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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Como se indica en la portada de estos informes, nuestras conclusiones y recomendaciones se 
exponen por separado con respecto a cada diferencia en las secciones siguientes. 
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A. RECLAMACIÓN DEL JAPÓN (DS412) 

1. Conclusiones 

8.2 A la luz de las constataciones expuestas en las secciones anteriores del presente informe, 
concluimos que el Japón ha establecido que el "nivel mínimo obligatorio de contenido nacional" 
prescrito en el Programa TR, y aplicado mediante los contratos TR y microTR individuales celebrados 
desde la creación del Programa TR, hace que el Canadá incumpla las obligaciones que le 
corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. 

8.3 Por otro lado, a la luz de las constataciones expuestas en las secciones anteriores del presente 
informe, concluimos que el Japón no ha logrado establecer que el Programa TR, y los contratos TR y 
microTR individuales para proyectos de energía solar FV y eólica celebrados desde la creación del 
Programa TR, constituyan subvenciones, o prevean el otorgamiento de subvenciones, en el sentido del 
párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC, y en consecuencia que el Canadá haya actuado de manera 
incompatible con los párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC. 

2. Recomendaciones 

8.4 Conforme al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de ventajas dimanantes de dicho acuerdo.  Por consiguiente, 
concluimos que el Canadá, en la medida en que ha actuado de manera incompatible con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, ha anulado 
o menoscabado ventajas resultantes para el Japón. 

8.5 Recomendamos que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre las MIC y el GATT de 1994. 
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B. RECLAMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (DS426) 

1. Conclusiones 

8.6 A la luz de las constataciones expuestas en las secciones anteriores del presente informe, 
concluimos que la Unión Europea ha establecido que el "nivel mínimo obligatorio de contenido 
nacional" prescrito en el Programa TR, y aplicado mediante los contratos TR y microTR individuales 
celebrados desde la creación del Programa TR, hace que el Canadá incumpla las obligaciones que le 
corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. 

8.7 Por otro lado, a la luz de las constataciones expuestas en las secciones anteriores del presente 
informe, concluimos que la Unión Europea no ha logrado establecer que el Programa TR, y los 
contratos TR y microTR individuales para proyectos de energía solar FV y eólica celebrados desde la 
creación del Programa TR, constituyan subvenciones, o prevean el otorgamiento de subvenciones, en 
el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC, y en consecuencia que el Canadá haya 
actuado de manera incompatible con los párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC. 

2. Recomendaciones 

8.8 Conforme al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de ventajas dimanantes de dicho acuerdo.  Por consiguiente, 
concluimos que el Canadá, en la medida en que ha actuado de manera incompatible con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, ha anulado 
o menoscabado ventajas resultantes para la Unión Europea. 

8.9 Recomendamos que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre las MIC y el GATT de 1994. 
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IX. OPINIÓN DISIDENTE DE UN MIEMBRO DEL GRUPO ESPECIAL CON 
RESPECTO A SI LAS MEDIDAS IMPUGNADAS OTORGAN UN BENEFICIO EN 
EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 1 B) DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO SMC 

A. INTRODUCCIÓN 

9.1 La mayoría del Grupo Especial ha realizado una extensa y minuciosa evaluación de los 
argumentos de las partes concernientes a la cuestión de si las medidas impugnadas otorgan un 
beneficio, y ha llegado finalmente a la conclusión de que los reclamantes no han logrado establecer la 
existencia de subvención.642  Aunque estoy de acuerdo con partes del análisis del beneficio realizado 
por la mayoría del Grupo Especial, discrepo respetuosamente de ciertos aspectos cruciales de su 
razonamiento y de sus constataciones definitivas.  En lo fundamental, la mayoría del Grupo Especial 
ha constatado que el hecho de garantizar un suministro fiable de electricidad que permita alcanzar 
determinados objetivos buscados por el Gobierno de Ontario justifica el rechazo del mercado 
mayorista de electricidad competitivo como meollo pertinente del análisis del beneficio.  La mayoría 
del Grupo Especial también ha sugerido que, dadas esas circunstancias, la existencia de beneficio 
podría determinarse centrándose en la tasa de rentabilidad asociada a los contratos TR y microTR y 
comparándola con el costo medio del capital en el Canadá. 

9.2 Discrepo respetuosamente de esas constataciones y de la prueba del beneficio alternativa.  
El mercado mayorista de electricidad que actualmente existe en Ontario puede describirse como un 
mercado para la compra y la venta de electricidad.  Es indudable que el suministro de electricidad, su 
precio y la competencia entre los productores de electricidad -en particular la entrada en el mercado- 
están sumamente regulados y condicionados en el mercado por el Gobierno de Ontario.  Por tanto, el 
mercado mayorista de electricidad que actualmente existe en Ontario no es un tipo de mercado en el 
que el precio es determinado por las fuerzas irrestrictas de la oferta y la demanda.  La repercusión de 
la reglamentación en el mercado no es simplemente la de una reglamentación marco dentro de la cual 
esas fuerzas pueden operar.  El Gobierno de Ontario (a través de Hydro One) y los gobiernos 
municipales (a través de las empresas de distribución local) efectúan prácticamente todas las compras 
de electricidad a nivel mayorista.  Esas entidades compran el mismo producto, en este caso la 
electricidad, a precios distintos en función de su método de producción o de su estatus dentro de la 
política del Gobierno de Ontario en materia de suministro de electricidad, incluido el Programa TR.  
Dadas esas circunstancias, los reclamantes han expresado su preocupación por que se esté otorgando 
una ventaja a los participantes en el mercado que están obteniendo los precios más altos por la 
electricidad que producen, a saber, los productores que utilizan tecnologías solar FV y eólica que 
operan en el marco del Programa TR.  Incumbe al Grupo Especial analizar esa preocupación de 
conformidad con las disciplinas del Acuerdo SMC. 

9.3 La cuestión pertinente que un grupo especial en un asunto como éste debe abordar es si se 
está otorgando un beneficio al receptor de la contribución financiera.  El mercado mayorista de 
electricidad de Ontario no permite descubrir un único precio de equilibrio de mercado establecido en 
virtud de las fuerzas irrestrictas de la oferta y la demanda.  En ese mercado, el Gobierno de Ontario y 
los gobiernos municipales son los principales compradores de los bienes de que se trata.  En esas 
circunstancias, el Grupo Especial debe examinar si hay algún marco de referencia adecuado para 
determinar si la provisión de esa contribución financiera conlleva el otorgamiento de un beneficio.  
A mi juicio, el mercado mayorista de electricidad competitivo que podría existir en Ontario es el 
meollo adecuado del análisis del beneficio.  Además, en mi opinión, cabe considerar que facilitar la 
entrada de determinadas tecnologías en un mercado que ya existe -como ocurre- por medio de una 
contribución financiera otorga por sí mismo un beneficio.  Teniendo en cuenta esas consideraciones, 
de los argumentos y pruebas presentados por las partes, así como de las propias declaraciones del 

                                                      
642 Véase supra, sección VII.C.3. 
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Canadá, se sigue que las medidas impugnadas otorgan un beneficio en el sentido del párrafo 1 b) del 
artículo 1 del Acuerdo SMC. 

B. EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD COMPETITIVO ES EL MEOLLO PERTINENTE DEL 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO 

9.4 Como ha explicado la mayoría del Grupo Especial, una contribución financiera otorga un 
beneficio en el sentido del párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC cuando otorga una ventaja a 
su receptor.  Está bien establecido que la existencia de tal ventaja debe determinarse comparando la 
posición del receptor con y sin la contribución financiera, y que "el mercado proporciona una base de 
comparación apropiada [a esos efectos]".643  Habiéndose constatado que las medidas impugnadas 
equivalen a "contribuciones financieras" en forma de "compras de bienes por el gobierno", se sigue 
que el "mercado" pertinente tiene que ser el mercado competitivo en el que se compra electricidad al 
mismo nivel comercial que las compras del gobierno impugnadas en estas diferencias, a saber, el nivel 
comercial mayorista. 

9.5 La mayoría del Grupo Especial ha concluido que el mercado mayorista de electricidad que 
actualmente opera en Ontario no puede utilizarse a efectos de realizar el análisis del beneficio.  
Ha constatado, además, que el mercado mayorista de electricidad competitivo que en teoría podría 
existir en Ontario tampoco podría utilizarse como base para el análisis del beneficio porque, a la luz 
de las condiciones de demanda y oferta que prevalecen, ese mercado no podría atraer la capacidad de 
producción necesaria para garantizar un suministro fiable de electricidad para la población de 
Ontario.644  Sin embargo, a mi entender, el hecho de que un mercado competitivo podría no existir a 
falta de intervención gubernamental, o no podría alcanzar todos los objetivos que un gobierno 
desearía que alcanzara, no significa que no pueda utilizarse a efectos de realizar un análisis del 
beneficio.  En efecto, el que los gobiernos decidan influir en los resultados de mercado, 
convirtiéndose, por ejemplo, en participantes en el mercado, sometiendo a reglamentos a los 
participantes en el mercado o proporcionándoles incentivos (o creando desincentivos) para que se 
comporten en una forma en particular, se debe a que los mercados competitivos a menudo no 
funcionan tal como los gobiernos quisieran.  Un gobierno puede también optar por intervenir en los 
resultados de un mercado competitivo otorgando subvenciones, en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 1 del Acuerdo SMC.  Siempre que las subvenciones no estén prohibidas por el artículo 3 del 
Acuerdo SMC, un gobierno tendrá derecho a mantener esas medidas, a reserva de las medidas 
correctivas a que puedan recurrir otros Miembros de la OMC al amparo de las Partes III y V del 
Acuerdo SMC cuando se demuestra la existencia de "efectos desfavorables" o de "daño importante". 

9.6 La mayoría del Grupo Especial ha llegado a varias conclusiones en cuanto a las deficiencias 
de los mercados mayoristas de electricidad competitivos y la incapacidad del mercado para alcanzar 
los objetivos legítimos del Gobierno de Ontario para su sistema eléctrico.  No obstante, el hecho de 
que un mercado no funcione perfectamente o no satisfaga los objetivos que un gobierno pueda tener 
en cuanto a los bienes o servicios que se comercializan en él no excluye las contribuciones financieras 
que tienen lugar en el mercado del análisis del beneficio requerido por el Acuerdo SMC.  A ese 
respecto es importante recordar que el Órgano de Apelación ha identificado reiteradamente el 
"mercado", independientemente de sus características o imperfecciones particulares, como el meollo 
pertinente de un análisis del beneficio: 

Las condiciones de una transacción financiera deben evaluarse con referencia a las 
condiciones que habrían resultado de un intercambio libre de trabas realizado en el 
mercado pertinente.  El mercado pertinente puede estar más o menos desarrollado;  

                                                      
643 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves, párrafo 157. 
644 Véase supra, párrafo 7.312. 
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puede estar formado por muchos o por pocos participantes. ...  En algunos casos el 
mercado puede ser más rudimentario.  En otros casos puede ser difícil determinar el 
mercado pertinente y sus resultados.  Pero tales limitaciones para obtener información 
no alteran el marco básico a partir del cual debe realizarse el análisis. ...  No hay más 
que un criterio -el criterio del mercado ... ...645 

9.7 Basándome en las consideraciones arriba expuestas, procederé ahora a examinar los 
fundamentos de las dos líneas argumentales presentadas por los reclamantes en apoyo de sus 
alegaciones de existencia de subvención. 

C. LA CUESTIÓN DE SI LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PROPORCIONAN UNA "REMUNERACIÓN 

SUPERIOR A LA ADECUADA" EN EL SENTIDO DEL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 14 DEL 

ACUERDO SMC 

9.8 La primera línea argumental relativa al beneficio presentada por los reclamantes se basa en el 
enfoque descrito en las directrices para calcular la cuantía de una subvención en función del beneficio 
que figuran en el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC.  Anteriores diferencias, aunque 
trataban de orientar las determinaciones del beneficio a efectos de las investigaciones en materia de 
derechos compensatorios, nos dicen que el enfoque adoptado por los reclamantes puede representar 
una forma de demostrar la existencia de beneficio en las presentes actuaciones.646  A esos efectos, los 
reclamantes han presentado una serie de distintos precios de la electricidad, que según afirman 
representan el precio que un distribuidor o comerciante tendría que pagar por la electricidad en el 
actual mercado mayorista de electricidad de Ontario, o son un elemento representativo de ese precio.  
Como observan los reclamantes, cada uno de los precios de referencia propuestos es inferior a los 
precios obtenidos por los proyectos solar FV y eólico en el marco del Programa TR. 

9.9 Antes de evaluar los fundamentos de los argumentos de los reclamantes es importante 
recordar que las directrices establecidas en el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC estipulan 
que la cuantía del beneficio puede calcularse identificando la medida en que se ha pagado "una 
remuneración superior a la adecuada" por un producto comprado "en relación con las condiciones 
reinantes en el mercado" en el país de compra.  En estas diferencias, los reclamantes no han 
presentado referencias de precio específicas de un país, sino referencias basadas en precios 
establecidos en mercados intranacionales regionales que operan en el Canadá y también en los 
Estados Unidos.  Aparentemente, los reclamantes lo han hecho porque en el Canadá no hay un 
mercado mayorista de electricidad de ámbito nacional.  En otras palabras, las "condiciones reinantes 
en el mercado" en el país de compra (Canadá) son tales que no existen mercados de electricidad a 
nivel de todo el país.  A mi juicio, el apartado d) del artículo 14 no sugiere que las condiciones 
reinantes en el mercado sólo pueden ser las de un mercado nacional.  Las condiciones del mercado en 
un mercado regional son, y esto es importante, condiciones del mercado "en el país de compra".  
Habida cuenta de ello, el enfoque aplicado por los reclamantes no es incompatible con las directrices 
estipuladas en el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC. 

9.10 Por lo que respecta al contenido de las afirmaciones de los reclamantes relativas al beneficio, 
cabe señalar que el carácter competitivo del mercado mayorista de electricidad administrado por 
la IESO en Ontario ha sido minuciosamente examinado por la mayoría del Grupo Especial, que ha 
constatado que el nivel de equilibrio del HOEP que se fija en ese mercado está directamente 
relacionado con la política de fijación de precios de la electricidad y las decisiones en materia de 
composición del suministro del Gobierno de Ontario.647  Coincido con esa constatación.  

                                                      
645 Informe del Órgano de Apelación, Japón - DRAM (Corea), párrafo 172. 
646 Véase supra, párrafos 7.271-7.275. 
647 Véase supra, párrafos 7.298 y 7.300. 
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La intervención del Gobierno de Ontario en la fijación de los precios en el mercado mayorista 
administrado por la IESO comprende una participación no sólo como comprador de electricidad, sino 
también como productor, transmisor, distribuidor y agente que determina el precio (tanto para los 
productores como para los consumidores).  Como consecuencia de ello, los precios fijados en el 
mercado mayorista administrado por la IESO (el HOEP) están significativamente distorsionados por 
las medidas y políticas del Gobierno de Ontario.  Por esa razón, el HOEP y todos los derivados 
conexos presentados por los reclamantes no pueden utilizarse como referencias de mercado adecuadas 
a efectos de realizar un análisis del beneficio con arreglo a lo dispuesto en el apartado d) del 
artículo 14 del Acuerdo SMC.648  No representan un precio establecido en un mercado mayorista de 
electricidad competitivo en Ontario. 

9.11 Los reclamantes presentan también los precios de la electricidad pagados en cuatro mercados 
mayoristas de electricidad supuestamente competitivos de fuera de Ontario como elementos 
representativos del precio en el mercado mayorista de electricidad en Ontario, y aducen que esos 
precios demuestran que las medidas impugnadas otorgan un beneficio.  Se trata de precios en Alberta 
(Canadá) -"la referencia de Alberta"-, y precios en Nueva York, Nueva Inglaterra, y la 
Interconexión PJM -las "referencias estadounidenses"-.649 

9.12 En Estados Unidos - Madera blanda IV, el Órgano de Apelación constató que cuando los 
precios privados de un bien en particular establecidos por un gobierno "están distorsionados debido al 
papel preponderante del gobierno en el suministro de esos bienes", el apartado d) del artículo 14 del 
Acuerdo SMC permite a las autoridades investigadoras utilizar el precio de los mismos bienes, o de 
bienes similares, en un mercado de fuera del país de que se trate como referencia para realizar un 
análisis del beneficio.650  Sin embargo, el Órgano de Apelación advirtió que cuando "cuando una 
autoridad investigadora procede de este modo está obligada a asegurar que el punto de referencia 
resultante guarde relación o conexión con, o se refiera a, las condiciones reinantes en el mercado del 
país de suministro y refleje las condiciones de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, 
transporte y demás condiciones de compra o de venta, como exige el apartado d) del artículo 14".  
Además, las autoridades investigadoras deben tener presente que: 

[C]abe esperar que los precios del mercado de un Miembro de la OMC reflejen las 
condiciones reinantes en el mercado de ese Miembro;  es improbable que reflejen las 
condiciones reinantes en otro Miembro.  Por lo tanto, no puede presumirse que las 
condiciones reinantes en el mercado de un Miembro, como por ejemplo los Estados 
Unidos, guarden relación o conexión con, o se refieran a, las condiciones reinantes en 
el mercado de otro Miembro, como por ejemplo el Canadá.  En realidad, nos parece 
que sería difícil, desde el punto de vista práctico, que la autoridad investigadora 
reprodujera de manera fiable las condiciones reinantes en el mercado de un país sobre 
la base de las condiciones reinantes en el mercado de otro país.  En primer lugar, 
existen numerosos factores que han de tenerse en cuenta al efectuar ajustes de las 
condiciones reinantes en el mercado de un país para reproducir las reinantes en otro;  
en segundo lugar, sería difícil asegurar que se realizaran todos los ajustes necesarios 
en los precios de un país para desarrollar un punto de referencia que guarde relación o 
conexión con, o se refiera a, las condiciones reinantes en el mercado de otro país en 
forma que reflejase las condiciones de precio, calidad, disponibilidad, 
comerciabilidad, transporte y demás condiciones de compra o de venta en ese otro 
país ...[] 

                                                      
648 A ese respecto convengo con la descripción del criterio jurídico pertinente expuesto en la opinión de 

la mayoría del Grupo Especial, supra, párrafos 7.271-7.275. 
649 Colectivamente, las referencias "extraprovinciales". 
650 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Madera blanda IV, párrafos 90, 103 y 115. 
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Es evidente, en abstracto, que hay distintos factores por los que un país puede tener 
una ventaja comparativa frente a otro respecto de la producción de determinados 
bienes.  De cualquier modo, toda ventaja comparativa quedaría reflejada en las 
condiciones reinantes en el mercado del país de suministro y, por lo tanto, debería 
tenerse en cuenta y reflejarse en los ajustes efectuados en cualquier método que se 
utilizara para determinar la adecuación de la remuneración para que pudiera guardar 
relación o conexión con, o referirse a, las condiciones reinantes en el mercado de 
suministro.  ...651 

9.13 Al igual que la mayoría del Grupo Especial, no veo motivos por los que los principios arriba 
expuestos, que se enunciaron en el contexto de una diferencia concerniente a una contribución 
financiera en forma de suministro de bienes por un gobierno, no han de ser también aplicables en el 
contexto de las presentes diferencias, concernientes a compras de bienes por el gobierno. 

9.14 Por tanto, para que las referencias estadounidenses de los reclamantes puedan aplicarse 
válidamente en el análisis del beneficio deberá demostrarse que:  i) representan precios establecidos 
en mercados mayoristas de electricidad competitivos -es decir, mercados mayoristas de electricidad 
que no están significativamente distorsionados por la intervención gubernamental, como el de 
Ontario-;  y ii) están ajustadas para reflejar las "condiciones reinantes en el mercado" de electricidad 
en Ontario.  La aplicación de la referencia de Alberta está sujeta a la misma consideración expuesta en 
el inciso i).  Dado que la referencia de Alberta es un precio que sí existe "en el país de ... compra", 
cabe preguntarse si también es aplicable la consideración expuesta en el inciso ii).  En mi opinión, es 
igualmente aplicable porque las "condiciones reinantes en el mercado" en el país de compra incluyen 
tanto las de Ontario como las de Alberta.  Para determinar si se otorga un beneficio "en relación con" 
las condiciones reinantes en el mercado del Canadá hay que tener en cuenta las divisiones entre los 
mercados de ese país, así como la manera en que las condiciones propias de un mercado regional 
(el de Ontario) podrían tener que reflejarse en una referencia de precio obtenida de otro mercado 
regional en ese país (la de Alberta). 

9.15 En cuanto a si los precios en los mercados extraprovinciales se establecen en virtud de las 
fuerzas irrestrictas de la oferta y la demanda, el Canadá no ha discutido las afirmaciones de los 
reclamantes de que los mercados mayoristas de electricidad en Alberta y en Nueva York, Nueva 
Inglaterra y la interconexión PJM son competitivos y podrían servir como referencias del precio de 
mercado (de no ser porque pasan por alto la condición fundamental de que la referencia tiene que 
estar relacionada con la compra de electricidad producida partir de fuentes de energía renovables).  
Pese a ello, los reclamantes no han presentado el mismo análisis detallado sobre la naturaleza 
supuestamente competitiva de esos mercados que se ha presentado con respecto al mercado mayorista 
administrado por la IESO en Ontario.  Esto es una deficiencia importante, porque del Hogan Report y 
de otros argumentos y pruebas presentados en estas actuaciones se desprende claramente que los 
sistemas y/o mercados de electricidad están muy reglamentados en todo el mundo.  Hay muchas 
consideraciones políticas, sociales y económicas subyacentes en esa reglamentación.  Además, las 
características específicas de la electricidad (intangibilidad, imposibilidad de almacenamiento efectivo 
y producción-consumo casi simultáneos), así como su importancia crucial para todos los aspectos de 
la vida moderna, hacen de ella un tipo de producto cuya producción, distribución y uso serán 
invariablemente susceptibles a diversos grados de intervención gubernamental.  Por tanto, a falta de 
información más detallada sobre la manera en que cada uno de los cuatro mercados extraprovinciales 

                                                      
651 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Madera blanda IV, párrafos 108 y 109.  (no se 

reproduce la nota de pie de página) 
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realmente opera es difícil sacar conclusiones definitivas sobre su naturaleza competitiva a efectos de 
realizar un análisis del beneficio en el marco del párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC.652 

9.16 En cualquier caso, los reclamantes no han hecho ninguno de los ajustes de los precios en los 
mercados extraprovinciales que sería necesario hacer para utilizarlos como referencias adecuadas para 
evaluar la existencia de beneficio.  Como ya se ha indicado, esos ajustes tendrían que tener en cuenta 
las "condiciones reinantes en el mercado" de Ontario para la electricidad al nivel comercial mayorista.  
Esas condiciones podrían incluir:  i) la composición de tecnologías de producción que se necesita 
actualmente para satisfacer la demanda de carga básica, carga intermedia y carga máxima en Ontario;  
ii) las características especiales de la red de transmisión de Ontario;  iii) las ventajas (o desventajas) 
comparativas de Ontario en cuanto al acceso a fuentes de energía utilizadas para generar electricidad;  
y iv) características cruciales de la demanda como el tamaño de la población, la base industrial y las 
fluctuaciones estacionales o diarias del consumo.  Los reclamantes no han hecho ningún ajuste en los 
precios extraprovinciales que tenga en cuenta esas y otras "condiciones reinantes en el mercado" de 
Ontario, ni han explicado adecuadamente por qué no es preciso hacer esos ajustes.  Por tanto, en mi 
opinión, las pruebas no son suficientes para que el Grupo Especial pueda realizar el análisis del 
beneficio con arreglo a lo establecido en el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC en la forma 
en que el Órgano de Apelación ha insistido que debe realizarse.653 

                                                      
652 El Japón ha remitido al Grupo Especial al sitio Web de la Sociedad de Productores de Energía 

Independientes de Alberta, y también ha presentado pruebas documentales que contienen información sobre los 
mercados de electricidad de Alberta, Nueva York, Nueva Inglaterra y la Interconexión PJM.  (Respuesta del 
Japón a la pregunta 7 del Grupo Especial (primera serie), en la que se presentan las Pruebas documentales 208 
a 211 del Japón.)  La información que figura en esas pruebas documentales indica que de las experiencias en 
otros mercados de electricidad pueden derivarse referencias de mercado competitivas.  Sin embargo, la 
información facilitada por el Japón no era lo bastante detallada para que pudiera llegarse a conclusiones 
definitivas a ese respecto.  En ese sentido, el Japón adujo que: 

Aunque esas referencias no sean "perfectas", son "razonables y objetivas", lo cual, como 
explicó el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Derechos antidumping y 
compensatorios (China), es cuanto se requiere a efectos del análisis del beneficio.  (no se 
reproduce la nota de pie de página) 

El Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios (China) hizo las 
observaciones a que se remite el Japón en el contexto de su examen de una decisión de una autoridad 
investigadora de imponer una medida compensatoria.  Sin embargo, las observaciones del Grupo Especial no 
guardaban relación con la aceptación de una referencia de fuera del país per se, sino con la necesidad de que una 
autoridad investigadora identifique una referencia que "guarde relación o conexión con, o se refiera a" las 
condiciones reinantes en el mercado en el país de suministro.  Se trataba de una descripción de esa relación y de 
los ajustes necesarios para que pueda aceptarse una referencia basada en información de fuera del país, que no 
existían en las comunicaciones del reclamante en aquella diferencia. 

653 Como pone de manifiesto la cláusula introductoria del artículo 14, el apartado d) de dicho 
artículo establece un método para determinar el beneficio "a los efectos de la Parte V" del Acuerdo SMC.  
El párrafo 1 b) del artículo 1 está en la Parte I del Acuerdo SMC.  No obstante, el apartado d) del artículo 14 
informa claramente la interpretación del párrafo 1 b) del artículo 1 en caso de otorgamiento de un beneficio por 
la venta o compra de productos.  En todos los casos, un examen de si la referencia de fuera del país debe 
ajustarse, y en qué forma, para que pueda decirse que está "en relación con las condiciones reinantes en el 
mercado" en el país de que se trate es una consideración pertinente.  La Unión Europea ha hecho referencia a las 
"condiciones naturales reinantes en Ontario" en el contexto de una comparación "con las tarifas en Francia y 
Alemania, además de todas las pruebas ya presentadas por la Unión Europea" (respuesta de la Unión Europea a 
la pregunta 27 del Grupo Especial (segunda serie)).  Sin embargo, esa referencia no exime del cumplimiento de 
la "clara obligación" de tener en cuenta las "condiciones reinantes en el mercado" en la que insistió el Órgano de 
Apelación en el asunto Estados Unidos - Madera blanda IV, párrafo 106. 
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D. LA CUESTIÓN DE SI LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PERMITEN A LOS PRODUCTORES DE ENERGÍA 

SOLAR FV Y EÓLICA EMPRENDER OPERACIONES VIABLES Y EN CONSECUENCIA PARTICIPAR EN 

EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

9.17 La segunda línea argumental relativa al beneficio presentada por los reclamantes se centra en 
la naturaleza misma y los objetivos del Programa TR.  En particular, los reclamantes mantienen que 
dicho Programa se creó y opera con la finalidad de permitir a los productores de electricidad a partir 
de fuentes de energía renovables, incluidas la solar y la eólica, suministrar electricidad al sistema de 
Ontario, porque un mercado mayorista de electricidad competitivo no podría sustentar a esos 
productores de altos costos.  Así pues, los reclamantes aducen que, de no existir el Programa TR, los 
productores de energía solar FV y eólica no podrían sustentar operaciones comercialmente viables en 
el mercado mayorista de electricidad de Ontario.654 

9.18 El Canadá acepta que, de no existir el Programa TR, "la mayoría" de los productores TR 
afectados no podría llevar a cabo operaciones viables.  Explica que: 

Como los programas TR de otras partes del mundo, el Programa TR de Ontario se 
creó para promover la nueva producción de energía de fuentes renovables.  Como 
reconoce el Japón, el Programa TR de Ontario ... se hizo necesario para fomentar la 
entrada en el mercado de productores de energía renovable, la mayoría de los cuales 
no podría haber entrado en el mercado de no existir dicho Programa.655 

9.19 Además, el Canadá, haciendo referencia a la episódica experiencia de apertura del mercado de 
Ontario en 2002, afirma que "el mercado por sí solo no sería suficiente para fomentar la construcción 
de nuevas instalaciones de producción capaces de proporcionar el suministro a largo plazo que los 
residentes de Ontario necesitan", y añade que "como reconoce el Japón, el OPA se creó 'porque la 
estructura de mercado establecida inmediatamente después de la disolución de Ontario Hydro en 1998 
no incentivaba una entrada suficiente de nuevos productores, especialmente productores que utilizan 
fuentes de energía alternativas y renovables'".656  En consecuencia el OPA, se estableció con el 
mandato de: 

[R]eestructurar el sector de la electricidad de Ontario para promover el aumento del 
suministro y la capacidad de generación de electricidad, incluidos el suministro y la 
capacidad procedentes de fuentes de energía alternativas y renovables ...657 

9.20 De los objetivos del Programa TR descritos en la Directiva Ministerial, que incluyen 
"aumentar la capacidad de suministro de energía renovable para garantizar una producción suficiente 
y reducir las emisiones", "proporcionar incentivos para la inversión en tecnologías de energía 
renovable" y "habilitar nuevas industrias verdes mediante nuevas inversiones y creación de empleo", 
también puede desprenderse que el Programa TR tenía por finalidad lograr nueva capacidad de 
producción mediante fuentes de energía renovables que de otro no existiría en el mercado mayorista 
de electricidad de Ontario.658  De manera análoga, en el Reglamento TR se explica que "el objetivo 
fundamental del Programa TR, en conjunción con la Ley sobre energía verde y economía verde de 
                                                      

654 Segunda comunicación escrita del Japón, párrafos 3-7;  declaración inicial del Japón en la segunda 
reunión del Grupo Especial, párrafos 10-13;  observaciones del Japón sobre la respuesta del Canadá a las 
preguntas 1 y 42 del Grupo Especial (segunda serie);  segunda comunicación escrita de la Unión Europea, 
párrafos 69-70, 103 y 105;  y declaración inicial de la Unión Europea en la primera reunión del Grupo Especial, 
párrafos 23 y 27. 

655 Primera comunicación escrita del Canadá (DS412), párrafo 39. 
656 Primera comunicación escrita del Canadá (DS412), párrafo 27. 
657 Highlights of the Electricity Restructuring Act of 2004, Japón - Prueba documental 9. 
658 Minister's 2009 FIT Direction, Japón - Prueba documental 102, página 1. 
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2009, es facilitar el mayor desarrollo de instalaciones de producción de energía renovable de diversos 
tamaños, tecnologías y configuraciones ...".659 

9.21 El Profesor Hogan confirma que normalmente las tecnologías de producción de energía 
renovable son demasiado costosas para que puedan soportarlas los precios al contado obtenidos en los 
mercados mayoristas de electricidad.660  En el Cuadro 2 (Composición de la producción de 
electricidad en Ontario) que figura en la opinión mayoritaria del Grupo Especial se indica que las 
tecnologías solar FV y eólica tienen costos de capital relativos "muy altos", si bien costos de 
explotación relativos "muy bajos" por kWh de electricidad generado.  Esto refleja los siguientes datos 
sobre costos específicos que se aportan en el Hogan Report.661 

Costo y características operativas de distintas tecnologías de producción 
 

Tipo de central 

Tamaño 
habitual de 
la central 

Costo de 
capital 

Costo de 
explotación 

fijo 

Costo de 
explotación 

variable 

Costo del 
combustible 

Rendi-
miento 
térmico 

Combustible 
inicial 

Costo 
inicial 

Vida del 
proyecto 

Disponi-
bilidad 
media 
anual 

Factor de 
capacidad

(MW) 
(2007 

C$/kW) 
(2007 

C$/kW) 
(2007 

C$/MWh) 
(2007  

C$/MWh 

(BTU/ 
kW h 
HHV) 

(BTU/kW/ 
Inicio HHV)

(2007 
C$/ 

Inicio/ 
Unidad) 

(años) (%) (%) 

Turbina de gas de 
ciclo simple 
estándar1 340 665 16 3,50  9.500 700 10.000 20 97% 10-30%3 

Turbina de gas de 
ciclo simple 
aeroderivada1 93 1.174 34 3,50  8.700 200 375 20 97% 10-30%3 

Turbina de gas de 
ciclo combinado1 500 924 17 2,75  7.000 800 10.000 20 95%  
Nuclear1 1.000 2.970 89 1,50 6  

  
30 90% 70-80% o 

superior3 

Parque eólico 
grande1 100 1.741 37 0     20 98% 13,5-43%4 

Gas de vertedero1 1 2.288 140 0 0 10.000   15 85%  
Biomasa de 
residuos de 
madera1 20 2.096 231 4,00 23 14.800   20 85%  
Biomasa de aguas 
residuales1 2 4.215 68 13,00 0 10.000   15 85% 85% 
Parque eólico 
pequeño1 10 2.750 41 0     20 98% 13,5-43%4

Cogeneración de 
energía térmica y 
eléctrica a nivel de 
distrito1 2 2.346 24 8,00  5.700 0 0 20 95%  
Cogeneración de 
energía térmica y 
eléctrica a nivel 
industrial 1 50 1.413 22 3,00  6.300 150 0 20 95%  
Producción 
distribuida por 
máquina de gas1 0,5 1.172 9 16,00  10.770 0 0 15 85%  
Solar montada en 
techo2 0,5 6.690 12 0     20  13% 
Solar montada en 
tierra2 10 4.600 15 0     20  14% 
Fuentes: 
1 "Evaluations of Costs of New Entry, Prepared for:  Ontario Power Authority", Navigant Consultant, 21 de febrero de 2007, página 35, factor de capacidad 
de biogás en la página 30 (Canadá - Prueba documental 49). 
2"Proposed Feed- in Tariff Price Schedule Stakeholder Engagement - Session 4, Ontario Power Authority, 7 de abril de 2009, página 36.  Las estadísticas 
mostradas figuran en 2008 C$ (Canadá - Prueba documental 46). 
3 IESO Monthly Generator Report Overwiew, http://www.ieso.ca/imoweb/marketdata/genDisclosure.asp. 
4 Dr. Khagan Khan, Ontario IESO, "Growing Wind in Canada:  An Ontario Perspective on Wind", CanWEA 2008 Annual Conference and Trade Show, 20 de 
octubre de 2008, página 9 (Canadá - Prueba documental 47). 
 

Cuadro 3:  Costo y características operativas de distintas tecnologías de producción 

                                                      
659 FIT Rules, Japón - Prueba documental 119, artículo 1.1. 
660 Hogan Report, Canadá - Prueba documental 2, páginas 15-18 y 36. 
661 Hogan Report, Canadá - Prueba documental 2, cuadro 1, página 8. 
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9.22 Según el Profesor Hogan, las principales diferencias de costos entre las instalaciones de 
producción eólica y solar y las tecnologías más "convencionales" existen por las siguientes razones: 

La relativamente pequeña escala de las instalaciones de energía eólica y solar lleva a 
pocas o ninguna economía de escala en la producción, en comparación con las 
grandes centrales nucleares, de carbón, hidroeléctricas y de gas. 

Las instalaciones de energía eólica y solar tienen factores de capacidad relativamente 
bajos debido a su dependencia del viento y el sol, lo que significa que las 
instalaciones de producción producen electricidad en una proporción mucho menor 
de las horas del año o del día que las tecnologías de producción convencionales. 

La relativamente estrecha base de experiencia en el funcionamiento de instalaciones 
de producción de energía eólica y solar significa que el funcionamiento de las nuevas 
instalaciones es menos eficiente. 

La falta de experiencia en la construcción de instalaciones de generación de energía 
eólica y solar hace que la construcción de nuevas instalaciones sea relativamente 
menos eficiente.662 

9.23 De ese modo, el Gobierno de Ontario, al suscribir contratos para comprar electricidad 
producida mediante tecnologías solar FV y eólica en el marco del Programa TR a un precio calculado 
para que ofrezca la rentabilidad razonable de una inversión asociada a un proyecto "habitual", se 
asegura de que los productores admisibles sean remunerados a un nivel que les permita recuperar en 
su totalidad sus "muy altos" costos de capital.  Como aducen los reclamantes, y el Canadá acepta, esos 
niveles de remuneración nunca se lograrían por la operación de fuerzas irrestrictas de oferta y 
demanda en un mercado mayorista de electricidad competitivo en Ontario.  Tampoco se lograrían en 
el marco establecido por las fuerzas restringidas de la oferta y la demanda que realmente operan en el 
mercado mayorista de electricidad de Ontario sin una intervención que remunerara a las instalaciones 
que generan energía mediante tecnologías solar FV y eólica a una tarifa superior que la pagada por la 
electricidad generada por las demás tecnologías.663  De ello se sigue que al integrar a esos productores 
de electricidad de costos más altos y menos eficientes en el mercado mayorista de electricidad, en el 
que de otro modo no estarían presentes, las compras de electricidad procedentes de productores de 
energía solar FV y eólica efectuadas por el Gobierno de Ontario en el marco del Programa TR otorgan 
claramente un beneficio a los productores acogidos a dicho Programa pertinentes, en el sentido del 
párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC. 

__________ 

                                                      
662 Hogan Report, Canadá - Prueba documental 2, página 10. 
663 Además, tanto el Japón como la Unión Europea hacen referencia a los precios garantizados para 

20 años a disposición de los productores TR como características de los contratos TR y microTR que 
demuestran la existencia de beneficio.  Véase, por ejemplo, la declaración inicial del Japón en la segunda 
reunión del Grupo Especial, párrafos 10-13;  y la declaración inicial de la Unión Europea en la segunda reunión 
del Grupo Especial, párrafo 22. 


