadas
habían sido citadas por las autoridades brasileñas al formular su conclusión preliminar positiva sobre
las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche.

281. El Grupo Especial tomó nota de que el texto de la Orden Administrativa Nº 297 hacía referencia
en dos lugares a la base fáctica para la imposición de derechos compensatorios provisionales. En el
preámbulo de la Orden se hacía referencia a:
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"... las conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y (...) la existencia de subvenciones
a la producción y exportación al Brasil de los productos a que se hace referencia en la presente
Orden, y del perjuicio que originan a sectores de la producción nacional."

En el artículo 2 de la Orden se hacía la siguiente declaración:

"La imposición de derechos compensatorios provisionales está justificada por las siguientes
razones: la subvención de las exportaciones al Brasil y la necesidad de proteger los intereses
de productos nacionales similares durante el período de la investigación."

Aparte de esas dos declaraciones, el Grupo Especial no encontró en la Orden citada una explicación
de los motivos fácticos y jurídicos de la conclusión positiva preliminar. El Grupo Especial observó
que el Brasil tampoco había hecho de cualquier otro modo una declaración pública más detallada de
motivos en el momento de la imposición de derechos compensatorios provisionales.

282. La información y los argumentos presentados al Grupo Especial por el Brasil sobre las razones
que le habían llevado a su conclusión preliminar positiva planteaba la cuestión de si era procedente
que el Grupo Especial, en su examen de la compatibilidad de la conclusión del Brasil con el párrafo 1
del artículo 5, tuviera en cuenta razones de hecho y de derecho para la imposición de los derechos
provisionales no recogidas en laOrden AdministrativaNº297 o encualquier otradeclaración demotivos
publicada por las autoridades brasileñas en el momento de la imposición de esos derechos. El Grupo
Especial tomó nota de las opiniones contradictorias expuestas a ese respecto por las partes en la
diferencia.

283. En relación con este punto, el Grupo Especial estimó que debía examinar la conclusión preliminar
positiva en la forma en que había sido adoptada por las autoridades brasileñas. La conclusión de la
autoridad investigadora nacional de la existencia de un daño importante causado por importaciones
subvencionadas implicaba necesariamente una evaluación a la luz de las normas jurídicas establecidas
en el Acuerdo de los elementos de hecho, entre los cuales había a menudo pruebas de las que cabía
extraer diversas conclusiones. Para que una conclusión de esa naturaleza pudiera ser adecuadamente
examinada por un grupo especial, era necesario que las autoridades hicieran una exposición de motivos
suficiente para que el grupo pudiera determinar en qué forma habían realizado la evaluación. Dicho
de otro modo, el examen adecuado, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo relativas a la
solución de diferencias, de una conclusión formulada por la autoridad investigadora nacional requería
una exposición suficiente de los motivos de tal conclusión. Una conclusión que se limitara a declarar
que las autoridades habían constatado la existencia de un daño importante causado por las importaciones
subvencionadas, sin explicar la forma en que dichas autoridades habían evaluado las pruebas de que
disponían en función de las prescripciones del Acuerdo, no sería susceptible de un examen adecuado.

284. La importancia de una exposición suficiente de los motivos de las conclusiones a que había
llegado la autoridad investigadora nacional se deducía también claramente del texto del párrafo 15 del
artículo 2, que, en la parte pertinente, establecía lo siguiente:

"En caso de ser positivas [las conclusiones], en el aviso se harán constar las conclusiones y
constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la
autoridad investigadora considere pertinentes, así como las razones o la base en que se
fundamenten."

285. A juicio del Grupo Especial, la redacción de la segunda frase del párrafo 15 del artículo 2
aclaraba que un signatario no podía cumplir las prescripciones de esa disposición mediante el mero
anuncio de que había determinado que las importaciones subvencionadas estaban causando daño
importante a una producción nacional. El párrafo 15 del artículo 2 debía interpretarse a la luz de las
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prescripciones sustantivas concretas sobre las conclusiones positivas de otros artículos del Acuerdo.
Así pues, con respecto a la determinación de la existencia de daño importante, las conclusiones y
constataciones a las que hacía mención el párrafo 15 del artículo 2 debían referirse a los factores que
la autoridad investigadora estaba expresamente obligada a tener en cuenta en virtud del artículo 6 del
Acuerdo.

286. A este respecto, el Grupo Especial observó que era importante distinguir entre razones y
elementos de hecho. Lo que debía analizar el Grupo Especial no era si el examen por un grupo especial
de la compatibilidad de una conclusión con el Acuerdo no podía incluir en ningún caso el análisis de
elementos de hecho que no se reflejaran en el aviso público de una conclusión, sino si un grupo especial
podía examinar adecuadamente esa conclusión a la luz de razones no expuestas por la autoridad
investigadora en el momento de formular la conclusión. Aunque no cabía interpretar que el párrafo 15
del artículo 2 obligara a la autoridad investigadora a dar a conocer en una exposición pública de motivos
todos y cada uno de los hechos en los que se había basado su conclusión, la autoridad investigadora
debía sistematizar en unaexposición pública demotivos las conclusiones y constataciones fundamentales
a que habían dado lugar esos hechos y que motivaban la conclusión. El expediente administrativo
de una investigación no era una exposición de motivos, sino simplemente una serie de documentos
en la que obraban los elementos de hecho y argumentos recogidos por la autoridad investigadora o
que se habían aportado a ella. Era obligación de la autoridad investigadora hacer una exposición razonada
en la que se aclarara la forma en que los elementos de hecho y argumentos en cuestión le habían llevado
a la conclusión formulada.

287. En consecuencia, elGrupoEspecial estimóque la finalidad del párrafo 15del artículo 2 quedaría
desvirtuada si en un procedimiento de solución de diferencias en el marco del Acuerdo que tuviera
por objeto una conclusión formulada por un signatario se permitiera a ese signatario remitirse al
expediente administrativo de una investigación en vez de publicar una exposición suficiente de motivos
en el momento de formular la conclusión. No obstante, el párrafo 15 del artículo 2 no impedía a un
grupo especial examinar elementos de hecho que no se reflejaran efectivamente en el aviso público
a que hacía referencia dicho precepto, si de la exposición de motivos hecha por la autoridad podía
inferirse que ésta se había basado en esos elementos.

288. En lo que respecta al argumento del Brasil de que su legislación interna imponía ciertas
limitaciones a la información que podía facilitarse en un aviso público del establecimiento de impuestos
a la importación, el Grupo Especial consideró que ese hecho no aclaraba por qué razón las autoridades
brasileñas no podían haber hecho pública, independientemente del aviso público de la imposición de
los derechos compensatorios provisionales, una exposición de motivos. En opinión del GrupoEspecial,
lo mismo podía decirse del aviso público de la imposición de derechos compensatorios definitivos.
Por otra parte, el Grupo Especial observó que, a diferencia del aviso público de la imposición de derechos
compensatorios provisionales, el aviso público de la imposición de derechos compensatorios definitivos
de agosto de 1992 mencionaba, aunque de forma sucinta, algunas consideraciones que habían dado
lugar a la conclusión de existencia de daño.

289. El Grupo Especial tomó nota del argumento del Brasil de que a tenor del artículo 18, la función
de los grupos especiales era examinar "los hechos".

290. Sobre la base de las consideraciones expuestas acerca de la importancia de una explicación
suficiente de las razones de una conclusión formulada por la autoridad investigadora como requisito
previo para un examen eficaz de dicha conclusión por un grupo especial, y en relación con los requisitos
de transparencia establecidos por el párrafo 15 del artículo 2, el Grupo Especial estimó que su función
en el asunto que se le había sometido consistía en examinar "los hechos" a la luz de las razones de
la conclusión preliminar positiva expuestas por las autoridades brasileñas en el momento de formular
dicha conclusión.
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291. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el GrupoEspecial decidió que, en su examen
de la base fáctica de la conclusión preliminar positiva del Brasil, no podía tener en cuenta las razones
fácticas presentadas por el Brasil al Grupo Especial que no se hubieran expuesto en el aviso público
de la conclusión ni reflejado en una exposición de motivos hecha pública por las autoridades brasileñas
en el momento de formular la conclusión.

292. A juicio del Grupo Especial, no podía considerarse que en la Orden Administrativa Nº 297
se hiciera una exposición de motivos suficiente para que el Grupo Especial estuviera en condiciones
de determinar en qué consideraciones objetivas habían basado las autoridades brasileñas su conclusión
preliminar positiva ni de examinarla a la luz de las prescripciones legales pertinentes del Acuerdo.
Por ejemplo, por lo que se refiere a la cuestión de la existencia de daño importante, la Orden, aunque
preveía el establecimiento de derechos sobre las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos
de leche, no definía la producción o sectores de la producción nacional correspondientes, ni permitía
al Grupo Especial determinar si las autoridades brasileñas habían examinado las pruebas relativas al
volumen de las importaciones, los efectos de las importaciones sobre los precios y sus efectos
consiguientes sobre la producción o sectores de la producción nacionales, ni en qué forma habían llevado
a cabo ese examen.

293. El Grupo Especial, sin descartar la posibilidad de que las autoridades brasileñas hubieran tenido
conocimiento de hechos que pudieran haber sido pruebas suficientes para justificar una conclusión
preliminar positiva, llegó a la conclusión de que, a falta de una exposición suficiente de motivos de
las autoridadesbrasileñas, no podía constatar que la conclusión preliminardel Brasil se basara enpruebas
suficientes, en el sentido del párrafo 1 del artículo 5, de la existencia de una subvención y de un daño
importante causado por las importaciones subvencionadas de leche y leche en polvo procedentes de
la CEE.

294. A este respecto, el Grupo Especial rechazó el argumento del Brasil de que el hecho de que
el aviso público de la imposición de derechos provisionales facilitara sólo una información reducida
acerca de las razones de la conclusión de las autoridades brasileñas era un aspecto meramente técnico,
que no había redundado en perjuicio de la CEE, puesto que la Comunidad había tenido acceso al
expediente de la investigación. Como se ha señalado antes, la falta de una exposición de las razones
de esa conclusión impedía al Grupo Especial examinar efectivamente esa conclusión a la luz de las
prescripciones pertinentes del Acuerdo. El hecho de que la CEE pudiera haber tenido acceso al
expediente que recogía los hechos que habían tenido en cuenta las autoridades brasileñas carecía de
trascendencia a ese respecto.

295. En virtud de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial determinó que la conclusión
preliminar positiva formulada por el Brasil el 8 de abril de 1992 con respecto a las importaciones de
leche en polvo y de algunos de tipos de leche procedentes de la CEE era incompatible con el párrafo 1
del artículo 5, por cuanto en esa conclusión no se hacía una exposición de motivos que permitiera al
Grupo Especial identificar las consideraciones jurídicas y de hecho que servían de base a dicha conclusión
y examinarlas a la luz de las prescripciones legales pertinentes del Acuerdo.

296. Sobre la base de las conclusiones que se recogen en los párrafos 268 y 295, el Grupo Especial
llegó a la conclusión de que la imposición por el Brasil el 8 de abril de 1992 de derechos compensatorios
provisionales a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche era incompatible con
las obligaciones que le imponía el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo por cuanto:

i) el Brasil había formulado una conclusión preliminar positiva que no era fruto de una
investigación realizada de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 y 5 del
artículo 2, y
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ii) en la conclusión preliminar positiva recogida en la Orden Administrativa Nº 297 no
se hacía una exposición de motivos que permitiera al Grupo Especial identificar las
consideraciones jurídicas y fácticas que habían servido de base a esa conclusión y
examinarlas a la luz de las prescripciones legales pertinentes del Acuerdo.

297. A la luz de las conclusiones recogidas en el párrafo precedente, el Grupo Especial no consideró
que fuera necesario hacer ninguna constatación en relación con la alegación de la CEE de que el Brasil
no había presentado razones o pruebas de que la imposición de medidas provisionales fuera necesaria
para impedir que se causara daño durante el período de investigación.

298. El Grupo Especial consideró que los derechos provisionales impuestos de forma incompatible
con el párrafo 1 del artículo 5 eran necesariamente incompatibles también con el artículo 1 del Acuerdo,
que establecía lo siguiente:

"Los signatarios tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un derecho
compensatorio [ ] sobre cualquier producto del territorio de cualquier signatario importado
en el territorio de otro signatario esté en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
Acuerdo General y en el presente Acuerdo." (no se reproduce la nota a pie de página)

299. El Grupo Especial tomó nota de que el Brasil, en el momento de la imposición de derechos
compensatorios provisionales, no había notificado a la CEE la imposición de esos derechos.

300. El Grupo Especial observó que el párrafo 15 del artículo 2 obligaba a los signatarios a enviar
avisos de las conclusiones "al signatario o signatarios cuyos productos sean objeto de la conclusión
de que se trate, así como a los exportadores que se sepa están interesados". En consecuencia, el Grupo
Especial llegó a la conclusión de que, al no haber enviado a la CEE un aviso de su conclusión preliminar
positiva del 8 de abril de 1992, el Brasil había actuado de forma incompatible con el párrafo 15 del
artículo 2 del Acuerdo.

3. Imposición por el Brasil de derechos compensatorios definitivos a las importaciones de leche
en polvo procedentes de la CEE

301. El Grupo Especial procedió a examinar la reclamación de la CEE según la cual, al imponer
el 10 de agosto de 1992 derechos compensatorios definitivos a las importaciones de leche en polvo
procedentes de la CEE, el Brasil había actuado de forma incompatible con las obligaciones que le
imponían los párrafos 1 a 4 del artículo 6 del Acuerdo.

302. En apoyo de su reclamación, la CEE adujo que el análisis y las pruebas presentados en la Orden
Administrativa Nº 569 de 10 de agosto, en virtud de la cual se impusieron los derechos definitivos,
no se ajustaban a las prescripciones de los párrafos 1 a 4 del artículo 6 con respecto al análisis del
volumen de las importaciones, de su efecto sobre los productores nacionales brasileños y de otros factores
distintos de las importaciones procedentes de la CEE que pudieran haber causado daño importante a
la producción nacional.

303. El Brasil sostuvo que la determinación de la existencia de daño que había llevado a la imposición
de derechos compensatorios definitivos a las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE
era plenamente conforme con las prescripciones de los párrafos 1 a 4 del artículo 6, e hizo referencia
al aumento del volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, la reducción
de los precios internos provocada por esas importaciones, el estancamiento de la producción nacional
y el descenso del nivel de beneficios e inversiones en la producción nacional provocado por la reducción
de los precios internos. La autoridad investigadora había tenido en cuenta otros factores distintos de
las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE que podían haber causado daño importante
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a la producción nacional, pero había llegado a la conclusión de que la causa del daño importante eran
las importaciones procedentes de la CEE y no esos factores.

304. Como en el caso de las cuestiones planteadas por la CEE con respecto a la conclusión preliminar
positiva del Brasil, las partes en la diferencia discreparon en cuanto a la admisibilidad en las actuaciones
ante el Grupo Especial de la información y los argumentos no recogidos en el aviso público de la
conclusión definitiva de las autoridades brasileñas.

3.1 ¿Actuó el Brasil de forma incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 en lo que respecta
al análisis del volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE?

305. En primer lugar, el Grupo Especial examinó el argumento de la CEE de que el Brasil había
formulado una conclusión definitiva positiva que era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 6
en lo que respecta al análisis del volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE.

306. La CEE alegó que la información presentada en la Orden Administrativa Nº 569 sobre el
volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE revelaba que el volumen de
esas importaciones, en porcentaje de la producción nacional, había disminuido en el período 1989-1991.
Las estadísticas de exportación facilitadas por la CEE al Brasil en respuesta al cuestionario remitido
por este país en mayo de 1992 ponían de manifiesto un descenso aún mayor del volumen absoluto de
las exportaciones comunitarias de leche en polvo al Brasil en dicho período. Las estadísticas de
exportación de las Naciones Unidas reflejaban también un descenso del volumen absoluto de las
exportaciones comunitarias de leche en polvo al Brasil en el período 1989-1999. Por consiguiente,
cualesquiera que fuesen los datos que se tomaran como base, las importaciones habían disminuido,
en lugar de aumentar considerablemente, como requería el párrafo 2 del artículo 6. La CEE adujo
además que había una falta de claridad en cuanto a cuál era el período de referencia que habían utilizado
las autoridades brasileñas en su examen del volumen de las importaciones de leche en polvo procedentes
de la CEE.

307. La CEE, tras hacer referencia al informe del Grupo Especial en el caso "Estados Unidos-Salmón"
adujo que el Brasil no había llevado a cabo un examen objetivo, como exigía el párrafo 1 del artículo 6,
puesto que no había aclarado la razón de que los datos sobre la reducción del volumen de las
importaciones, y especialmente el espectacular descenso que éstas habían experimentado entre 1989
y 1990, según ponían de manifiesto tanto los datos brasileños como los de la CEE, no hubieran obstado
para llegar a una conclusión de que se había producido un aumento considerable del volumen de las
importaciones.

308. El Brasil adujo que el período de investigación que habían tenido en cuenta las autoridades
brasileñas era el comprendido entre abril de 1991 y marzo de 1992, y que en ese período, se ponía
de manifiesto, cualesquiera que fueran los datos que se utilizaran, un considerable aumento de las
importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE. La imposición de los derechos compensatorios
definitivos no se había basado en la evolución de las importaciones en el período 1989-1991, sino en
el considerable aumento de su volumen en el período comprendido entre abril 1991 y marzo de 1992.

309. En particular, el Brasil señaló que el volumen absoluto de las importaciones de leche en polvo
procedentes de la CEE había aumentado considerablemente en 1991 y había seguido aumentando en
los cuatro primeros meses de 1992. Los porcentajes de las importaciones totales de leche en polvo
y del consumo interno de este producto en el Brasil correspondientes a las importaciones de leche en
polvo procedentes de la CEE habían aumentado también entre 1990 y 1991.

310. El Grupo Especial observó que las disposiciones legales pertinentes al examen que había de
efectuarse del análisis y de las conclusiones de las autoridades brasileñas respecto del volumen de las
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importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE figuraban en los párrafos 1 y 2 del artículo 6
del Acuerdo. Según el párrafo 1 del artículo 6:

"La determinación de la existencia de daño [ ] a los efectos del artículo VI del Acuerdo General
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones subvencionadas y su
efecto en los precios de productos similares [ ] en el mercado interno y b) de los efectos
consiguientes deesas importaciones sobre los productoresnacionales de tales productos." (no se
reproducen las notas a pie de página)

Según el párrafo 2 del artículo 6:

"Con respecto al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoridad investigadora
tendrá en cuenta si ha habido un aumento considerable de las mismas, en términos absolutos
o en relación con la producción o el consumo del signatario importador. Con respecto a los
efectos de las importaciones subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá
en cuenta si se ha puesto a las importaciones subvencionadas un precio considerablemente inferior
al de un producto similar del signatario importador, o bien si el efecto de tales importaciones
es hacer bajar de otro modo los precios en medida considerable o impedir en medida considerable
la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva."

311. Al analizar si el Brasil había actuado de forma incompatible con lo dispuesto en los párrafos 1
y 2 del artículo 6 del Acuerdo en lo que respecta al examen del volumen de las importaciones de leche
en polvo procedentes de la CEE, el Grupo Especial se basó en la siguiente declaración del párrafo e)
del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569, rectificada el 20 de agosto de 1992:

"Se constató que la alegación de daño estaba suficientemente fundamentada, ya que a las
importaciones de los productos en cuestión correspondía una importante cuota del mercado
interno. Las importaciones totales de leche en polvo procedentes de la CEE representaron
el 22,6, el 9,8 y el 20,4 por ciento de la producción nacional en 1989, 1990 y 1991
respectivamente. Las importaciones de leche entera en polvo representaron el 15,7, el 3,4 y
el 5 por ciento [respectivamente] de la producción nacional en dichos años y las de leche
desnatada en polvo el 39,2, el 33,2 y el 78 por ciento de la producción nacional en los mismos,
lo que contribuyó al estancamiento de la producción nacional. Esa situación fue consecuencia
de los bajos precios internacionales del producto de la CEE, posibles gracias a la existencia
de subvenciones en origen. Los precios que se tuvieron en cuenta fueron, en el caso de los
precios en el mercado interno, los facilitados por la Asociación Brasileña de Fabricantes de
Productos Derivados de la Leche y, en el caso de las importaciones de leche en polvo,
procedentes de la CEE, los facilitados por el Departamento de Información Económica y Fiscal
del Tesoro Federal."

312. Por las razones expuestas en otro lugar del presente informe en relación con el análisis efectuado
por el GrupoEspecial de la conclusión preliminar positiva formulada en abril de 1992 por las autoridades
brasileñas, el Grupo Especial consideró que, en su examen de la determinación definitiva recogida en
la Orden Administrativa Nº 569, no era procedente tener en cuenta las razones expuestas por el Brasil
ante el Grupo Especial, ya que no aparecían ni en el texto de la Orden Administrativa Nº 569 ni en una
exposición de motivos publicada de otromodo por las autoridades brasileñas en el momento de formular
su conclusión definitiva. El hecho de que el Grupo Especial tuviera en cuenta esas consideraciones
equivaldría a permitir que una parte modificara y racionalizara su determinación ex post facto.

313. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que, aunque, en el párrafo b) del artículo 1
de la Orden Administrativa se indicaba que el período de investigación era el comprendido entre abril
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de 1991 y marzo de 1992, era evidente que la explicación que se daba en el párrafo e) de ese mismo
artículo se refería al período 1989-1991. En este párrafo no había ninguna indicación de que las
autoridades brasileñas hubieran atribuido especial importancia a la evolución del volumen de las
importaciones en el período comprendido entre 1991 y marzo de 1992. El Grupo Especial tomó nota
además, a este respecto, de que en el párrafo e) no se hacía ningún análisis del volumen absoluto de
las importaciones como factor pertinente de la determinación de la existencia de daño por las autoridades
brasileñas. El Grupo Especial observó, que aun prescindiendo del hecho de que había una cierta falta
de coherencia, ya que el Brasil hacía referencia a la evolución del volumen de las importaciones en
los tres o en los cuatro primeros meses de 1992, en el párrafo citado no se facilitaban datos sobre el
volumen absoluto de las importaciones en 1990, en 1991 y en los primeros meses de 1992, ni de él
podía inferirse que las autoridades brasileñas, al determinar que las importaciones subvencionadas de
leche en polvo procedentes de la CEE estaban causando un daño importante a la producción nacional
brasileña, se hubieran basado en el aumento del volumen absoluto de las importaciones entre 1990
y 1991 y en los primeros meses de 1992.

314. Por otra parte, el párrafo e) del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569 tampoco
mencionaba como factores pertinentes el aumento del volumen de las importaciones en relación del
consumo interno o con las importaciones totales de leche en polvo. En ese párrafo se tenía en cuenta
exclusivamente el volumen de las importaciones en relación con la producción interna del Brasil.

315. Por ello, el Grupo Especial decidió que, al examinar la compatibilidad del análisis y las
conclusiones de las autoridades brasileñas respecto del volumen de las importaciones de leche en polvo
como factor de su determinación de la existencia de daño con los párrafos 1 y 2 del artículo 6, sólo
debían tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en el párrafo e) del artículo 1 de la Orden
AdministrativaNº 569 acerca del volumen de esas importaciones en relación con la producción nacional
durante el período 1989-1991, y no los argumentos del Brasil sobre 1) el aumento del volumen absoluto
de las importaciones de leche en polvo entre 1990 y 1991, que continuó en los cuatro primeros meses
de 1992, 2) el aumento del volumen de las importaciones de leche en polvo en relación con el consumo
interno, y 3) el aumento del volumen de las importaciones procedentes de la CEE en relación con las
importaciones totales de leche en polvo efectuadas por el Brasil.

316. El Grupo Especial observó que de la primera frase del párrafo 2 del artículo 6 se desprendía
que nada impedía a un signatario analizar el volumen de las importaciones en relación con la producción
interna y no en términos absolutos. Por consiguiente, el hecho de que el Brasil hubiera examinado
el volumen de las importaciones en relación con la producción nacional no era en sí mismo incompatible
con dicho precepto.

317. Dado que, con respecto al volumen de las importaciones subvencionadas, el párrafo 2 del
artículo 6 obligaba a los signatarios tener en cuenta "si ha habido un aumento considerable de las
mismas", el Grupo Especial analizó si, en el caso que se examinaba, las autoridades brasileñas habían
tenido en cuenta el volumen relativo de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE
a los efectos de determinar si tales importaciones habían aumentando considerablemente.

318. El Grupo Especial tomó nota a este respecto que la exposición que se hacía en el párrafo e)
del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569 de los datos relativos a las importaciones de leche
en polvo procedentes de la CEE en relación con la producción nacional en el período 1989-1991 iba
precedida de la siguiente frase:

"Se constató la alegación de daño estaba suficientemente fundamentada, ya que a las
importaciones de los productos en cuestión correspondía una importante cuota del mercado
interno." (el subrayado es nuestro)
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En consecuencia, interpretadas en su contexto, las declaraciones de ese párrafo acerca de las
importaciones de leche en polvo y su relación porcentual con la producción interna no reflejaban un
análisis de la importancia del aumento del volumen de esas importaciones, sino de la importancia del
nivel de dichas importaciones a lo largo del período 1989-1991.

319. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota además de que, aunque en el párrafo e) se incluían
datos de los que cabía deducir que las importaciones totales de leche en polvo procedentes de la CEE
en relación con la producción interna habían aumentado entre 1990 y 1991, no había en dicho párrafo
nada que indicara que, al examinar la influencia de las importaciones en el daño causado a los productores
nacionales, las autoridades brasileñas hubieran atribuido importancia a ese aumento del volumen de
las importaciones, como factor distinto del nivel de penetración de las importaciones a lo largo del
período 1989-1991.

320. En relación con este último extremo, el Grupo Especial consideró que, aun en el supuesto de
que las autoridades brasileñas se hubieran basado en el aumento del volumen relativo de las importaciones
procedentes de la CEE entre 1990 y 1991, habrían debido en todo caso aclarar la importancia de ese
aumento en el contexto del descenso global del volumen relativo de las importaciones en el
período 1989-1991. En la Orden Administrativa Nº 569 las autoridades brasileñas basaban sus
conclusiones respecto del volumen de las importaciones de leche en polvo en el período 1989-1991.
De haberse basado en el aumento del volumen de las importaciones entre 1990 y 1991 para realizar
un examen objetivo en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 de si se había producido un aumento
considerable del volumen de las importaciones, las autoridades brasileñas hubieran debido tenido en
cuenta todos los hechos que afectaban la evolución del volumen relativo de las importaciones de 1989
a 1991, y aclarar por qué razón ese descenso global del volumen de las importaciones no obstaba a
la conclusión de que se había producido un aumento considerable del volumen relativo de las
importaciones, basada en la evolución de ese volumen en el período 1990-1991.

321. En consecuencia, sin que ello implicara necesariamente que, desde el punto de vista jurídico,
los datos recogidos en el párrafo e) de la Orden Administrativa Nº 569 no pudieran haber constituido
una prueba positiva de la existencia de un aumento considerable del volumen de las importaciones de
leche en polvo procedentes de la CEE, el Grupo Especial estimó que el análisis del volumen de las
importaciones presentado por las autoridades brasileñas era insuficiente para dar cumplimiento a la
prescripción del párrafo 2 del artículo 6, que obligaba a la autoridad a tener en cuenta "si ha habido
un aumento considerable de las importaciones subvencionadas ..." y a la prescripción del párrafo 1
del artículo 6, que exigía un examen objetivo. Del texto del párrafo citado de la Orden se desprendía
claramente que las autoridades brasileñas habían tenido en cuenta el nivel del volumen relativo de las
importaciones, pero no que hubieran en tenido en cuenta si había habido un aumento considerable del
volumen. No había nada en dicho párrafo que indicara si las autoridades brasileñas estimaban que
el aumento registrado entre 1990 y 1991 había sido considerable, ni, si, al determinar que ese aumento
había sido considerable, habían tenido en cuenta el descenso global del volumen relativo de las
importaciones entre 1989 y 1991.

322. En virtud de las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, el Grupo Especial
consideró que la conclusión definitiva a que habían llegado las autoridades brasileñas de que existía
de un daño importante causado por las importaciones subvencionadas de leche en polvo procedentes
de la CEE era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 en lo que respecta
al análisis del volumen de esas importaciones.
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3.2 ¿Actuó el Brasil de forma incompatible con los párrafos 1 y 3 del artículo 6 en lo que respecta
al análisis de los efectos de las importaciones subvencionadas de leche en polvo sobre los
productores nacionales?

323. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de la CEE de que la imposición por el Brasil
de derechos compensatorios definitivos a las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE
era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 6, por cuanto el Brasil no
había examinado los efectos de esas importaciones sobre los productores nacionales.

324. Según la CEE, en la Orden Administrativa Nº 569 no se abordaba la cuestión de los efectos
del volumen y de los precios de las importaciones presuntamente subvencionadas de leche en polvo
procedentes de la CEE sobre los productores brasileños. Aparte de una vaga referencia al estancamiento
de la producción nacional, la Orden no hacía referencia a ninguno de los factores mencionados en el
párrafo 3 del artículo 6 en relación con el examen de los efectos de las importaciones sobre la producción
nacional. A juicio de la CEE, la propia referencia al estancamiento de la producción nacional estaba
en contradicción con los datos que ponían de manifiesto que la producción brasileña de leche en polvo
había aumentado un 9 por ciento entre 1989 y 1991. La CEE sostuvo además que del texto de la Orden
Administrativa y de la posición adoptada por el Brasil en las consultas bilaterales celebradas tras la
imposición de los derechos definitivos se deducía que para las autoridades brasileñas el concepto de
daño importante a una producción nacional era sinónimo de la existencia de una importante participación
en el mercado de las importaciones y de una diferencia de precios entre los productos importados y
nacionales.

325. La CEE sostuvo que la mayoría de las pruebas y argumentos presentados al Grupo Especial
por el Brasil en relación con los efectos de las importaciones de leche en polvo sobre los productores
nacionales no eran admisibles, por no estar incluidas en la explicacióndada por las autoridadesbrasileñas
en la Orden Administrativa Nº 569. En cualquier caso, la CEE consideraba que las pruebas y
argumentos aportados por el Brasil al Grupo Especial no cumplían tampoco los requisitos de los
párrafos 1 y 3 del artículo 6.

326. El Brasil sostuvo que la imposición de derechos compensatorios definitivos a las importaciones
de leche en polvo subvencionada procedentes de la CEE estaba en conformidad con las prescripciones
de los párrafos 1 y 3 del artículo 6. La información sobre los factores a los que hacía referencia el
párrafo 3 del artículo 6 obraba en poder de la autoridad investigadora brasileña y podía haber sido
examinada por la CEE si ésta hubiera manifestado interés en hacerlo.

327. El Brasil aclaró que, al examinar los efectos de las importaciones subvencionadas de leche
en polvo procedentes de la CEE, la autoridad investigadora brasileña había distinguido entre el sector
de la leche en polvo y el sector de la leche líquida, así como entre los segmentos estructurados y no
estructurados del mercado. La leche en polvo importada se vendía como leche rehidratada en el mercado
estructurado, en el que los precios eran más altos y en el que competía directamente con la leche líquida
de producción nacional, y provocaba una baja de los precios de la leche líquida en el mercado interno.
Esa baja de los precios tenía un doble efecto negativo sobre los productores nacionales brasileños.
En primer lugar, obligaba a los productores brasileños de leche líquida a convertir parte de su producción
en leche en polvo. Los gastos inherentes a esa conversión afectaban desfavorablemente a las
disponibilidades de efectivo de esos productores. En segundo lugar, la baja de los precios de la leche
líquida daba lugar a un desplazamiento de parte de la producción nacional de leche líquida del mercado
estructurado al no estructurado, en el que los precios eran más reducidos y en el que los productores,
debido a que su estructura de costos era menos gravosa, esperaban obtener un rendimiento mayor.

328. El Brasil afirmó que la mención que se hacía en el párrafo e) de la Orden Administrativa Nº 569
al estancamiento de la producción nacional se refería a la producción nacional de leche líquida y no
a la de leche en polvo. De 1990 a 1991, la producción nacional de leche líquida sólo había aumentado
un 3,4 por ciento. Además, el aumento de la producción había sido absorbido totalmente por el mercado
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no estructurado, en tanto que la producción destinada al mercado estructurado se había mantenido al
mismo nivel que en 1990. En cuanto al aumento de la producción nacional de leche en polvo, el Brasil
sostuvo que la reducción de la capacidad no utilizada en el sector de la leche en polvo había sido
consecuencia del aumento de la oferta de leche en polvo importada rehidratada, que obligó a los
productores nacionales de leche líquida a convertir parte de su producción en leche en polvo. El daño
causado al sector de la leche en polvo por el aumento de las importaciones de leche en polvo procedentes
de la CEE se reflejaba en los gastos de exportación y financiación unidos al aumento de las existencias
de leche en polvo.

329. El Brasil mencionó además entre los aspectos que las autoridades brasileñas habían tenido en
cuenta al examinar los efectos de las importaciones de leche en polvo sobre los productores nacionales
el descenso de los precios al productor de la leche entre 1990 y 1991, que había afectado
desfavorablemente a las inversiones y al crecimiento de la productividad, la diferencia entre los ingresos
per capita de los trabajadores agrícolas en el Brasil y en la CEE y el aumento de las importaciones
de leche desnatada en polvo en relación con la producción nacional.

330. El Grupo Especial observó que el párrafo 3 del artículo 6 establecía lo siguiente:

"El examen de los efectos de la producción nacional de que se trate deberá incluir una evaluación
de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa
producción, tales como la disminución actual y potencial de la producción, las ventas, la
participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones
o la utilización de la capacidad; los factores que representan en los precios internos; los efectos
negativos actuales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo,
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión y, en el caso de la
agricultura, si ha habido un aumento del costo de los programas gubernamentales de apoyo.
Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de esos factores aisladamente ni varios juntos
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisivas."

331. De conformidad con el enfoque adoptado por el Grupo Especial y expuesto en otra parte del
presente informe, el Grupo Especial basó su análisis de la posible incompatibilidad de la actuación del
Brasil en las consideraciones expuestas por las autoridades brasileñas en la Orden Administrativa Nº 569.

332. El Grupo Especial constató que la única referencia que se hacía en dicha Orden a un factor
relativo a los efectos de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE sobre los productores
nacionales era la declaración del párrafo e) del artículo 1 de la Orden relativa al estancamiento de la
producción nacional a consecuencia de los bajos precios internacionales de las importaciones de leche
en polvo procedentes de la CEE.

333. El Grupo Especial observó que la enumeración de factores del párrafo 3 del artículo 6 tenía
carácter ilustrativo, y que la última frase aclaraba que la disposición no prejuzgaba la importancia que
debía atribuirse a ninguno de los factores concretos enumerados en ella. Al mismo tiempo, era evidente
que el párrafo 3 del artículo 6 obligaba a la autoridad investigadora a realizar en cada caso un análisis
amplio de "todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa
producción". El Grupo Especial estimó que el hecho de tener únicamente en cuenta el estancamiento
de la producción nacional al analizar los efectos de las importaciones sobre la producción nacional
era incompatible con la naturaleza amplia del examen prescrito en el párrafo 3 del artículo 6.

334. El Grupo Especial tomó nota además de que en respuesta a la alegación de la CEE de que la
referencia al estancamiento de laproducción nacional que se hacía enel párrafo e) estaba en contradicción
con los datos que ponían de manifiesto que la producción nacional de leche en polvo había aumentado
en realidad un 9 por ciento de 1989 a 1991, el Brasil había aducido que la declaración sobre el
estancamiento de la producción nacional se refería a la producción de leche líquida y no a la de leche.
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335. El Grupo Especial recordó que el párrafo e) del artículo 1 de la Orden Administrativa Nº 569
declaraba, en la parte pertinente de la disposición, lo siguiente:

"Las importaciones totales de leche en polvo procedentes de la CEE representaron el 22,6,
el 9,8 y el 20,4 por ciento de la producción nacional en 1989, 1990 y 1991, respectivamente.
Las importaciones de leche entera en polvo representaron el 15,7, el 3,4 y el 5,0 por ciento
de la producción nacional en dichos años y las de leche desnatada en polvo el 39,2, el 33,2
y el 78 por ciento, lo que contribuyó al estancamiento de la producción nacional. Esa evolución
fue consecuencia de los bajos precios internacionales del producto de la CEE, posibles gracias
a la existencia de subvenciones en origen." (el subrayado es nuestro)

Dado que la declaración sobre el estancamiento de la producción nacional se hacía a continuación de
las referentes a las importaciones de leche en polvo en relación con la producción nacional, al Grupo
Especial le resultaba difícil de entender que la alusión al estancamiento de la producción nacional se
refiriera a la producción de leche líquida y no de la de leche en polvo.

336. Además, dado que la Orden no definía claramente el producto nacional similar y la producción
nacional de que se trataba, el Grupo Especial tenía graves dificultades para comprender los motivos
expuestos por las autoridades brasileñas para vincular los bajos precios internacionales de la leche en
polvo a ese estancamiento de la producción nacional.

337. El texto de la Orden Administrativa Nº 569, en su conjunto, no definía claramente el producto
nacional similar y la producción nacional de que se trataba. En el preámbulo de la Orden se hacía
referencia a la existencia de un perjuicio "a sectores de la producción nacional" (el subrayado es nuestro).
El artículo 1 de la Orden imponía derechos compensatorios a las importaciones de "los productos
designados a continuación y procedentes de la Comunidad Económica Europea"; los "productos" en
cuestión eran la leche en polvo y algunos tipos de leche. El apartado a) del artículo 1 de la Orden
declaraba que las organizaciones que habían presentado la solicitud de iniciación de la investigación
previa a la imposición de derechos compensatorios representaban a "todos los productores nacionales
de leche", y en su apartado c) se afirmaba que "el producto nacional tiene las mismas características
que el producto importado".

338. De las declaraciones citadas no podía deducirse claramente si las autoridades brasileñas habían
considerado que la leche líquida y la leche en polvo eran dos productos similares distintos,
correspondientes a dos sectores distintos de la producción nacional, o si, por el contrario, habían
considerado que una y otra constituían un solo producto similar, correspondiente a una sola producción
nacional integrada por los productores nacionales de leche líquida y de leche en polvo. En tanto que
la referencia que se hacía en el preámbulo al daño causado a "sectores de la producción" avalaba la
primera de esas interpretaciones, la declaración según la cual "el producto nacional tiene las mismas
características que el producto importado" parecía apoyar la segunda.

339. El Grupo Especial observó que, si con la alusión al estancamiento de la producción nacional
provocado por los bajos precios internacionales de la leche en polvo se hacía referencia, como sostenía
el Brasil, a la producción nacional de leche líquida, lo lógico era que las autoridades brasileñas hubieran
considerado que se trataba de una sola producción nacional integrada por los productores de leche líquida
y de leche en polvo. En tal caso, no obstante, resultaba difícil de entender por qué en el preámbulo
de la Orden las autoridades brasileñas hacían referencia al perjuicio originado a "sectores de la producción
nacional". Por otra parte, el párrafo e) no aclaraba en qué forma los bajos precios internacionales
de la leche en polvo importada provocaban el estancamiento de la producción nacional de leche líquida.
Además, en caso de que al hablar del estancamiento de la producción nacional se hiciera referencia,
como sostenía el Brasil, a la producción nacional de leche líquida, ello implicaba que en el párrafo
e) no se hacía ningún análisis de ninguno de los indicadores de la situación del segmento de la producción
productor de leche en polvo. Por el contrario, si la alusión al estancamiento de la producción nacional
se refería a la producción nacional de leche en polvo, había que entender que en el párrafo e) no se
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hacía un examen de los factores relativos a la situación de los productores nacionales de leche líquida,
a pesar de que se decía que los solicitantes representaban a todos los productores nacionales de leche.

340. En virtud de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial determinó que el análisis y
las conclusiones de las autoridades brasileñas en relación con los efectos de las importaciones de leche
en polvo procedentes de la CEE eran incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 del artículo 6,
por las siguientes razones:

i) las consideraciones que se hacían en la Orden Administrativa Nº 569 no permitían
al GrupoEspecial constatar que las autoridadesbrasileñas hubieran realizado un análisis
amplio de "todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado
de esa producción";

ii) la Orden no aclaraba suficientemente la referencia al "estancamiento de la producción
nacional" como indicador del daño causado por las importaciones subvencionadas de
leche en polvo procedentes de la CEE, debido, especialmente, a que no definía la
producción nacional o los sectores de la producción nacional afectados con respecto
a los cuales las autoridades brasileñas habían examinado la existencia de daño
importante.

3.3 ¿Actuó el Brasil de forma incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6 en
su análisis de la relación causal entre las importaciones subvencionadas de leche en polvo y
el daño importante a una producción nacional?

341. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de la CEE de que la conclusión definitiva
formulada por el Brasil en la Orden Administrativa Nº 569 era incompatible con las prescripciones
del párrafo 4 del artículo 6.

342. A juicio de la CEE, la incompatibilidad de la conclusión definitiva con el párrafo 4 del artículo 6
era consecuencia de su incompatibilidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 6 (a los que se hacía referencia
en la nota a pie de página al párrafo 4 del artículo 6). Además, en tanto que el párrafo 4 del artículo 6
obligaba a demostrar que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas causaban
daño y a no atribuir a las importaciones subvencionadas los daños causados por otros factores, el Brasil
no había tenido en cuenta otros factores distintos de las importaciones de leche en polvo procedentes
de la CEE, que podían causar un daño importante a los productores nacionales. En relación con este
último extremo, la CEE hizo referencia a los volúmenes y precios de las importaciones de leche en
polvo procedentes de terceros países y al proceso de reajuste estructural de la producción brasileña
a raíz de la atenuación del control de los precios internos.

343. El Brasil adujo que la autoridad investigadora, aunque era consciente de que podía haber otros
factores que causaran daño importante a sectores de la producción nacional, había llegado a la convicción
de que las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, en sí mismas, causaban daño
importante a esos sectores. El Brasil destacó a este respecto la reducción de la cuota de mercado de
los productores nacionales, el aumento de la cuota de mercado de las importaciones subvencionadas,
el desplazamiento de la leche líquida de producción nacional al mercado no estructurado y a las fábricas
de leche en polvo y el descenso de los precios del mercado interno.

344. El Grupo Especial observó que el párrafo 4 del artículo 6 establecía lo siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos [ ] de la subvención, las importaciones
subvencionadas causan daño en el sentido del presente Acuerdo. Podrá haber otros factores
[ ] que al mismo tiempo perjudiquen a la producción nacional y los daños causados por ellos
no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas." (no se reproducen las notas a
pie de página)
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De la nota a pie de página 19 al párrafo 4 del artículo 6 se deducía lógicamente que cuando un signatario
formulaba una determinación de la existencia de daño que no se ajustaba a las prescripciones de los
párrafos 2 y 3 del artículo 6, dicha determinación era también incompatible con lo dispuesto en la primera
frase del párrafo 4 del artículo 6.

345. El Grupo Especial tomó nota además de que en la Orden Administrativa Nº 569 no había ninguna
indicación de que las autoridades brasileñas hubieran examinado la posible influencia de factores distintos
de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, tales como las importaciones procedentes
de terceros países. En el texto de la Orden no se hacía ninguna referencia a esos factores. Dado que
en el texto de la Orden no se examinaban en absoluto dichos factores, el Grupo Especial no podía estar
seguro de que el Brasil hubiera actuado de forma compatible con las prescripciones de la segunda frase
del párrafo 4 del artículo 6.

346. El Grupo Especial determinó que la conclusión definitiva positiva del Brasil respecto de las
importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE era incompatible con las prescripciones del
párrafo 4 del artículo 6 por las siguientes razones:

i) la conclusión era incompatible con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 con
respecto al análisis realizado por las autoridades brasileñas del volumen de las
importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, y con el párrafo 3 del artículo 6
con respecto al análisis realizado por las autoridades brasileñas de los efectos de las
importaciones sobre los productores nacionales, y

ii) dado que en la Orden Administrativa Nº 569 no se analizaba en absoluto la posible
influencia de otros factores distintos de las importaciones de leche en polvo procedentes
de la CEE, el Grupo Especial no podía verificar que las autoridades brasileñas hubieran
actuado de forma compatible con las prescripciones de la segunda frase del párrafo 4
del artículo 6.

347. En virtud de las conclusiones expuestas en los párrafos 322, 340 y 346, el Grupo Especial
determinó que el Brasil, al imponer el 10 de agosto de 1992 derechos compensatorios definitivos a
las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, había actuado de forma incompatible con
lasobligaciones que le imponía elAcuerdo, por cuanto la conclusióndefinitiva positiva quehabía servido
de base para la imposición de dichos derechos era incompatible con los párrafos 1 a 4 del artículo 6
del Acuerdo. El Grupo Especial llegó también a la conclusión de que al imponer esos derechos el
Brasil había actuadode forma incompatible con las obligaciones que le imponía el artículo 1del Acuerdo.

4. Imposición por el Brasil de derechos compensatorios definitivos a las importaciones de algunos
tipos de leche procedentes de la CEE

348. El Grupo Especial examinó la reclamación de la CEE de que el Brasil, al imponer derechos
compensatorios definitivos a las importaciones de algunos tipos de leche procedentes de la CEE, había
actuado de forma incompatible con las obligaciones que le imponía el artículo 6 del Acuerdo.

349. El Grupo Especial tomó nota de que la Orden Administrativa Nº 569, además de derechos
compensatorios a las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, imponía derechos
compensatorios definitivos a las importaciones de algunos tipos de leche. El Grupo Especial constató,
no obstante, que, en dicha Orden, si bien se analizaban en cierta medida el volumen y los efectos de
las importaciones de leche en polvo, no se examinaban en absoluto el volumen de las importaciones
de leche, los efectos de esas importaciones sobre los precios de la leche en el mercado interno y los
efectos consiguientes de las importaciones de leche sobre los productores nacionales de productos
similares. Además, como se ha expuesto antes, de dicha Orden no se deducía claramente que la alusión
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que se hacía al estancamiento de la producción nacional como indicador de daño se refiriera, como
alegaba el Brasil,a la producción nacional de leche y no a la producción de leche en polvo. A este
respecto, el Grupo Especial se remitió también a las observaciones expuestas en los párrafos 335 a 339
del presente informe acerca de la falta de una definición clara del producto similar en cuestión y de
la producción o sectores de la producción nacional con respecto a los cuales las autoridades brasileñas
habían analizado los efectos de las importaciones de leche en polvo.

350. El Grupo Especial determinó que la conclusión definitiva positiva respecto de las importaciones
de algunos tipos de leche era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1 a 4 del artículo 6,
por cuanto la Orden Administrativa Nº 569 no permitía al Grupo Especial verificar que las autoridades
brasileñas hubieran examinado el volumen de las importaciones de leche, su efecto en los precios de
productos similares en el mercado interno y los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los
productores nacionales de tales productos. El Grupo Especial llegó también a la conclusión de que
el Brasil, al imponer derechos compensatorios definitivos a algunos tipos de leche, había actuado de
forma incompatible con las obligaciones que le imponía el artículo 1 del Acuerdo.

5. Error sin perjuicio

351. El Grupo Especial tomó nota de la afirmación del Brasil de que la reclamación de la CEE afectaba
únicamente a aspectos de procedimiento, en relación con los cuales el Brasil sólo había cometido errores
de los que no se derivaba ningún perjuicio, así como de su tesis de que el Grupo Especial debía examinar
esos aspectos de procedimiento en el contexto de las pruebas de que habían dispuesto las autoridades
brasileñas de los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas procedentes de la CEE.

352. El Grupo Especial se remitió a su conclusión de que el Brasil, al imponer derechos
compensatorios provisionales y definitivos a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos
de leche procedentes de la CEE, había actuado de forma incompatible con ciertos requisitos esenciales
de procedimiento del Acuerdo. Como se ha explicado en el párrafo 271 del presente informe, el Grupo
Especial rechazó la tesis del Brasil de que esas infracciones procesales constituían simplemente un error
sin perjuicio. El Grupo Especial se remitió además a su conclusión de que las razones expuestas por
las autoridades brasileñas en el momento de formular sus conclusiones positivas preliminar y definitiva
no le permitían verificar que el Brasil hubiera cumplido obligaciones sustantivas dimanantes del Acuerdo,
como las establecidas en el artículo 6.

353. El Grupo Especial estimó que su cometido consistía en determinar si las conclusiones formuladas
por las autoridades brasileñas estaban en conformidad con las prescripciones pertinentes, tanto de
procedimiento como sustantivas, del Acuerdo. En consecuencia, al establecer la conclusión recogida
en el párrafo anterior, el Grupo Especial no se pronunció sobre la cuestión de si el Brasil, de haber
respetado debidamente los requisitos de procedimiento del Acuerdo y haber expuesto suficientemente
las razones de sus conclusiones preliminar y definitiva, podría haber impuesto de forma válida derechos
compensatorios provisionales y definitivos a las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos
de leche procedentes de la CEE.

6. Supuesta falta de cooperación de la CEE con las autoridades brasileñas en la investigación

354. El Grupo Especial tomó nota de la diferencia de opiniones entre las partes acerca de si la CEE
había cooperado suficientemente con las autoridades brasileñas en la investigación realizada por éstas.

355. El Brasil sostuvo que la CEE no había prestado una cooperación suficiente en la investigación
y que, a consecuencia de ello, las autoridades brasileñas se habían visto obligadas a recurrir a las
disposiciones del párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo y a formular sus conclusiones "sobre la base
de los hechos de que se tenga conocimiento". La CEE rechazó la alegación del Brasil acerca de la



SCM/179
Página 87

supuesta falta de cooperación en esa investigación y el recurso del Brasil a las disposiciones del párrafo 9
del artículo 2 del Acuerdo.

356. A este respecto, las partes expusieron opiniones contradictorias acerca de la falta de respuesta
de la CEE a la oferta de consultas hecha por el Brasil el 27 de febrero de 1992, de las causas del retraso
de las consultas celebradas posteriormente, de la supuesta insuficiencia de la contestación de la CEE
al cuestionario enviado por las autoridades brasileñas en mayo de 1992, de la negativa de la CEE a
distribuir el cuestionario a sus exportadores y de la falta de respuesta de los exportadores comunitarios
al cuestionario.

357. ElGrupoEspecial, aunque consideraba importante que hubiera una cooperación suficiente entre
los signatarios en las investigaciones previas a la imposición de derechos compensatorios, observó que
el Acuerdo no imponía a un signatario cuyos productos fueran objeto de una investigación realizada
por otro signatario la obligación legal de cooperar con él. La única consecuencia legal posible de la
falta de cooperación de un signatario con otro signatario que realizara una investigación era, a tenor
del Acuerdo, la posibilidad de que, a consecuencia de ello, el signatario que realizaba la investigación
formulara conclusiones, "sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento", de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 2.

358. En consecuencia, el Grupo Especial examinó si, en el caso que se le había sometido, la supuesta
falta de cooperación de la CEE podía haber dado al Brasil derecho a recurrir al párrafo 9 del artículo 2
del Acuerdo y, en tal caso, si ese hecho tenía alguna influencia en algunas de las conclusiones a las
que había llegado el Grupo Especial en párrafos anteriores del presente informe.

359. El Grupo Especial examinó en primer lugar si la supuesta falta de cooperación de la CEE,
materializada en su actitud ante la oferta de celebración de consultas hecha por el Brasil el 27 de febrero
de 1992 y durante las consultas celebradas entre las partes tras la imposición de los derechos
provisionales, podía haber dado al Brasil derecho a recurrir a las disposiciones del párrafo 9 del artículo 2
al formular su conclusión positiva definitiva en agosto de 1992.

360. El Grupo Especial observó que el párrafo 9 del artículo 2 establecía lo siguiente:

"En los casos en que una parte o signatario interesados nieguen el acceso a la información
necesaria o no la faciliten dentro de un plazo prudencial o entorpezcan sensiblemente la
investigación podrán formularse conclusiones [ ] preliminares o definitivas, positivas o negativas,
sobre la base de los hechos que se tenga conocimiento".

Dada la redacción del párrafo 9 del artículo 2, el Grupo Especial estimó que la supuesta falta de
disposición de la CEE a entablar prontamente consultas bilaterales no podía servir de justificación al
Brasil para recurrir a esa disposición. El signatario que no aprovechaba las oportunidades que se le
brindaban de celebrar consultas bilaterales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 no por
ello negaba el acceso a la información necesaria o no la facilitaba dentro de un plazo prudencial ni
entorpecía sensiblemente la investigación. El párrafo 9 del artículo 2 sólo era pertinente en el contexto
de una investigación iniciada y realizada de conformidad con el artículo 2. En consecuencia, ni la
oferta de celebración de consultas bilaterales hecha por el Brasil el 27 de febrero de 1992, es decir
antes del 16 de marzo de 1992, fecha en que se inició la investigación, ni la falta de respuesta de la CEE
a dicha oferta podían justificar el recurso del Brasil al párrafo 9 del artículo 2.

361. El Grupo Especial tampoco consideró pertinente como posible motivo para que el Brasil hiciera
valer sus derechos en virtud del párrafo 9 del artículo 2 la falta de acuerdo que se hizo patente entre
las partes en cuanto a la fecha y lugar de las consultas bilaterales en abril-mayo de 1992. El Brasil
solicitó a la CEE y a los exportadores comunitarios que facilitaran información mediante un cuestionario
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enviado el 18 de mayo de 1992. En la medida en que las contestaciones a dicho cuestionario fueran
insuficientes o no se presentaran en momento oportuno cabía que el Brasil hubiera podido basarse en
el párrafo 9 del artículo 2. Por contra, el hecho de que la CEE y el Brasil tuvieran dificultades para
ponerse de acuerdo sobre la fecha y lugar de las consultas bilaterales en el marco del artículo 3 no
podía, lógicamente, servir de base al Brasil para recurrir al párrafo 9 del artículo 2.

362. En síntesis, el Grupo Especial, a pesar de ser consciente de que esta investigación tal vez hubiera
tomado un rumbo diferente si la CEE hubiera respondido prontamente a la oferta de celebración de
consultas hecha por el Brasil el 27 de febrero de 1992, no estimó que ni la falta de una respuesta pronta
a esa oferta ni el desacuerdo de las partes sobre la fecha y lugar de celebración de las consultas bilaterales
tras la imposición de derechos provisionales justificara en modo alguno el recurso del Brasil a las
disposiciones del párrafo 9 del artículo 2.

363. El Grupo Especial analizó a continuación si la presunta insuficiencia de la respuesta de la CEE
al cuestionario enviado por el Brasil en mayo de 1992 podía haber dado al Brasil derecho a recurrir
al párrafo 9 del artículo 2 y, en tal caso, en qué medida ese hecho afectaba a las conclusiones del Grupo
Especial expuestas en diversas partes del informe.

364. Tras examinar las respuestas facilitadas por la CEE, el Grupo Especial estimó que esas respuestas
eran incompletas en algunos aspectos. Tomó nota, además, de que en la información de la que disponía
no se indicaba si alguno de los exportadores comunitarios había presentado respuestas a dicho
cuestionario.

365. No obstante, el Grupo Especial reiteró que sus conclusiones acerca de la imposición por el
Brasil de derechos compensatorios definitivos se basaban en las disposiciones del artículo 6 relativas
a la determinación de la existencia de daño. A juicio del Grupo Especial, la posible insuficiencia de
las respuestas al cuestionario, especialmente en lo que respecta a las preguntas relativas a la existencia
y cuantía de las subvenciones, no afectaba en absoluto a las consideraciones del Grupo Especial acerca
de las deficiencias del análisis realizado por las autoridades brasileñas con respecto al volumen de las
importaciones, sus efectos sobre los productores nacionales y la posible influencia de otros factores
distintos de las importaciones procedentes de la CEE.

366. Sobre la base de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial llegó a la conclusión de
que la supuesta insuficiencia de la cooperación prestada por la CEE en la investigación realizada por
las autoridades brasileñas no afectaba a las conclusiones a que había llegado el Grupo Especial en párrafos
anteriores del presente informe en lo que respecta a la incompatibilidad con el Acuerdo de la imposición
por el Brasil de derechos compensatorios provisionales y definitivos a las importaciones de leche en
polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE.

367. El Grupo Especial tomó nota de que inicialmente la CEE había solicitado al Grupo Especial
que recomendara que el Comité pidiera al Brasil a) que dejara inmediatamente sin efecto la orden de
establecimientodel derechocompensatorioyb)quereembolsara losderechoscompensatoriospercibidos
de forma incompatible con las obligaciones que le imponía el Acuerdo. Posteriormente, la CEE había
informado al Grupo Especial de que aunque mantenía su solicitud de suspensión de la orden, desistía
de su petición de reembolso, señalando que "debía dejarse al signatario interesado la determinación
de los medios por los que debía poner su práctica, en el caso de que se constatara de que ésta era
contraria al Acuerdo, en conformidad con sus disposiciones". Aunque la CEE no aclaraba la razón
por la que ese principio sólo debía aplicarse al reembolso y no a la suspensión de la orden, señalaba
que, "en este caso concreto el reembolso quizá sea el único medio que tiene el Brasil de poner sus
medidas en conformidad con las obligaciones que incumben en virtud del Acuerdo". En este contexto,
el Grupo Especial decidió limitarse a formular la recomendación que se recoge a continuación.
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VII. RECAPITULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

368. El Grupo Especial concluyó lo siguiente:

i) que la imposición por el Brasil de derechos compensatorios provisionales a las
importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche era incompatible con las
obligaciones del Brasil en virtud del párrafo 1 del artículo 5 y del artículo 1 del
Acuerdo;

ii) que la imposición por el Brasil de derechos compensatorios definitivos a las
importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE era incompatible con las
obligaciones del Brasil en virtud de los párrafos 1 a 4 del artículo 6 y del artículo 1
del presente Acuerdo;

iii) que la imposición por el Brasil de derechos compensatorios definitivos a las
importaciones de algunos tipos de leche procedentes de la CEE era incompatible con
las obligaciones del Brasil en virtud de los párrafos 1 a 4 del artículo 6 y del artículo 1
del presente Acuerdo.

369. El Grupo Especial recomienda que el Comité pida al Brasil que ponga sus medidas en
conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo. El Grupo Especial propone
que el Comité pida al Brasil que deje de aplicar el derecho compensatorio sobre las importaciones de
leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la CEE.
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ANEXO 1

Orden Administrativa Nº 297 de 8 de abril de 1992

El Ministro de Economía, Hacienda y Planificación, de conformidad con lo establecido en
los apartados II) y V) del artículo 1 del Decreto Nº 80 de 5 de abril de 1992 y en los artículos 27
y 29 de la Resolución 00-1227 de 14 de mayo de 1987 del antiguo Comité de Política Aduanera, así como
en la Ley Nº 8174 de 30 de enero de 1991 y el Decreto Nº 174 de 10 de julio de 1991, y en las Órdenes
AdministrativasNº 974 de 16 de octubre de 1991 del Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación
y Nº 444 de 17 de octubre de 1991 de la Secretaría de Economía Nacional; teniendo en cuenta las
conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y habida cuenta de la existencia de subvenciones a
la producción y exportación al Brasil de los productos a que hace referencia la presente Orden y del
perjuicio que originan a sectores de la producción nacional, dispone lo siguiente:

Artículo 1

Se establece, en forma de impuesto adicional a la importación, un derecho compensatorio
provisional cuya cuantía se calculará aplicando los tipos ad valorem que se indican a las importaciones
de los productos descritos a continuación y procedentes de la Comunidad Económica Europea.

Producto
Tipo ad valorem del

derecho compensatorio

0402.10.0100 - Leche en polvo, gránulos u otras formas
sólidas, con un contenido de materias grasas, en peso, inferior
o igual al 1,5%, total o parcialmente desnatada, excepto la
modificada para la alimentación infantil

52%

0402.10.0200 - Leche en polvo, gránulos u otras formas
sólidas, con un contenido de materias grasas, en peso, inferior
o igual al 1,5%, desnatada, propia para usos industriales o para
la alimentación de los animales

52%

0402.21.0101 - Leche entera o sin desnatar, con un contenido
de materias grasas igual o superior al 26%

31%

0402.21.0102 - Leche total o parcialmente desnatada, excepto
la modificada para la alimentación infantil, con un contenido de
materias grasas inferior al 26%

52%

0402.21.0103 - Leche desnatada, propia para usos industriales
o para la alimentación de los animales

52%

0402.21.0199 - Las demás 52%

0402.29.0102 - Los demás tipos de leche total o parcialmente
desnatada, excepto la leche modificada para la alimentación
infantil, con un contenido de materias grasas inferior o igual
al 26%

52%
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Artículo 2

La imposición de derechos compensatorios provisionales está justificada por las siguientes
razones: la subvención de las exportaciones al Brasil y la necesidad de proteger los intereses de
productos nacionales similares durante el período de investigación.

Artículo 3

La presente Orden Administrativa entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Brasil y se aplicará durante un período de cuatro meses, de conformidad con el artículo 29
de la Resolución Nº 00-1227 de 14 de mayo de 1987 del Comité de Política Aduanera.

Marcílo Marques Moreira
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ANEXO 2

DERECHO COMPENSATORIO

Orden Administrativa Nº 569 de 10 de agosto de 1992 del
Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación

El Ministro de Economía, Hacienda y Planificación, de conformidad con lo establecido en
los apartados II) y V) del artículo 1 del Decreto Nº 80 de 5 de abril de 1991 y en los artículos 31
y 34 de la Resolución 00-1227 de 14 de mayo de 1987 de la antigua Comisión de Política Aduanera,
así como en la Ley Nº 8174 de 30 de enero de 1991 y el Decreto Nº 174 de 10 de julio de 1991 y
en las Órdenes Administrativas Nos974 de 16 de octubre de 1991 del Ministerio de Economía, Hacienda
y Planificación y 444 de 17 de octubre de 1991 de la Secretaría de Economía Nacional; teniendo en
cuenta las conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y habida cuenta de la existencia de
subvenciones a la producción y exportación al Brasil de los productos a los que se hace referencia en
la presente Orden, y del perjuicio que originan a sectores de la producción nacional, dispone lo siguiente:

Artículo 1

Se establece, en forma de impuesto adicional a la importación, un derecho compensatorio,
cuya cuantía se calculará aplicando los tipos ad valorem que se indican a las importaciones de los
productos designados a continuación y procedentes de la Comunidad Económica Europea:

Producto
Tipo ad valorem del derecho

compensatorio

0402.10.0100 - Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con
un contenido de materias grasas, en peso, inferior o igual al 1,5%,
total o parcialmente desnatada, excepto la modificada para la
alimentación infantil

20,7%

0402.10.0200 - Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con
un contenido de materias grasas, en peso, inferior o igual al 1,5%,
desnatada, propia para usos industriales o para la alimentación de los
animales

20,7%

0402.21.0101 - Leche entera o sin desnatar, con un contenido de
materias grasas igual o superior al 26%

20,7%

0402.21.0102 - Leche total o parcialmente desnatada, excepto la
modificada para la alimentación infantil, con un contenido de materias
grasas inferior al 26%

20,7%

0402.21.0103 - Leche desnatada propia para usos industriales o para
la alimentación de los animales

20,7%

0402.21.0199 - Las demás 20,7%

0402.29.0101 - Los demás tipos de leche entera o sin desnatar con un
contenido de materias grasas igual o superior al 26%

20,7%

0402.29.0102 - Los demás tipos de leche total o parcialmente
desnatada, excepto la leche modificada para la alimentación infantil,
con un contenido de materias grasas inferior al 26%

20,7%
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Las causas de la iniciación de investigaciones son las siguientes:

a) Se abrió una investigación en virtud de la Circular Nº 083 de 16 de marzo de 1992 del Ministerio
de Economía, Hacienda y Planificación/Secretaría Nacional de Economía/ Departamento de Comercio
Exterior, a raíz de una solicitud presentada por la Asociación Brasileña de Productores de Leche,
con domicilio en Rua Bento Freitas, 178-9º, y la Asociación Rural Brasileña, con domicilio en
Rua Formosa, 367-19º, Sao Paulo, organizaciones que representan a todos los productores nacionales
de leche.

b) El período de investigación ampliado abarcó los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha
de la publicación de la Circular Nº 83 del 16 de marzo de 1992 del Departamento de Comercio Exterior
(abril de 1991-marzo de 1992).

c) El producto nacional tiene las mismas características que el producto importado.

d) Para calcular el valor de las subvenciones se utilizó el valor de las "restituciones" a la exportación
establecido en el Reglamento (CEE) Nº 1513/92 de la Comisión de 11 de junio de 1992.

Véase en la nota 7 a pie de página, supra, la rectificación de los datos que figuran en este
párrafo, publicada el 20 de agosto de 1992.

e) Se constató que la alegación de daño estaba suficientemente fundamentada, ya que a las
importaciones de los productos en cuestión correspondía una importante cuota del mercado interno.
Las importaciones totales de leche en polvo procedentes de la CEE representaron el 22,6, el 9,8 y
el 20,4 por ciento de la producción nacional en 1989, 1990 y 1991 respectivamente. Las importaciones
de leche entera en polvo representaron el 19,0, el 4,8 y el 7,5 por ciento de la producción nacional
en dichos años y las de leche desnatada en polvo el 19,9, el 12,9 y el 30,9 por ciento de la producción
nacional en los mismos, lo que contribuyó al estancamiento de la producción nacional. Esa situación
fue consecuencia de los bajos precios internacionales del producto de la CEE, posibles gracias a la
existencia de subvenciones en origen. Los precios que se tuvieron en cuenta fueron, en el caso de
los precios en el mercado interno, los facilitados por la AsociaciónBrasileña de Fabricantes de Productos
Derivados de la Leche y, en el de las importaciones de leche en polvo procedentes de la CEE, los
facilitados por el Departamento de Información Económica y Fiscal del Tesoro Federal.

Artículo 2

El Tesoro será responsable de la percepción o devolución de las fianzas constituidas para
importaciones en el período de aplicación del derecho compensatorio provisional establecido por la
Orden Administrativa Nº 297 del 29 de abril de 1992 del Ministerio de Economía, Hacienda y
Planificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 35 de la Resolución Nº 00-1227
de 14 de mayo, modificada por el artículo 1 de la Resolución Nº 00-1582 de 17 de febrero de 1989,
del antiguo Comité de Política Aduanera.

Artículo 3

La presente Orden entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Brasil
y se aplicará durante un período de cinco años.
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ANEXO 3

INVESTIGACIÓN SOBRE SUBVENCIONES

Circular Nº 83 del Departamento de Comercio Exterior

El Director del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Hacienda
y Planificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 80 de 5 de abril
de 1991 y en el artículo 12 de la Resolución Nº 00-1227 de 14 de mayo de 1987 de la antigua Comisión
de Política Aduanera, así como en la Ley Nº 8174 de 30 enero de 1991 y el Decreto Nº 174 de 10 de
julio de 1991 y en las Órdenes Administrativas Nos 974 de 16 de octubre de 1991 del Ministerio de
Economía, Hacienda y Planificación y 444 de 17 de octubre de 1991 de la Secretaría de Economía
Nacional; teniendo en cuenta las conclusiones del Caso Nº 10768.007731/91-23 y habida cuenta de
la existencia de indicios suficientes de subvención a la producción y exportación al Brasil de los productos
a que se refiere la presente Orden y del perjuicio que originan dichas prácticas, ha resuelto lo siguiente:

1. Se iniciará una investigación sobre la existencia de subvención, de daño y de una relación causal
entre una y otra, con respecto a la fabricación de leche en polvo por la Comunidad Económica Europea
y su exportación al Brasil. Los productos objeto de investigación corresponden a las siguientes partidas
del Arancel de Aduanas del Brasil:

0402.10.0100 - Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido dematerias grasas,
en peso, inferior o igual al 1,5 por ciento, total o parcialmente desnatada, excepto
la modificada para la alimentación infantil

0402.10.0200 - Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas,
en peso, inferior o igual al 1,5 por ciento, desnatada, propia para usos industriales
o para la alimentación de los animales

0402.10.9900 - Las demás

0402.21.0101 - Leche entera o sin desnatar, con un contenido de materias grasas igual o superior
al 26 por ciento

0402.21.0102 - Leche total o parcialmente desnatada, excepto la modificada para la alimentación
infantil, con un contenido de materias grasas inferior al 26 por ciento

0402.21.0103 - Leche desnatada, propia para usos industriales o para la alimentación de los animales

0402.21.0199 - Las demás

0402.29.0101 - Los demás tipos de leche entera o sin desnatar, con un contenido de materias grasas
igual o superior al 26 por ciento

0402.29.0102 - Los demás tipos de leche total o parcialmente desnatada, excepto la leche modificada
para la alimentación infantil, con un contenido de materias grasas inferior o igual
al 26 por ciento

0402.29.0103 - Los demás tipos de leche desnatada, propia para usos industriales o para la alimentación
de los animales

0402.29.0199 - Las demás
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1.1 La fecha de la iniciación de la investigación será la de la publicación de la presente Circular
en el Boletín Oficial del Brasil.

2. Se da a conocer la siguiente información adicional.

Resumen de las razones para la iniciación de una investigación:

a) Solicitud: la investigación se inicia a consecuencia de una solicitud presentada por la Asociación
Brasileña de Productores de Leche, con domicilio en Rua Bento Freitas, 178-9º y la Asociación Rural
Brasileña, con domicilio en Rua Formosa 367-19º, Sao Paulo, organizaciones que, juntas, representan
a toda la producción nacional de leche.

b) Alegación de subvención: se basa principalmente en los siguientes programas apoyados por
la CEE:

- programa de apoyo a la producción y a la industria comunitaria y programa de restituciones
a la exportación, que, con el fin de fomentar la exportación, cubre la diferencia entre los precios
de apoyo de la CEE y los precios internacionales o los precios en el mercado al que se exporta
el producto.

c) Alegación de daño: se basa en la desorganización de la producción brasileña a consecuencia
de los bajos precios internacionales del producto de la CEE, posibles gracias a la existencia de
subvenciones en origen.

3. Los párrafos 1) y 2) del artículo 12 de la Resolución CPA Nº 00-1227/87 establecen que
los terceros dispondrán de un plazo de 20 días a partir de la publicación de la presente Circular en
el Boletín Oficial para comparecer como partes interesadas y nombrar representantes.

4. Las partes interesadas a las que puedan afectar los resultados del procedimiento pueden exponer
sus opiniones por escrito o en forma oral a la Oficina Técnica de Coordinación Arancelaria del
Departamento de Comercio Exterior (artículo 19 de la Resolución CPA 00-1227/87).

5. Todas las comunicaciones escritas u orales relativas al procedimiento objeto de la presente
Circular deben hacerse en portugués.

6. Las partes interesadas deben enviar la documentación pertinente (cuatro copias) a la Oficina
Técnica de Coordinación Arancelaria, Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación, Avenida
Presidente Antonio Carlos 375-11º, sala 1.111, Río de Janeiro-RJ, CEP:20020.

16 de marzo de 1992, publicada el 17 de marzo de 1992




