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1. INTRODUCCION

1.1 Por comunicación de fecha 13 de junio de 1988, distribuida con la signatura SCM/87, la delegación
del Brasil sometió al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (denominado en adelante
"el Comité") una diferencia surgida entre ese país y los Estados Unidos con respecto a la percepción
por este último de derechos compensatorios sobre el calzado, distinto del de caucho, importado del
Brasil entre el 1º de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981. Al no haber podido resolver la cuestión
en el marco de las disposiciones en materia de conciliación 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 Código"), el Comité en su reunión de 6 de octubre de 1988
decidió (SCM/M/40 y Add.1) establecer un grupo especial con el siguiente mandato:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo relativo a la interpretación
y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio, el asunto sometido al Comité por el Brasil en el documento SCM/87, y formular
conclusiones que ayuden al Comité a hacer recomendaciones y a pronunciarse sobre los derechos
y obligaciones que del Acuerdo se derivan para los signatarios parte en la diferencia."

1.2 El Presidente del Comité, en virtud de la autorización que éste le había concedido y tras obtener
la conformidad de las partes interesadas, decidió (SCM/M/40 y Add.1) que el Grupo Especial tuviera
la siguiente composición:

Presidente: Sr. Luzius Wasescha

Miembros: Sr. Robert J. Arnott
Sr. Peter P.T. Cheung.

1.3 El Grupo Especial se reunió el 24 de febrero y el 20 de abril de 1989 con ambas partes. A
continuación, el Grupo Especial se reunió los días 1º y 21 de junio y 5, 19 y 28 de julio.

2. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 El 12 de septiembre de 1974 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dictó una orden
de establecimiento de derechos compensatorios (T.D. 74-233, 39 FR 32903) sobre el calzado distinto
del de caucho importado del Brasil. En cumplimiento de lo dispuesto en ella, a partir de esa fecha
se aplicaron dichos derechos compensatorios en virtud del artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930,
la cual estaba amparada por la cláusula del Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo General
relativa a la legislación vigente, y por ello no se procedió a efectuar la determinación de existencia
de daño. En conformidad con la legislación y la práctica estadounidenses entonces en vigor, no se
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ordenó la suspensión de la liquidación1 sino que, en el momento de cada entrada se percibían los derechos
compensatorios en la cuantía fijada en la orden de establecimiento de los mismos.

2.2 El 28 de diciembre de 1979 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó un aviso
(T.D. 80-12) en el que anunciaba la suspensión de la liquidación para todos los envíos de calzado
exportados del Brasil a partir del 7 de ese mismo mes de diciembre de 1979 y que entraran o se retiraran
de depósito para consumo, a partir del 4 de enero de 1980 inclusive. El aviso fue publicado en el
Registro Federal (45 FR 1013) el mismo día 4 de enero de 1980. La suspensión seguiría vigente hasta
que se recibiera información actualizada acerca de las subvenciones restantes tras la supresión del
programa relativo al Impuesto sobre Productos Industriales (IPI). Entre tanto se exigiría un depósito
equivalente al derecho compensatorio estimado, cuya cuantía neta se había calculado que ascendía
al 1,0 por ciento. Para tal fin "... con efecto a partir del 4 de enero de 1980 y hasta nuevo aviso ...
se procederá a depositar ... por concepto de derechos compensatorios el importe estimado en conformidad
con la declaración antes citada" (cifrado en el 1 por ciento, valor estimado de las subvenciones restantes).
La razón señalada expresamente en el aviso para elegir la fecha 7 de diciembre de 1979 era que: "...
el 7 diciembre de 1979 el Gobierno del Brasil anunció la supresión inmediata, en vez de en un plazo
de cuatro años, de sus primas a la exportación bajo la forma de las bonificaciones IPI ... En
consecuencia, el presente aviso reajusta el tipo del derecho compensatorio aplicado a la mercancia en
cuestión para tener así en cuenta la supresión inmediata de las bonificaciones IPI."

2.3 El código entro en vigor el 1º de enero de 1980. El Brasil y los Estados Unidos se contaron
entre los signatarios originales del mismo y ninguno de ellos formuló reservas al amparo del párrafo 3
de su artículo 19. En esa misma fecha empezaron a surtir efecto las disposiciones del Título I de la
Ley de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (US Trade Agreements Act - TAA), de 1979.
El 2 de enero de 1980 se transfirió del Departamento del Tesoro al Departamento de Comercio (DOC)
de los Estados Unidos la competencia en materia de aplicación de la legislación sobre derechos
compensatorios. Según lo estipulado en el párrafo b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos
Comerciales, los signatarios del Código dispondrían de un plazo de tres años, contado a partir del 1º
de enero de 1980, para pedir un examen o revisión de la existencia de daño en el caso de las órdenes
de imposición de derechos compensatorios preexistentes. En virtud del artículo 104 b) 3), una vez
recibida la petición en cuestión la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (US
International Trade Commission - USITC) debía notificarla sin dilación al Departamento de Comercio
y éste debía suspender la liquidación de las entradas de la mercancía afectada que se efectuaran desde
el día mismo en que recibiera tal notificación. De conformidad con el artículo 104 b) 4), si la USITC
determinaba que la revocación de la orden de imposición de derechos compensatorios no causaría un
daño importante a una producción nacional estadounidense, el Departamento de Comercio debía revocar
esa orden y reembolsar "... todo derecho compensatorio estimado que se hubiera recaudado durante
el período de suspensión de la liquidación".

2.4 El 28 de octubre de 1981, la Comisión de Comercio Internacional notificó al Departamento de
Comercio que, por carta de fecha 23 de octubre de 1981 recibida el 26 del mismo mes, el Gobierno
del Brasil había pedido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 b) de la Ley de Acuerdos
Comerciales, una determinación de existencia de daño en relación con la orden de establecimiento de
derechos compensatorios dictada en 1974. En ese momento no se ordenó una suspensión de la
liquidación, quedando en vigor la suspensión inicial de la liquidación, ordenada el 4 de enero de 1980.

________________
1De acuerdo con la práctica estadounidense, la "suspensión de la liquidación" significa que el

cálculo y la recaudación definitiva del total de los derechos de aduana que adeuda cada entrada (o envío)
de un producto no se hacen en el momento de la entrada, sino en fecha posterior. Mientras tanto el
producto en cuestión se despacha de aduana para su entrega y/o venta ulterior.
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Según lo explicado posteriormente en el aviso de revocación (48 FR 28310, de 21 de junio de 1983),
"al recibir la notificación de la Comisión el Departamento no tuvo necesidad de suspender en virtud
de esa disposición (la del artículo 104 b) de la Ley de Acuerdos Comerciales) la liquidación de las
entradas de la mercancía, por cuanto seguían vigentes las anteriores suspensiones".

2.5 Con efecto a partir del 26 de julio de 1982, el Gobierno del Brasil impuso a las exportaciones
de calzado distinto del de caucho destinadas a los Estados Unidos un gravamen compensador ascendente
al 8 por ciento del precio de factura f.o.b; se trataba de un gravamen adicional a la exportación
establecido el 4 de mayo de 1981. Por carta de 22 de abril de 1983, el Ministro de Finanzas del Brasil
confirmó al Secretario de Comercio de los Estados Unidos que el gravamen regiría durante un plazo
indefinido y no se vería afectado por la revocación de la orden de establecimiento de los derechos
compensatorios.

2.6 El 24 de mayo de 1983 la USITC determinó que, si se revocaba la orden de imposición de derechos
compensatorios, las importaciones de calzado brasileño distinto del de caucho no causarían ni amenazarían
causar un daño importante a ninguna producción nacional estadounidense (48 FR 24796, de 2 de junio
de 1983). Como consecuencia de ellos, por decisión fechada el 15 de junio de 1983 y publicada el
21 del mismo mes (48 FR 28310) el Departamento de Comercio revocó dicha orden de imposición
de derechos compensatorios para toda mercancía que hubiera entrado o hubiera sido retirada de depósito
para consumo a partir del 29 de octubre de 1981 inclusive, fecha ésta en que había recibido la notificación
de la petición de determinación de la existencia de daño. El Departamento de Comercio dio además
instrucciones a las autoridades aduaneras de reembolsar los derechos compensatorios estimados que
se hubieran percibido en relación con esas entradas. La decisión de la USITC y la revocación por
el Departamento de Comercio no abarcaban los envíos de las mercancías que habían entrado con
anterioridad al 28 de octubre de 1981 inclusive.

2.7 El 19 de abril de 1985 el Departamento de Comercio publicó los resultados definitivos de su
examen administrativo de la mencionada orden de establecimiento de derechos compensatorios; dichos
resultados se referían al calzado distinto del de caucho exportado por el Brasil entre el 7 de diciembre
de 1979 y el 31 de diciembre de 1980. El derecho compensatorio percibido sobre las entradas efectuadas
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1980 ascendió al 8,84 por ciento. El 9 de enero de 1987
el Departamento de Comercio publicó los resultados definitivos de su examen administrativo de esa
orden y referentes a las exportaciones del producto en cuestión efectuadas en el período comprendido
entre el 1º de enero y el 28 de octubre de 1981 y percibió en consecuencia un derecho del 6,04 por
ciento.

2.8 Según el Gobierno del Brasil, la "responsabilidad financiera potencial por concepto de derechos
compensatorios e intereses en relación con las importaciones efectuadas desde el 4 de enero de 1980
hasta el 28 de octubre de 1981 asciende en total a más de 80 millones de dólares EE.UU.".

2.9 Tras la publicación de los resultados definitivos del examen administrativo realizado por el
Departamento de Comercio, la determinación hecha por éste fue objeto de apelación por importadores
estadounidenses ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Uno de los
fundamentos de la apelación fue que la orden de establecimiento de los derechos compensatorios debía
haberse revocado con respecto a todas las entradas posteriores al 4 de enero de 1980 inclusive, fecha
de la suspensión de la liquidación, habida cuenta de la determinación de inexistencia de daño hecha
por la Comisión de Comercio Internacional.

2.10 En el curso del primer (carta al Departamento de Comercio fechada el 19 de julio de 1983) y
segundo examen administrativo (52 FR 844), el Gobierno del Brasil sostuvo que la disposición del
artículo 104 b) 4) B) de la Ley de Acuerdos Comerciales se aplicaba a todo derecho compensatorio
recaudado tras la entrada en vigor de esta Ley. En consecuencia, la revocación de la orden debía regir
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desde el primer día de la suspensión de la liquidación y no tan sólo a partir de la fecha de la notificación
de la Comisión al Departamento de Comercio. Se debían pues reembolsar todos los derechos
compensatorios estimados percibidos desde la primera de esas fechas. La posición del Departamento
de Comercio fue que: "el artículo 104 b) de la Ley de Acuerdos Comerciales prescribe que las revoca-
ciones resultantes de determinaciones negativas de existencia de daño se aplican retroactivamente desde
la fecha en que la Comisión notifica al Departamento la petición de examen de la existencia de daño.
Ese es el criterio que hemos seguido invariablemente en todo caso de revocación al amparo del
artículo 104 b)".

3. PRINCIPALES ARGUMENTOS

Artículos 1 y 4

Brasil

3.1 El Brasil pidió al Grupo Especial que concluyera que la recaudación de derechos compensatorios
por los Estados Unidos sobre las entradas de calzado distinto del de caucho procedente del Brasil
efectuadas desde el 4 de enero de 1980 hasta el 28 de octubre de 1981 era contraria a lo dispuesto
en el apartado a) del párrafo 6 del artículo VI del Acuerdo General y en los artículos 1 y 4 del Código
por cuanto se había llegado a una determinación negativa de la existencia de daño. Añadió que la cues-
tión sometida al Grupo Especial no era la de saber si del procedimiento estipulado en el artículo 104
de la Ley de Acuerdos Comerciales era incompatible con las obligaciones dimanantes del Código para
los Estados Unidos. El Gobierno del Brasil jamás había afirmado que determinadas disposiciones de
la legislación estadounidense fueran incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados
Unidos. Por el contrario, el Gobierno del Brasil consideraba que el Congreso de los Estados Unidos
había cumplido la obligación por éstos contraída en virtud del párrafo 5 del artículo 19 del Código
de cumplimiento a las obligaciones internacionales por medio de la legislación nacional. El problema
residía en que en razón de sus actos, el Departamento de Comercio había restringido arbitrariamente
el efecto de esa legislación y colocado así a los Estados Unidos en una posición que contravenía las
obligaciones contraídas por ese país en virtud del Código. El Brasil aducía además que no cabía
ampararse en la legislación estadounidense para defender medidas de los Estados Unidos cuya
compatibilidad con las obligaciones internacionales de este país impugnaba el Gobierno del Brasil.
El Brasil dijo que no buscaba que se declarara que las autoridades estadounidenses habían interpretado
erroneamente la legislación de ese país. El Brasil convenía con losEstadosUnidos en que tal declaración
sería improcedente y ajena al mandato del Grupo Especial, el cual consistía en definir los derechos
y obligaciones respectivos de uno y otro país. A juicio del Brasil, esa cuestión de la interpretación
incorrecta de la propia legislación por las autoridades estadounidenses sería en todo caso de la
incumbencia de los tribunales de los Estados Unidos. De lo anterior se desprendía que la medida
estadounidense debía justificarse no por remisión a la legislación nacional sino a las disposiciones del
Código y del Acuerdo General. Ni el artículo VI.6 a) del Acuerdo General ni los artículos 1 y 4 del
Código autorizaban la recaudación de derechos compensatorios a menos que las autoridades nacionales
hubieran determinado que las importaciones del producto en cuestión causaban o amenazaban causar
daño importante a una producción nacional. Esto significaba que, con posterioridad al 1º de enero
de 1980, fecha en que las obligaciones estadounidenses y los derechos brasileños resultantes del Código
empezaron a surtir efecto, los Estados Unidos no podían recaudar, habida cuenta de la determinación
de inexistencia de daño, derechos compensatorios sobre ninguna de las entradas procedentes del Brasil
y mantenida bajo control administrativo estadounidense (es decir, las entradas sujetas a la suspensión
de la liquidación, de 4 de enero de 1980). El Brasil puntualizó que no afirmaba que los Estados Unidos
hubieran estado obligados a eliminar sus derechos compensatorios sobre el calzado el 1º de enero de 1980
y que jamás había sugerido que n esa fecha la orden de imposición de derechos compensatorios de 1974
hubiera quedado de algún modo "invalidada", sino que lo que sostenía era que, con efecto a partir
del 1º de enero de 1980, los Estados Unidos estaban obligados a hacer extensiva a todos los signatarios
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la prueba de la existencia de daño. Al ordenar la recaudación de derechos compensatorios sobre todas
las entradas de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil efectuadas entre el 4 de enero
de 1980 y el 28 de octubre de 1981, pese a la determinación de inexistencia de daño hecha por la USITC,
los Estados Unidos habían infringido las obligaciones que les imponían el Código y el Acuerdo General.

3.2 El Brasil señaló además que todos los derechos de los Estados Unidos en materia de legislación
sobre medidas compensatorias amparados en el Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo General
habían caducado en la fecha en que las disposiciones del Código empezaron a regir entre los Estados
Unidos y el Brasil. No había pues ningún fundamento jurídico que permitiera afirmar en este caso
que la reserva contenida en dicho Protocolo había subsistido de algún modo tras la firma del Código
respecto de otros signatarios del mismo. En virtud del Código, por tanto, los Estados Unidos no podían
imponer derechos compensatorios sobre una mercancía exportada por un signatario que hubiera entrado
en ese país con posterioridad al 1º de enero de 1980, sin concederle el beneficio de la prueba del daño.
El párrafo 1 del artículo 19 del Código estipulaba claramente que toda reserva en virtud del Protocolo
relativa al artículo VI del Acuerdo General quedaba sobreseída por el Código con respecto a los demás
signatarios. El artículo 1 del Código imponía a todos sus signatarios la obligación capital de aplicar
el artículo VI del Acuerdo General a toda mercancía llegada a partir de la fecha de entrada en vigor
del Código. Además, según el párrafo 4 del artículo 4 de éste, sólo se podían aplicar derechos
compensatorios "si ... un signatario emite fallo definitivo sobre la existencia de la subvención y su
cuantía y sobre el hecho de que, por efecto de la subvención, las importaciones subvencionadas están
causando daño ...". Esa obligación se había hecho extensiva, a partir del 1º de enero de 1980, a todas
las importaciones procedentes de los signatarios, independientemente de su condición anterior.

3.3 El Brasil opinaba por tanto que ni en el artículo VI del Acuerdo General ni en el Código se hacía
salvedad alguna que justificara la recaudación con posterioridad al 1º de enero de 1980, sin la prevista
determinación de existencia de daño, de derechos compensatorios sobre ninguna entrada de ningún
producto procedente de alguno de los signatarios iniciales. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo 19
estipulaba expresamente que "no podrá adoptarse ninguna medida específica contra una subvención
de otro signatario si no es de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General, según se
interpretan en el presente Acuerdo".

3.4 El Brasil señaló que, por lo que tocaba a las entradas de mercancías de un signatario posteriores
al 1º de enero de 1980, el Código no hacía distinción entre las sujetas a órdenes de imposición de
derechoscompensatorios dictadas al amparo de la cláusula relativa a la legislación vigente, del Protocolo
de Aplicación Provisional, y las dictadas después del 1º de enero de 1980. Los signatarios del Código
habían negociado la plena aplicación del artículo VI del Acuerdo General a todas las importaciones
a partir del 1º de enero de 1980. El propio Código descartaba cualquier distinción de esa clase al
someter todas las importaciones posteriores al 1º de enero de 1980 a las mismas normas. El artículo 1
del Código y el párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General se referían a la imposición de derechos
compensatorios a las importaciones de otros signatarios. Los Estados Unidos, al igual que todos los
otros signatarios, tenían la obligación de aplicar plenamente las disposiciones del Código a las
importaciones procedentes de todos los demás signatarios a menos que hubieran formulado expresamente
una reserva con el consentimiento de los demás signatarios (párrafo 3 del artículo 19) o que se negaran
expresamente a hacer extensivas las ventajas a otro signatario al amparo de lo dispuesto en el párrafo
9 del artículo 19. Los Estados Unidos no habían hecho ni lo uno ni lo otro. En consecuencia, la
distinción existente según la legislación estadounidense entre órdenes dictadas con anterioridad y con
posterioridad al 1º de enero de 1980 no implicaba que también el Código hiciera tal distinción. Este
no lo hacía en absoluto a juicio del Brasil. Además, el párrafo 1 de su artículo 19 dejaba claramente
establecido que no era la legislación nacional sino el propio Código el que establecía en última instancia
los derechos y obligaciones de los signatarios entre sí.
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3.5 El Brasil sostuvo asimismo que ni en el Código ni en el Acuerdo General se definían las
obligaciones de los signatarios en relación con órdenes de establecimiento de derechos compensatorios,
fueran éstas preexistentes o futuras. Más bien, el artículo 1 del Código incorporaba con carácter
vinculante todas las disposiciones del artículo VI del Acuerdo General, en las cuales la obligación del
signatario quedaba definida en función de la "percepción" de derechos compensatorios sobre las
"importaciones". Lo que el Código prohibía era pues la recaudación del derecho sobre las entradas
sin que mediara la prueba del daño. La fecha de la orden era irrelevante. Además, la argumentación
estadounidense de que el Código no se aplicaba a las órdenes preexistentes desvirtuaba la finalidad
del artículo 2 del mismo y hacía caso omiso de lo dispuesto en el párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo
General, aplicado mediante el Código. En el caso de las órdenes anteriores al Código, la existencia
de una subvención había quedado ya establecida. Lo único que había cambiado el 1º de enero de 1980
eraque, respecto de los signatarios, en esa fecha había expirado la excepción estadounidensedel requisito
sobre la existencia de perjuicio, contenido en el párrafo 6 del artículo VI. En virtud de la nueva prescrip-
ción, los Estados Unidos habían quedado obligados a hacer extensiva la prueba del daño a las entradas
efectuadas con posterioridad al 1º de enero, antes de poder imponer a éstas derechos compensatorios.
Ese país era libre de elegir, con sujeción a las condiciones estipuladas en el párrafo 5 del artículo 19,
el método de dar cumplimiento a su obligación de hacer extensiva la prueba del daño a las importaciones
precedentemente sujetas a órdenes de establecimiento de derechos compensatorios. Sin embargo, la
interpretación del artículo 2 del Código hecha por los Estados Unidos para sustentar su opinión de
que éste no se aplicaba a las órdenes preexistentes contradecía directamente las disposiciones expresas
del párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General y del artículo 1 del Código y, de aceptarse, daría
lugar a un sistema doble en virtud del cual sólo se exigiría la determinación de la existencia de daño
en el caso de las investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas con posterioridad al 1º de
enero de 1980, pero no en el de las importaciones sujetas a órdenes anteriores al Código. Tal
interpretación era contraria a lo dispuesto en éste. Dada la relación jurídica entre el Código y el
artículo VI del Acuerdo General, toda interpretación de una disposición del primero que anulara de
hecho lo dispuesto en el segundo tenía que ser rechazada si cabía una interpretación más razonable.
En sí, la obligación según el Acuerdo General y el Código de hacer extensiva la prueba de la existencia
de daño a las órdenes anteriores a este último regía con exactamente el mismo valor y desde la misma
fecha -el 1º de enero de 1980- que la obligación respecto de las investigaciones sobre derechos
compensatorios iniciadas con posterioridad a esa fecha.

3.6 El Brasil estuvo de acuerdo en cuanto al carácter prospectivo de las obligaciones del Código,
esto es, en que ellas habían empezado a regir el 1º de enero de 1980. En consecuencia, el Código
no exigía que los Estados Unidos procedieran a la determinación de la existencia de daño antes de
recaudar los derechos compensatorios sobre el calzado brasileño que había entrado en ese país con
anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, la aplicación prospectiva del Código no abonaba en absoluto
la conclusión de los Estados Unidos de que se podían recaudar derechos compensatorios sobre las
entradas efectuadas con posterioridad al 1º de enero de 1980 sin necesidad de que se hubiera cumplido
el requisito básico de la determinación de la existencia de daño. La mercancía en cuestión estaba sujeta
a los requisitos "prospectivos" del Código por cuanto había entrado con posterioridad al 1º de enero
de 1980. Los Estados Unidos confundían dos cuestiones distintas, la de la aplicación prospectiva del
Código, aceptada por el Brasil, y la de la aplicación de los requisitos del Código a las entradas sujetas
a órdenes anteriores a éste. El Brasil sostuvo que de ninguna disposición del Código se desprendía
que esas entradas debían recibir un trato diferente del de cualquier otra mercancía procedente de países
signatarios, cuya entrada fuera posterior al 1º de enero de 1980. El Brasil adujo que el Código, al
aplicar el artículo VI del Acuerdo General, adoptaba como norma general de que, sin una determinación
afirmativa de la existencia de daño, no pueden recaudarse derechos compensatorios sobre las entradas.
Al no haber una excepción expresa para las entradas sujetas a órdenes preexistentes, debía prevalecer
esa norma general. El silencio del Código acerca de esa cuestión particular sólo podía ir en apoyo
de tal tesis.
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3.7 El Brasil hizo observar que la posición de los Estados Unidos sobre el carácter prospectivo del
Código no concordaba con la posición que había adoptado ese país en algunos otros casos.
Concretamente, en el caso de determinados artículos de cierre o sujeción procedentes de la India el
Departamento de Comercio había afirmado que habida cuenta de que, la prueba de la existencia de
daño constituía una obligación internacional de los Estados Unidos, no estaba facultado para imponer
derechos compensatorios a menos que se llegara a una determinación afirmativa de la existencia de
tal daño. El Departamento de Comercio había afirmado además que el requisito de la prueba de daño
era aplicable a la publicación de la orden de restablecimiento de derechos compensatorios y se extendía
durante toda la vigencia de la misma a los efectos de la liquidación o la recaudación de los derechos
(47 FR 44129 y 44130, de fecha 6 de octubre de 1982). El Departamento de Comercio había adoptado
exactamente la misma posición jurídica en el caso del alambrón de acero al carbono procedente de
Trinidad y Tabago (50 FR 19561, de fecha 9 de mayo de 1985); en el caso de la cal procedente de
México, por último, se había expuesto una opinión similar en la carta dirigida por el Representante
de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales a la Comisión de Comercio
Internacional con fecha 31 de enero de 1989.

3.8 El Brasil argumentó además que los Estados Unidos habían sido conscientes de su obligación
de hacer extensiva la prueba del daño a las entradas de las mercancías de todos los signatarios efectuadas
con posterioridad al 1º de enero de 1980. En efecto, la legislación estadounidense estipulaba que,
en el caso de las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios ya vigentes, los demás
signatarios podían pedir, en un plazo de tres años contado a partir del 1º de enero de 1980, la
determinación de la existencia de daño respecto de las entradas de que se tratase. Además, esa legislación
preveía que, si la determinación era negativa, se revocaría la correspondiente orden de establecimiento
de derechos compensatorios y se reembolsaría "todo derecho compensatorio estimado que se hubiera
recaudado durante el período de suspensión de la liquidación". El Gobierno del Brasil había pedido,
claramente dentro de ese plazo de tres años prescrito por la legislación estadounidense, que se procediera
a la determinación de la existencia de daño en el caso del calzado distinto del de caucho. En aquella
época la única suspensión de liquidación referente a las importaciones de este producto había entrado
en vigor el 4 de enero de 1980 y seguía vigente cuando la Comisión de Comercio Internacional determinó
la inexistencia de daño.

3.9 El Brasil reclamaba que los Estados Unidos no habían dado pleno efecto a la determinación de
la inexistencia de daño, sino que habían restringido arbitrariamente la revocación de la orden de
imposición de derechos compensatorios limitándola a las importaciones efectuadas a partir del 29 de
octubre de 1981. Como consecuencia de esa decisión, los Estados Unidos habían ordenado la recaudación
de los derechos correspondientes a las entradas efectuadas entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre
de 1981. El Brasil consideraba que esa medida arbitraria tomada por los Estados Unidos constituía
una violación de las obligaciones contraídas por éstos en virtud tanto del párrafo 6 a) del artículo VI
del Acuerdo General como de los artículos 1 y 4 del Código, que exigían claramente que los Estados
Unidos revocaran la orden de establecimiento de derechos compensatorios para de las entradas efectuadas
entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981 en razón de la determinación de la inexistencia
de daño hecha por la USITC el 24 de mayo de 1983.

3.10 A juicio del Brasil, el argumento estadounidense de que esa determinación de la inexistencia
de daño hecha en mayo de 1983 revestía un carácter exclusivamente "prospectivo" era indefendible
por cuanto los Estados Unidos habían quedado obligados a hacer extensiva la prueba del daño a todas
las importaciones de los signatarios efectuadas con posterioridad al 1º de enero de 1980. La presunción
de existencia de daño en el caso de importaciones hechas después de esa fecha a partir del territorio
de otro signatario no estaba contemplada en el Código. Esa era la cuestión que quedaba por decidir.
El problema en el marco del Código era el del efecto que debía tener la determinación de la inexistencia
de daño. El Brasil recordó que, cuando se llegó a esta determinación en mayo de 1983, los Estados
Unidos le atribuyeron lo que denominaron un efecto "retroactivo" desde el 29 de octubre de 1981,
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pese a que las entradas efectuadas durante ambos períodos estaban regidas por la misma suspensión
de liquidación. En otras palabras, aunque la determinación de la inexistencia de daño fuera aplicable
"retroactivamente" a las importaciones efectuadas desde el 29 de octubre de 1981 hasta mayo de 1983
inclusive, según los Estados Unidos no había razón alguna para que esa determinación se aplicara
retroactivamente a las importaciones efectuadas desde el 4 de enero de 1980 hasta el 28 de octubre
de 1981 inclusive. El problema no estribaba por tanto en el supuesto carácter "retroactivo" de la
determinación de la inexistencia de daño. El problema era por qué los Estados Unidos no habían dado
pleno efecto a esa decisión, según lo prescrito por el Código. El Brasil hizo observar además que
los hechos no corroboraban la aseveración de los Estados Unidos de que la determinación hecha por
la USITC tenía carácter prospectivo. La Comisión había procedido a esa determinación en el contexto
de tres investigaciones sobre la existencia de daño relativas al calzado, distinto del de caucho, procedente
del Brasil, de España y de la India. Tras analizar el estado de la producción nacional estadounidense
de 1980 a 1982 inclusive, la USITC había llegado a la conclusión de que en general éste había sido
bueno en esos años.

3.11 Acerca del carácter prospectivo de las obligaciones de los Estados Unidos, el Brasil mencionó
tres casos de modificación de la situación de un país (México al adherirse al Acuerdo General) o de
un producto (los productos importados de la India y de Trinidad y Tabago habían quedado exentos
del pago de derechos).1 En todos esos casos la conclusión del Departamento de comercio fue que los
Estados Unidos no podrían seguir recaudando derechos compensatorios sobre las entradas efectuadas
con posterioridad a la fecha de modificación de la situación si se llegaba a demostrar en un examen
que las importaciones en cuestión no habían estado causando daño. Por tanto, los Estados Unidos
habían reconocido claramente que su obligación internacional consistía en aportar la prueba de la
existencia de daño respecto de casos preexistentes y que esa obligación había de cumplirse
retroactivamente desde la fecha en que se contrajo, cualquiera que fuera la fecha de la petición de
realización del examen de la existencia de daño. Los Estados Unidos habían negado al Brasil el trato
de nación más favorecida al no cumplir con él esa obligación tras haberla reconocido y cumplido en
los casos de México, de la India y de Trinidad y Tabago.

3.12 A juicio del Brasil, el procedimiento previsto en el artículo 104 b) de la Ley de Acuerdos
Comerciales no era asimilable al del párrafo 9 del artículo 4 del Código. Esta última disposición
constituía la base para la realización de exámenes en caso de modificación de las circunstancias. Dichos
exámenes daban por supuesta la previa determinación de la existencia de daño y constituían el
procedimiento que permitía revisar si aún subsistía ese daño. Por ello, la premisa de la que partía
el párrafo 9 del artículo 4 era que sólo podían recaudarse derechos "durante el tiempo y en la medida
necesarios para contrarrestar la subvención que esté causando daño". Los Estados Unidos no habían
demostrado que las entradas hubieran estado causando daño y en ausencia de esa demostración mínima
carecían de todo fundamento jurídico para proceder a la recaudación de derechos sobre ellas. El hecho
de que la disposición del artículo 104 b) fuera estructuralmente análoga al procedimiento de examen
en caso de modificación de las circunstancias previsto en el párrafo 9 del artículo 4 del Código era
enteramente irrelevante.

3.13 En relación con la afirmación de los Estados Unidos de que los esfuerzos brasileños de 1981
en pro de la solución de este caso demostraban que el Brasil conocía y había aceptado el carácter
definitivo de los derechos, el Brasil puntualizó que se había tratado pura y meramente de una oferta
de solución. El Brasil estaba dispuesto a reconocer el carácter definitivo de los derechos en cuestión
en el nivel del 1 por ciento a cambio de la revocación de la orden de establecimiento de los derechos

_______________
147 FR 44129 y 59 FR 19561, respectivamente.



- 9 -- 9 -

compensatorios y de la consiguiente certidumbre para el comercio, así como para evitar el dilatado
trámite legal que habría sido preciso seguir para hacer valer los derechos del Brasil. Además, el hecho
de que el Brasil no hubiera impugnado ante un tribunal la fecha efectiva de la revocación de la orden
de imposición de derechos compensatorios por el Departamento de comercio en el momento del aviso
definitivo de revocación por éste no significaba que había aceptado esa medida como sostenían los
Estados Unidos, sino que se debía a la imposibilidad de hacer tal impugnación en virtud de la legislación
estadounidense. El Brasil había presentado por ello el 19 de julio de 1983 una carta, en el contexto
del examen administrativo de las entradas de 1980, en la que alegaba que la legislación estadounidense
exigía que la revocación ordenada un mes antes se hiciera extensiva a todas las entradas sujetas a la
suspensión de la liquidación de fecha 4 de enero de 1980. Esa era la única vía disponible para impugnar
las medidas en cuestión en virtud de la legislación estadounidense. En efecto, como las entradas antes
mencionadas seguían estando sujetas al control administrativo del Departamento de Comercio, los
tribunales estadounidenses habrían rechazado el caso por considerarlo prematuro. Debía quedar
claramente entendido que el Brasil no había aceptado ni admitido las medidas estadounidenses de 1983.

3.14 Por último, el Brasil negó categóricamente, haciendo al mismo tiempo hincapié en que ello tenía
en todo caso poco que ver con la cuestión jurídica sometida al Grupo Especial, que hubiera tardado
en pedir la determinación de la existencia de daño por motivos de carácter táctico. No había
sencillamente ninguna razón para que el Gobierno del Brasil previera que el hecho de pedir la
determinación de la existencia de daño valiéndose del plazo de tres años previsto reglamentariamente
para tal fin podía tener alguna consecuencia negativa. Por ello el Brasil no había pedido hasta mediados
de 1981 la determinación de la existencia de daño para ninguno de los productos abarcados por las
órdenes de establecimiento de derechos compensatorios. No había el menor indicio de que se hubiera
decidido postergar deliberadamente la petición respecto del calzado distinto del de caucho hasta el
momento en que no habría ya ningún daño constatable. La liquidación relativa a todas las entradas
de calzado distinto del de caucho (así como a las entradas de productos como el aceite de ricino, las
tijeras y cizallas y los hilados de algodón) había quedado en suspenso desde el 4 de enero de 1980
y el Gobierno del Brasil tenía razones fundadas para pensar que se reembolsarían los depósitos por
el derecho estimado sobre todas las entradas si la USITC constataba la inexistencia de daño. Al Brasil
le parecía igualmente inconcebible que los Estados Unidos aseveraran que el Gobierno brasileño había
anunciado la imposición de un gravamen a la exportación con el ánimo de influir en la determinación
de la Comisión. Esa aseveración resultaba particularmente difícil de comprender si se tenían en mente
las negociaciones entre ambos Gobiernos llevadas a cabo de 1980 a 1982. La reducción de la prima
del IPI/ICM y la imposición de un gravamen a la exportación habían sido objeto de prolongadas
negociaciones entre los Estados Unidos y el Brasil. Cuando las dificultades de su balanza de pagos
impidieron al Brasil suprimir la prima del IPI/ICM, se impuso un gravamen a la exportación fijado
en el 15 por ciento para garantizar así que no se beneficiara de dicha prima ningún producto sujeto
a órdenes estadounidenses de establecimiento de derechos compensatorios. Con efecto a partir del
26 de julio de 1982, el Gobierno del Brasil impuso a todas las exportaciones de calzado distinto del
de caucho un gravamen adicional del 8 por ciento para contrarrestar todas y cada una de las demás
posibles subvenciones a la rama de producción brasileña de calzado. Las negociaciones bilaterales
siguieron adelante hasta que ambos Gobiernos aceptaron un compromiso de eliminación progresiva
de tal subvención por el Brasil. Pero los Estados Unidos lo aceptaron con la condición expresa de
que el Brasil siguiera imponiendo los gravámenes a la exportación para contrarrestar íntegramente toda
subvención neta constatada por los Estados Unidos en favor de determinados "productos sensibles",
entre los cuales figuraba específicamente el calzado.

3.15 Por todas las razones expuestas precedentemente, el Gobierno del Brasil pidió que el Grupo
Especial constatara que, habida cuenta de la determinación negativa de la existencia de daño; la
recaudación de derechos compensatorios por los Estados Unidos sobre las entradas de calzado distinto
del de caucho procedentes del Brasil y efectuadas entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de



- 10 -- 10 -

1981 contravenía lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 6 del artículo VI del Acuerdo General y
en los artículos 1 y 4 del Código

Estados Unidos

3.16 Los Estados Unidos manifestaron que la opinión expuesta por el Brasil de que las medidas
adoptadas por los Estados Unidos en este asunto, aunque no su legislación, eran incompatibles con
el Código, no se ajustaba a la realidad, y que una declaración del Grupo Especial en el sentido de que
las autoridades de los Estados Unidos interpretaban de forma indebida la legislación de su país sería
enteramente improcedente y excedería al mandato conferido al Grupo Especial de definir los derechos
y obligaciones respectivos de los Estados Unidos y el Brasil en virtud del Código. En consecuencia,
a juicio de los Estados Unidos, el Grupo Especial debía examinar una cuestión perfectamente definida,
relativa a la compatibilidad de la legislación de los Estados Unidos, plasmada en el artículo 104, con
las obligaciones de este país en virtud del Código. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial
que declarara que las medidas por ellos aplicadas a las importaciones subvencionadas de calzado distinto
del de caucho procedentes del Brasil eran plenamente compatibles con sus obligaciones a tenor del
Código.

3.17 Los Estados Unidos rechazaron la afirmación del Brasil de que estaban obligados a eliminar sus
derechos compensatorios sobre el calzado el 1º de enero de 1980, fecha de la adhesión del Brasil al
Código. Manifestaron que las obligaciones derivadas del Código tenían carácter prospectivo y no
anulaban las órdenes vigentes en materia de derechos compensatorios. La orden de establecimiento
de derechos compensatorios aplicables al calzado del Brasil, promulgada el 12 de octubre de 1974,
por las autoridades de los Estados Unidos era plenamente compatible con sus derechos y obligaciones
en el momento de su promulgación y el Código no había afectado a su validez.

3.18 Los Estados Unidos alegaron además que la naturaleza prospectiva de las obligaciones previstas
en el Código (y de las condiciones del Acuerdo General comprendidas en el Protocolo de Aplicación
Provisional e incorporadas al Código por remisión) se establecía claramente en el artículo 1 del Código
y se ponía aún más de relieve en sus artículos 2 y 19.5. El artículo 2 subrayaba la aplicación prospectiva
de las obligaciones derivadas del Código, por cuanto éstas eran aplicables a la imposición o
establecimiento de derechos compensatorios en virtud de una nueva investigación "iniciada y realizada"
después de la entrada en vigor de dicho instrumento. El término fundamental a este respecto era el
de "imponer o establecer", que no era sinónimo de "percibir". En la nota 14 al artículo 4.2 del Código
se definía el término "percibir" como la recaudación definitiva de un derecho compensatorio, en tanto
que el término "imponer o establecer" hacía claramente referencia a la decisión conducente a esa
percepción. En la legislación y en la práctica de los Estados Unidos la decisión de imponer un derecho
compensatorio se adoptaba en la correspondiente orden. Leyendo el artículo 4.2 conjuntamente con
el artículo 19.5 del Código se llegaba a la conclusión de que ambas disposiciones se referían a la
aplicación de leyes y reglamentos a investigaciones iniciadas después del 1º de enero de 1980, cuando
ya estaba en vigor el Código. Se había previsto que los signatarios, en la fecha de entrada en vigor
del Código, adoptaran todas las "medidas necesarias" para modificar sus leyes, reglamentos y
procedimientos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.5, con lo que a partir de esa fecha,
estarían en condiciones de garantizar que las futuras investigaciones se llevarían a cabo de conformidad
con el artículo 2 del Código.

3.19 Los Estados Unidos señalaron también que los redactores del Código habían evitado
deliberadamente deestablecer cualquier obligaciónde revisar las órdenesde establecimientode derechos
compensatorios anteriores al Código. En el artículo 19.5 de éste no se hacía referencia a ninguna
obligación de revisar las órdenes vigentes en materia de derechos compensatorios, que se hubieran
promulgado antes del 1º de enero de 1980 y fueran absolutamente válidas en la fecha de su
promulgación. En los antecedentes de la elaboración del Código tampoco constaba que hubiera existido
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apoyo a una propuesta en ese sentido. Esa omisión deliberada ponía de manifiesto con gran claridad
el carácter prospectivo de las obligaciones establecidas en el Código. Además, habida cuenta de que
este instrumento (como el Código Antidumping) aclaraba y modificaba sustancialmente las prescripciones
vigentes relativas a numerosos aspectos de procedimiento de la legislación antidumping y de derechos
compensatorios, no teníaningúnsentido prácticoexigir a los signatariosque reexaminaran lasnumerosas
órdenes vigentes a la luz de obligaciones impuestas posteriormente por el Código, que no podían haberse
previsto en el momento en que tales órdenes se promulgaron. En efecto: en tanto que la cuestión
que se presentaba a este Grupo Especial se refería a las conclusiones de existencia de daño, la tesis
jurídica mantenida por el Brasil era aplicable en la misma medida a todos los aspectos de procedimiento
de los códigos, incluidos los relativos a la iniciación, los plazos, las medidas provisionales, los criterios
de determinación de la existencia de daño, los compromisos, las pruebas y las providencias precautorias.
Las modificaciones introducidas por el Código habían sido tan amplias que una prescripción en tal
sentido habría exigido una nueva investigación encaminada a obtener nueva información de forma
compatible con los procedimientos del Código. La imposición de esa ingente carga administrativa
en relación con las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios (y las decisiones antidumping)
anteriores habría constituido un importante factor disuasorio de la adhesión al Código. Por ello, los
redactores habían adoptado la solución sensata de dar a las obligaciones del Código un carácter prospec-
tivo. Todos los países signatarios de aquel en los que había programas antidumping y de derechos
compensatorios en vigor lo habían interpretado en ese mismo sentido, puesto que ninguno de ellos
había llevado a cabo una revisión de ese tipo. Los nuevos signatarios del Código o del Código
Antidumping tampoco habían manifestado el propósito de derogar las órdenes vigentes en sus países
ni revisarlas desde la fecha en que fueron promulgadas. El 1º de enero de 1980 estaban en vigor en
los Estados Unidos 38 órdenes en materia de derechos compensatorios anteriores al Código, que afectaban
a 15 países que pasaron a ser signatarios del mismo. Ninguno de esos signatarios había recusado ante
el GATT o ante los tribunales la compatibilidad de la disposición transitoria de los Estados Unidos
con el Código. De hecho, cuando el Comité examinó la legislación de los Estados Unidos en octubre
de 1980, ninguno de ellos había impugnado la disposición transitoria.

3.20 La conclusión de los Estados Unidos sobre esta cuestión era que, dada la naturaleza prospectiva
de las obligaciones del Código, no era necesaria una conclusión de existencia de daño en el caso de
la orden de establecimiento de derechos compensatorios que se examinaba. En todo caso, los Estados
Unidos, en el artículo 104 b) de la Ley de Acuerdos Comerciales habían brindado al Brasil una
oportunidad equitativa de conseguir para las órdenes vigentes en materia de derechos compensatorios
un examen de la existencia de daño que hubiera surtido efecto inmediatamente después del 1º de enero
de 1980, y que era bastante similar al previsto en el artículo 4.9 del Código. En caso que la Comisión
de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITEC) llegara a la conclusión de inexistencia
de daño, el Departamento de Comercio estaba facultado para revocar la orden de establecimiento de
derechos compensatorios desde la fecha de la solicitud. Al dejarse la iniciativa de presentar una solicitud
en manos del gobierno del país exportador, se le permitía adoptar sus propias decisiones acerca de
la conveniencia y el momento adecuado para lograr un examen de existencia de daño en el caso de
las órdenes vigentes en materia de derechos compensatorios durante un período de tres años. Ello
dejaba a cada signatario un margen considerable de flexibilidad en cuanto a la elección del período
respecto del cual el examen le sería más conveniente o propicio. Así pues, si un país hubiera decidido
que le interesaba más solicitar un examen el 1º de enero de 1980, podía haberlo hecho así, y en caso
de que la USITC hubiera determinado que la revocación de la orden no daría lugar a un daño, esa
revocación hubiera surtido efectos el 2 de enero de 1980 o poco después de esa fecha. Por el contrario,
el hecho de no presentar una solicitud significaba que la orden seguía en vigor y que las circunstancias
que habían llevado a su promulgación no habían cambiado. El artículo 104 era claro e inequívoco,
y las autoridades brasileñas habían sido plenamente conscientes de las consecuencias de su decisión.
Había pruebas documentales de que 1) el Brasil había aceptado el derecho de los Estados Unidos a
imponer un derecho definitivo sobre las entradas posteriores al 1º de enero de 1980 y 2) el Brasil había
adoptado después de 1980 medidas concretas encaminadas a crear la base necesaria para una conclusión
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de inexistencia de daño y la revocación de la orden. Por otra parte aunque el Brasil había solicitado
exámenes en otros casos, no había reclamado, en aquellos en los que se determinó la inexistencia de
daño, que la revocación tuviera efectos retroactivos desde el 1º de enero de 1980. Por consiguiente,
los Estados Unidos opinaban que el Brasil había modificado su interpretación del Código y de los
procedimientos de los Estados Unidos para acomodarla a sus necesidades en el presente asunto. Los
procedimientos de los Estados Unidos habían sido razonables dadas las circunstancias y habían sido
aceptados por los otros signatarios.

3.21 A juicio de los Estados Unidos, el hecho de que el Brasil no hubiera optado por aprovechar la
oportunidad de obtener una revocación inmediatamente después del 1º de enero de 1980 y no hubiera
solicitado un examen hasta finales de 1981 se debía a consideraciones prácticas relacionadas con las
circunstancias concretas de la situación del calzado distinto del de caucho. El Brasil había concedido
importantes subvenciones para la exportación a las empresas de calzado en la época en que se promulgó
la orden en 1974. Sin embargo, en 1980, había comenzado a reducir gradualmente algunos de sus
programas de subvenciones. Pero el 1º de abril de 1981, el Brasil había restablecido uno de ellos,
el programa IPI de bonificación fiscal a la exportación, fijado en el 15 por ciento del valor f.o.b. de
las exportaciones. A consecuencia de ello, el tipo del 1 por ciento establecido para los depósitos de
los derechos estimados había dado lugar a la percepción de un importe sensiblemente inferior al de
las subvenciones concedidas realmente por el Gobierno del Brasil a sus exportaciones de calzado.
El 28 de septiembre de 1981, poco antes de presentar una solicitud de examen al amparo del
artículo 104 b), el Ministro brasileño de Relaciones Exteriores había presentado un memorando en
el que había propuesto oficialmente que las autoridades de los Estados Unidos percibieran un derecho
definitivo del 1 por ciento sobre las entradas de calzado posteriores a febrero de 1980. Así pues, en
contraste con la posición a la posición que adoptaba en este momento ante el GrupoEspecial, el Gobierno
brasileño había aceptado sin reservas la posibilidad de que se percibiera un derecho definitivo sobre
las importaciones de calzado brasileño que hubieran entrado en los Estados Unidos después del 1º de
enero de 1980 sin necesidad de determinación de existencia de daño en virtud del artículo 6 del Código,
y había propuesto, de hecho, que se impusiera un derecho al tipo definitivo del 1 por ciento. De la
carta de septiembre de 1981 se desprendía claramente que el Brasil no abrigaba ninguna esperanza
de que el derecho pudiera revocarse en virtud del Código desde el 1º de enero de 1980. Por el contrario,
el Gobierno brasileño había aceptado sin reservas que podían percibirse derechos "finales" y "definitivos"
sobre el calzado que hubiera entrado en los Estados Unidos antes de la presentación de la solicitud
de examen al amparo del artículo 104. Si, como pretendía ahora el Brasil, hubiera existido una
posibilidad clara de que se hubieran revocado los derechos a partir de la fecha de entrada en vigor
del Código o de que no fuera posible percibir derechos sin una determinación previa de la existencia
de daño, la carta de 1981 habría hecho referencia a esta supuesta "obligación" derivada del Código.
Sin embargo la carta no sólo guardaba silencio al respecto sino que ponía de manifiesto que el Gobierno
del Brasil se había percatado plenamente de los efectos que la tasa de subvención existente a la sazón
podía tener sobre las actuaciones de la USITC. De hecho, como aclaraba la carta, el Brasil había
intentado llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio sobre la tasa de subvención que debía
notificarse a la USITC con miras a establecer la base necesaria para que la Comisión llegara a una
conclusión negativa. Una vez rechazada la propuesta de septiembre de 1981 por los Estados Unidos,
el Brasil había adoptado un nuevo enfoque. En julio de 1982 el Gobierno brasileño había establecido
un impuesto sobre las exportaciones con el fin de contrarrestar las subvenciones que seguían
concediéndose. Por último, en abril de 1983, el Ministro de Economía del Brasil había asegurado
al Secretario de Comercio de losEstados Unidos que el impuesto sobre las exportaciones era de duración
indefinida y que se mantendría aun cuando se revocara la orden.

3.22 El 24 de mayo de 1983, la USITC hizo pública su conclusión de que la revocación de la orden
sobre el calzado brasileño no causaría ni amenazaría causar un daño importante a la producción de
calzado de los Estados Unidos. El establecimiento del impuesto compensador había sido el elemento
fundamental para la conclusión negativa de la USITC en el examen de la existencia de daño. Las
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opiniones de los dos miembros de la Comisión que votaron a favor de la revocación de la orden ponían
de manifiesto que el mantenimiento del impuesto sobre las exportaciones había garantizado que la
supresión de la orden no tendría repercusiones sobre el precio de las importaciones de calzado brasileño
en el mercado de los Estados Unidos. El impuesto sobre las exportaciones no se había establecido
y aprobado definitivamente hasta 1982-83, y hasta que ese impuesto no había estado en vigor la USITC
no había declarado que la revocación de la orden no causaría un daño importante. Antes de esa fecha,
la producción de calzado de los Estados Unidos se había encontrado en una situación notablemente
desventajosa desde el punto de vista de los precios debido a las subvenciones brasileñas a la exportación.
En consecuencia, no habían existido elementos de hecho que justificaran una revocación de los derechos
desde el 1º de enero de 1980. Era difícil entender por qué razón, si el Gobierno brasileño había pensado
realmente que sus exportaciones subvencionadas de calzado no habían causado daño en 1980-81, había
establecido un impuesto sobre las exportaciones. Aun cuando el Brasil parecía aducir actualmente
que las autoridades de los Estados Unidos habían estado obligadas a declarar la inexistencia de daño
desde el 1º de enero de 1980, su posición a este respecto estaba en total contradicción con las medidas
adoptadas por ese país en 1981-83 y con las conclusiones de la USITC. En junio de 1983, al revocar
las autoridades de los Estados Unidos la orden sobre el calzado con efectos a partir del 29 de octubre
de 1981, el Brasil había aceptado esa revocación y no había indicado que debería surtir efectos en
cualquier otro período. El Brasil podía haber impugnado la fecha a partir de la cual la revocación
debía surtir efectos ante los tribunales de los Estados Unidos, oponiéndose a la notificación definitiva
de revocación del Departamento de Comercio, pero no lo había hecho.

3.23 A juicio de los Estados Unidos, en este asunto, lo mismo que al analizar la existencia de daño
en el contexto del examen de una orden vigente en el marco del artículo 4.9 del Código, el análisis
debía centrarse en aspectos completamente diferentes que en el caso de una investigación inicial. La
razón de ello era que en el momento de llevarse a cabo el examen, se habían establecido ya los derechos
compensatorios enderezados a contrarrestar los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas,
y su aplicación había evitado que se produjera el daño. En ese momento, un análisis puramente
retrospectivo de si se estaba causando daño, abocaría necesariamente a una conclusión negativa, por
cuanto los derechos compensatorios anulaban los efectos de las importaciones subvencionadas durante
el período en cuestión. No obstante, en el supuesto de que persistieran las subvenciones, la revocación
de la orden sólo conduciría a la reanudación de la competencia de las importaciones subvencionadas,
a que se causara nuevo daño y a un nuevo caso de imposición de derechos compensatorios, lo que
carecería de sentido desde el punto de vista de la aplicación práctica de los derechos compensatorios
y medidas antidumping. Debido a ello, lo pertinente en el contexto de un examen era investigar si
las importaciones subvencionadas causarían daño en caso de que se derogara la orden de establecimiento
de los derechos compensatorios. Esa investigación tenía carácter prospectivo y debía centrarse en los
efectos de la derogación de la orden. Dado el carácter prospectivo de la conclusión acerca de la
existencia de daño en el marco de ese examen, no había motivos que justificaran o pudieran servir
de base al reembolso con efecto retroactivo de los derechos compensatorios correspondientes a mercancías
importadas antes de la presentación de una solicitud de examen de la existencia de daño, aun en el
caso de que la conclusión en cuestión fuera la de que a pesar de la revocación de la orden no se causaría
daño.

3.24 Por último, los Estados Unidos subrayaron que de los antecedentes de hecho se desprendían dos
puntos fundamentales. En primer lugar, en 1981-1982 el Brasil había admitido que las autoridades
de los Estados Unidos podían percibir derechos finales y definitivos sobre las importaciones subvencio-
nadas de calzado procedentes del Brasil, en contraste con su actual posición de que la orden había sido
nula desde el 1º de enero de 1980 y de que los derechos habían constituido medidas provisionales.
En segundo lugar, la decisión del Brasil de establecer el impuesto sobre las exportaciones y darle carácter
permanente socavaba esencialmente su tesis de que la orden había sido nula desde el 1º de enero de 1980.
No cabía duda de que el Brasil había considerado que el establecimiento en 1982 de un impuesto
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compensador serviría de base para conseguir la revocación de la orden; ese impuesto no había sido
establecido cuando se percibían los derechos impugnados correspondientes a 1980-1981.

3.25 Por todo lo expuesto, los Estados Unidos instaron al Grupo Especial a que declarara que las
medidas adoptadas por los Estados Unidos respecto de las importaciones subvencionadas de calzado
distinto del de caucho procedentes del Brasil eran plenamente compatibles con sus obligaciones en virtud
del Código.

Artículo 5

Brasil

3.26 El Brasil pidió al Grupo Especial que declarara que la recaudación por los Estados Unidos de
depósitos en efectivo y de derechos compensatorios que superaban el monto de dichos depósitos
contravenía el artículo 5 del Código, al haberse llegado a una conclusión negativa de la existencia de
daño. El Brasil señaló que el Código preveía únicamente dos tipos de derechos compensatorios: los
derechos definitivos establecidos en virtud del artículo 4, y los derechos provisionales garantizados
por depósitos con arreglo al artículo 5. El artículo 4 exigía que para percibir derechos definitivos,
los signatarios hicieran una determinación definitiva de existencia de la subvención y de que la subvención
estaba causando daño. A falta de una determinación de la existencia de daño, los derechos depositados
en relación con las entradas de calzado distinto del de caucho posteriores al 4 de enero de 1980 no
podían ser derechos definitivos. ElBrasil señaló además que lasmedidas provisionales eran losderechos
estimados para los que se efectuaban depósitos después de una conclusión preliminar o definitiva de
que existía una subvención y antes de la conclusión definitiva de que existía un daño. En el asunto
que se examinaba, se había llegado a la conclusión definitiva de que existía una subvención antes de
1980, pero a partir del 1º de enero de 1980 el Brasil había adquirido el derecho a una determinación
de la existencia de daño en relación con esas entradas y, a partir del 4 de enero los Estados Unidos
habían pedido a los importadores que efectuaran depósitos correspondientes a los derechos compensatorios
estimados sobre dichas entradas. Los Estados Unidos no habían adoptado una decisión definitiva de
inexistencia de daño hasta mayo de 1983. Por lo tanto, el Brasil consideraba que los derechos
garantizados por depósitos para las entradas posteriores al 4 de enero de 1980 tenían que ser por
definición medidas provisionales.

3.27 El Brasil hizo referencia al artículo 5.1 del Código, según el cual "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". Señaló también que el artículo 5.8 preveía
expresamente el reembolso de las medidas provisionales cuando la conclusión final de existencia de
daño importante fuera negativa. Dado que la USITC había llegado a la conclusión de que las
importaciones de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil no causaban daño importante
a ninguna producción de los Estados Unidos, la aplicación de medidas provisionales y el intento de
percibir derechos definitivos sobre las importaciones a las que se habían aplicado esas medidas
provisionales entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981 vulneraban los artículos 5.1 y
5.8 del Código.

3.28 El Brasil consideraba también que el anuncio del Departamento de Comercio de que se proponía,
no solamente retener losdepósitos enefectivocorrespondientes a los derechoscompensatorios estimados
en relación con las importaciones de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil y
correspondientes a los años civiles de 1980 y 1981, sino también imponer la obligación de satisfacer
derechos por un monto complementario, a pesar de haber llegado la USITC a una conclusión negativa
de existencia de daño, se oponía frontalmente a lo establecido en el artículo 5.8 del Código. El Brasil
señaló que, aun para los casos en que se determinaba la existencia de daño, el artículo 5.6 del Código
establecía que si el derecho compensatorio definitivo era superior al importe garantizado por el depósito
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en efectivo o la fianza, no debía exigirse la diferencia. Esa disposición respondía a la finalidad de
reducir la inseguridad que se creaba cuando los importadores no conocían, en el momento de la entrada
de los productos, el importe definitivo de los derechos que habrían de pagar. Cuando las medidas
provisionales se aplicaban de forma compatible con el Código, los importadores conocían, en ese
momento, por lo menos el importe máximo posible de la cantidad que habrían de satisfacer en concepto
de derechos y podían establecer sus planes en consonancia con ese dato. Dicho de otra forma, la
inseguridad se reducía a la posibilidad de que las cantidades definitivas que hubieran de pagar en concepto
de derechos fueran menores que los derechos estimados establecidos en el momento de la entrada.
La percepción de derechos compensatorios que superaban el monto de los derechos estimados vulneraría
lo dispuesto en el artículo 5.6 del Código. En concreto, los Estados Unidos habían anunciado proyectos
de imponer derechos por un importe que superaría en 7,84 puntos porcentuales al de las medidas
provisionales aplicadas a las mercancías exportadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1980,
y en 5,4 puntos porcentuales al de las aplicadas a las mercancías importadas entre el 1º de enero y
el 28 de octubre de 1981. El hecho de que esta medida se hubiera adoptado en el contexto de una
determinación de inexistencia de daño importante hacía que la violación fuera aún más flagrante

3.29 El Brasil señaló, además, que los Estados Unidos habían reconocido el carácter provisional de
los derechos garantizados por depósitos en relación con las entradas de calzado distinto del de caucho
procedentes del Brasil, así como sus obligaciones en virtud del artículo 5 del Código al reembolsar
los depósitos efectuados entre el 29 de octubre de 1981 y el 21 de junio de 1983. Ni conforme al
Acuerdo General ni conforme a la legislación de los Estados Unidos, podía establecerse una distinción
entre la naturaleza de los derechos garantizados por depósitos antes del 29 de octubre de 1981 y la
de los derechos garantizados por depósitos después de esa fecha, que habían sido reembolsados. Todos
esos derechos estimados se habían garantizado mediante depósitos en virtud de la misma suspensión
de la liquidación que surtió efectos a partir del 4 de enero de 1980. Sin embargo, al negarse
arbitrariamente a reembolsar los depósitos efectuados en concepto de derechos provisionales entre el
4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981, los Estados Unidos vulneraban sus obligaciones en
virtud del artículo 5 del Código.

Estados Unidos

3.30 Los Estados Unidos estimaron que la pretensión del Brasil de que el artículo 5 del Codigo era
aplicable a los derechos compensatorios sobre los que versaba la diferencia parecía basarse en un error
fundamental de interpretación de los procedimientos y de la legislación de los EstadosUnidos en materia
de derechos compensatorios en relación con el Código. El artículo 5 trataba de las medidas provisionales,
en forma de depósitos en efectivo o de fianzas, que podían exigirse en el período comprendido entre
la conclusión preliminar de que existía una subvención y un daño y la conclusión definitiva al respecto.
Las medidas impuestas por los Estados Unidos en 1974 y aplicadas respecto de las entradas de calzado
procedentes del Brasil posteriores a enero de 1980 no habían sido medidas provisionales adoptadas
en el marco del artículo 5 del Código, como alegaba el Brasil, sino que habían implicado la recaudación
de derechos compensatorios definitivos en virtud de una orden válida de establecimiento de derechos
de esa índole. Aunque la orden se había promulgado en el marco del artículo VI del Acuerdo General
y de su Protocolo de Aplicación Provisional era, todo lo más, análoga a una medida adoptada en virtud
del artículo 4 del Código. El Código establecía que no podía percibirse un derecho compensatorio
establecido que fuera superior a la cuantía de la subvención que se hubiera concluido que existía. El
derecho de que se trataba se estableció el 12 de septiembre de 1974. Antes de 1980 los Estados Unidos
habían seguido una práctica que consistía en calcular el importe del derecho en el momento de la
investigación y limitarse posteriormente a liquidar cada entrada conforme al tipo establecido. Se trataba
de un método prospectivo que otros signatarios del Código seguían utilizando. Sin embargo, en la
Ley de Acuerdos Comerciales, los Estados Unidos habían introducido importantes modificaciones en
sus procedimientos en materia de derechos compensatorios para adecuarlos al Código. Una de esas
modificaciones había consistido en sustituir la fijación prospectiva del derecho por un sistema de
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exámenes administrativos en los cuales se calcularía ex post el importe definitivo de los derechos
correspondientes al período objeto de examen, para que reflejara con exactitud el importe de las
subvenciones realmente concedidas a las importaciones del producto en ese período. En tanto no se
llegaba a los resultados finales de un examen, la liquidación correspondiente a la entrada se suspendía
y los derechos estimados se percibían o se garantizaban mediante depósitos en efectivo o fianzas. La
finalidad del examen era cerciorarse de que los derechos realmente fijados reflejaban el nivel real de
subvención de cada período examinado. Este sistema de cálculo ex post era mucho más exacto que
el de la determinación de los derechos correspondientes a futuras entradas sobre la base de los anteriores
niveles de subvención. Podía afirmarse que ambos sistemas cumplían la obligación establecida por
el Código de que el derecho compensatorio impuesto con carácter definitivo no fuera superior a la
cuantía de la subvención, pero a juicio de los Estados Unidos el último sistema era más exacto.

3.31 Los Estados Unidos no podían aceptar la pretensión brasileña de que a raíz de la entrada en vigor
del Código, la orden relativa al calzado distinto del de caucho había dejado de ser una decisión definitiva
al amparo del artículo VI del Acuerdo General (y del artículo 4 del Código) para transformarse en
una "investigación en curso" en el marco del artículo 5 del Código y, por consiguiente, de que los
derechos provisionales percibidos por las autoridades de los Estados Unidos durante el período de
suspensión de la liquidación constituían "medidas provisionales". El artículo 19.5 del Código no hacía
ninguna referencia a lasórdenes preexistentesdeestablecimientode derechoscompensatoriosni afectaba
a su validez. Tampoco imponía a los signatarios la obligación de aplicar de forma retroactiva a las
órdenes preexistentes las enmiendas y modificaciones resultantes del Código. Por consiguiente la orden
era válida y la entrada en vigor del Código no había alterado la situación. En consecuencia, los derechos
eran derechos definitivos, correspondientes a lasmedidas adoptadas al amparo del artículo 4 del Código,
y no medidas provisionales. Esa circunstancia no había cambiado por el hecho de que para evaluar
el importe definitivo se utilizara un método basado en un cálculo ex post y no ex ante.

4. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

4.1 El Grupo Especial recordó que los elementos de hecho fundamentales en el presente litigio eran
los siguientes: en 1974 y de conformidad con la cláusula de la legislación vigente, del Protocolo de
Aplicación Provisional del Acuerdo General, los Estados Unidos habían dictado una orden de esta-
blecimiento de derechos compensatorios aplicable a las entradas de calzado distinto del de caucho
procedentes del Brasil, sin haber mediado determinación de existencia de daño; el 1º de enero de
1980 entró en vigor el Código tanto para los Estados Unidos como para el Brasil; en octubre de 1981
el Brasil pidió a los Estados Unidos un examen de la existencia de daño; en mayo de 1983 los Estados
Unidoshicieron una constataciónnegativa deexistencia de daño,y revocaron la ordende establecimiento
de los derechos compensatorios con efecto a partir de la fecha de la solicitud del Brasil en 1981, aunque
se recaudarían derechos sobre las entradas anteriores a esa fecha.

4.2 El Grupo Especial examinó el litigio planteado entre las partes acerca de si los Estados Unidos,
en virtud del Código, estaban obligados a hacer una determinación de existencia de daño en relación
con la orden de establecimiento de derechos compensatorios para las entradas de calzado distinto del
de caucho procedentes del Brasil, orden que había sido dictada antes de que el Código entrase en vigor
para ambas partes. El núcleo de la diferencia consistía en saber si los Estados Unidos tenían obligación
de hacer una determinación de existencia de daño en relación con todos los derechos compensatorios
recaudados sobre las importaciones procedentes de países signatarios después de la entrada en vigor
del Código. El Brasil sostenía que los EstadosUnidos, en tanto que signatario del Código, tenían obliga-
ción, a partir del 1º de enero de 1980, de hacer una determinación de existencia de daño y que, habida
cuenta de la posterior determinación negativa de existencia de daño hecha en el presente caso, la
recaudación de derechos compensatorios entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981
contravenía lo dispuesto en el párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General y en los artículos 1
y 4 del Código. Los Estados Unidos negaban que tuvieran obligación alguna de hacer tal determinación
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de existencia de daño en relación con sus órdenes preexistentes de establecimiento de derechos
compensatorios y aducían además que aun en el caso de que tuvieran tal obligación, la habían cumplido
mediante el procedimiento puesto a disposición del Brasil en el presente caso.

4.3 El Grupo Especial observó que la circunstancia de una orden preexistente de establecimiento
de derechos compensatorios no se considera expresamente en el Código, y estimó por tanto que debía
examinar las disposiciones pertinentes del artículo VI del Acuerdo General antes de proceder a analizar
la manera en que esta cuestión se trata en las disposiciones del Código. El Grupo Especial estimó
que las disposiciones del artículo VI del Acuerdo General referentes a la aplicación de derechos
compensatorios forman parte integrante de los derechos y obligaciones de los signatarios del Código.
Por ello el Grupo Especial opinó que las disposiciones del Código deben interpretarse conjuntamente
con las disposiciones pertinentes del artículo VI del Acuerdo General. Esta opinión se basa en lo
estipulado en el preámbulo del Código ("Deseando aplicar plenamente e interpretar... las disposiciones
de los artículos VI...") y en la correspondiente Nota 2, así como en la parte operativa del Código,
especialmente en sus artículos 1 y 19.1. Dicha opinión se funda además en la disposición del
artículo 19.2 c) en virtud de la cual un país que no sea parte contratante no puede adherirse al Código
a menos que convenga con los signatarios unas condiciones especiales de adhesión.1 Es claro pues
que los redactores del Código no tenían el propósito de establecer categorías diferentes de signatarios
con obligaciones y derechos distintos, salvo en el caso en que se hubieran acordado expresamente tales
condiciones diferentes. Por consiguiente, toda parte contratante, al aceptar el Código sin reserva, aceptan
en sus relaciones con los signatarios del Código todas las disposiciones pertinentes del Acuerdo General
y esas disposiciones constituyen parte integrante de los derechos y obligaciones dimanantes del Código.
Este reafirma los principios generales enunciados en el artículo VI del Acuerdo General en relación
con las medidas compensatorias y establece diversos requisitos de procedimiento en cuanto a la
interpretación y aplicación del artículo VI entre los signatarios. De ahí que el Grupo Especial estimara
que precisaba examinar los derechos y obligaciones que resultan para los signatarios de la aplicación
del párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General mediante el Código.

4.4 Al hacer ese examen, el Grupo Especial observó lo siguiente: en el párrafo 6 a) del artículo
VI del Acuerdo General se prevé que "ninguna parte contratante percibirá derechos antidumping o
derechos compensatorios sobre la importación de un producto del territorio de otra parte contratante,
a menos que determine que el efecto del dumping o de la subvención, según el caso, sea tal que cause
o amenace causar un perjuicio importante..." En dicho párrafo no se estipula la manera en que el
principio debe cumplirse, es decir, si esa determinación debe hacerse envío por envío, o para todas
las importaciones posteriores. En particular, no se ha definido el término "percibir". No obstante,
el Grupo Especial tomó nota de que las PARTES CONTRATANTES, en un informe adoptado el 27 de
mayo de 1960, aceptaron que si bien el procedimiento ideal para aplicar este principio consistiría en
determinar para cada importación del producto interesado si existe perjuicio importante, es evidente
que no puede aplicarse en la práctica este procedimiento, y que el sistema de preselección parece ser
el más apropiado (IDDD 9S/209-210. Véase el párrafo 31). El Grupo Especial estimó que la adopción
de ese informe confirma el sistema de preselección en tanto que procedimiento de aplicación de las
disposiciones del párrafo 6 a) del artículo VI, pero que no modifica los derechos y obligaciones
fundamentales resultantes de dicho párrafo en cuanto a la imposición de derechos compensatorios a
productos importados de otras partes contratantes. El empleo del sistema de preselección1 es una
solución práctica obligatoria para realizar la investigación encaminada a determinar la existencia de,

________________
1El Grupo Especial observó que la finalidad o propósitos de las negociaciones sobre dichas

condiciones consistirían en garantizar una igualdad global de derechos y obligaciones entre las Partes
en el Código que fueran partes contratantes del Acuerdo General y las que no lo fueran (MTN/P/5,
párrs. 4 y 9).
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daño, y los derechos compensatorios sólo pueden imponerse si se llega a una conclusión afirmativa
de tal existencia. Después, los derechos antidumping pueden percibirse sobre cada importación sin
tener que hacer una nueva determinación cada vez. Esto no obstante, el hecho de que el párrafo 6 a)
del artículo VI exige una determinación de existencia de daño para percibir los derechos, unido a que
dicha determinación se hace por el sistema de preselección1, hace necesario introducir un mecanismo
de examen o revisión en virtud del cual los derechos compensatorios, una vez impuestos, deben revisarse
cuando cambien las circunstancias que justificaban su imposición. Dicho de otro modo, la obligación
permanente relacionada con la determinación del daño se cumple mediante revisiones periódicas. Tales
revisiones se realizan por iniciativa de la autoridad investigadora o a instancia de la parte interesada.2

El Grupo Especial observó asimismo que por el hecho de estar ya vigentes los derechos compensatorios,
toda revisión de esa índole sólo puede ser de carácter prospectivo pues en ella se determina si las
importaciones posteriores causarán daño en caso de suprimirse los derechos. Este planteamiento ha
quedado codificado en las disposiciones sobre el examen de la existencia de daño, que figuran en los
Códigos Antidumping (de 1967 y 1979) y en el artículo 4.9 del Código.

4.5 El Grupo Especial recordó que el párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General exige que
ninguna parte contratante perciba un derecho compensatorio sobre la importación de bienes a menos
que haya habido una determinación de existencia de daño, y que esta prescripción impone una obligación
permanente mientras esté en vigor la decisión de imponer tal derecho. Esta obligación permanente
también es de aplicación en casos en que decisiones preexistentes de establecer derechos antidumping
que haya habido sin determinaciones de existencia de daño pasan a quedar comprendidas en el ámbito
del párrafo 6 a) del artículo VI. Nada de lo dispuesto en el Acuerdo General invalida automáticamente
esas decisiones preexistentes pero, en opinión del Grupo Especial, la posterior aplicación de las mismas
debe de hacerse teniendo en cuenta debidamente la obligación permanente estipulada en el párrafo 6 a)
del artículo VI. Por consiguiente, la existencia de una decisión válida por una parte, y la entrada en
vigor de una nueva obligación por la otra, exigen que esa decisión se reexamine a la luz de la nueva
obligación. Esta interpretación es corroborada por los principios generales del derecho internacional
que rigen la aplicación de los tratados, principios codificados en la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados. En virtud del artículo 28 de esa Convención, las disposiciones de un nuevo tratado
no obligan a las partes respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del tratado. No obstante, sí obligan a las partes en relación con una situación
que haya surgido de un acto anterior (decisión de establecer los derechos compensatorios) y que persiste
(percepción de los derechos compensatorios).

4.6 En términos generales, el Grupo Especial estimó que la obligación de todo signatario del Código
en cuanto a la determinación de la existencia de daño con respecto a decisiones preexistentes de
establecimiento de derechos compensatorios queda satisfecha siempre que el signatario sujeto a tal
decisión tenga derecho a un examen de la existencia de tal daño después de la entrada en vigor, a través
del Código, de las obligaciones dimanantes del párrafo 6 a) del artículo VI. Si ese examen ha de hacerse
a iniciativa de las autoridades investigadoras, tendrá que referirse al período que se inicia en esa fecha;
_______________

1Según un estudio hecho por la Secretaría del GATT y presentado a las PARTES
CONTRATANTES en su Duodécimo período de sesiones, de noviembre de 1957 (véase derechos
antidumping y compensatorios, GATT, Ginebra, julio de 1958) y que se refería a ocho partes contratantes
quepor entonces se prevalíande las disposiciones enmateriade derechosantidumping ycompensatorios,
seis partes contratantes utilizaban el sistema de preselección.

2Véase, por ejemplo, el informe adoptado por las PARTES CONTRATANTES (IBDD 8S/167,
párrafo 23) y la historia de la redacción del Código Antidumping de 1967, en particular la propuesta
del Reino Unido recogida en la sección J del documento Spec(65)86 y el posterior debate que figura
en los documentos TN.64/NTB/W/2/Rev.1, y TN/NTB/W/10 y adiciones.



- 19 -- 19 -

de mediar una conclusión negativa de existencia de daño tal conclusión tendrá que ser de aplicación
a partir de esa misma fecha. Sin embargo, el Grupo Especial observó que ninguna disposición del
artículo VI excluye otro procedimiento para el examen del daño, por ejemplo, un examen previa petición.
En realidad, como se señala en el párrafo 4 supra, este procedimiento se ha utilizado en el marco del
sistema de preselección para dar cumplimiento a la obligación permanente relativa a la determinación
de la existencia de daño. Por ello, este procecimiento puede utilizarse siempre que se respete el derecho
a un examen de la existencia de daño a partir de la fecha de entrada en vigor. A tal efecto, el Grupo
Especial estimó que el procedimiento de examen satisfará las obligaciones resultantes del párrafo 6 a)
del artículo VI siempre que la petición de tal examen pueda hacerse desde la fecha de entrada en vigor,
para las partes interesadas, de las obligaciones estipuladas en el artículo VI y si, de mediar una conclusión
negativa de existencia de daño, los derechos compensatorios pueden revocarse desde la fecha de la
petición. Sin embargo, si el signatario sujeto a la decisión preexistente de establecimiento de derechos
compensatorios prefiere no prevalerse de este derecho desde esa fecha, sino que formula su petición
en una fecha posterior, tampoco en ese caso ninguna de las disposiciones del artículo VI ni su posterior
interpretación en el Código implican que alguna de las fechas anteriores a la de la petición sea pertinente
para una determinación de existencia de daño y para la posible revocación de los derechos
compensatorios.

4.7 El Grupo Especial observó que la interpretación y aplicación del artículo VI mediante el empleo
del sistema de preselección habían sido recogidas en el Código Antidumping de 1967 y posteriormente
en los correspondientes Códigos de las NCM. En concreto, en el Código se ha introducido una distinción
entre "percibir" y "establecer o imponer" un derecho compensatorio.1 Con el término "percibir" se
designa en el Código la liquidación o la recaudación definitivas de un derecho o gravamen (artículo 4,
nota 14). El término "establecimiento o imposición", aunque no se define expresamente, se utiliza
frecuentemente en el Código (y en los Códigos Antidumping de 1967 y 1979) en el sentido de una
decisión, después de realizada una investigación, de recaudar a partir de una fecha un derecho
compensatorio (o antidumping) impuesto a un producto importado.2 El Grupo Especial observó que,
de una manera general, en el artículo 1 del Código se estipula que la imposición de un derecho
compensatorio ha de estar en conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del Acuerdo General y
que, como antes se ha expuesto (párrafo 5, el párrafo 6 a) del artículo VI establece una obligación
permanente en cuanto a la determinación de la existencia de daño durante toda la vigencia de cualquier
decisión de imponer un derecho compensatorio. El Grupo Especial consideró por tanto que el Código,
y en particular la distinción que hace entre "establecimiento o imposición" y "percepción" y el posterior
examen o revisión de la existencia de daño, reflejan la interpretación y la aplicación práctica anteriores
del artículo VI del Acuerdo General.

4.8 Al examinar más a fondo el texto del propio Código, el Grupo Especial observó que lo dispuesto
en el párrafo 5 a) del artículo 19 de éste, exige que todo signatario adopte todas las medidas necesarias
para que, a más tardar en la fecha en que el Código entre en vigor para él, "sus leyes, reglamentos
y procedimientos administrativos estén en conformidad" con las disposiciones del Código. El hecho
de que en este instrumento no se haga mención expresa de órdenes preexistentes ni de ningún
procedimiento transitorio especial para las órdenes que estuvieran en vigor el 1º de enero de 1980
corrobora la conclusión de que los redactores no tenían el propósito de restringir los derechos y
obligaciones respectivos resultantes de lo dispuesto en el párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General,
ni de imponer a los signatarios del Código que sometieran de manera automática esas órdenes a un
examen de existencia de daño a partir del 1º de enero de 1980.
_______________

1El Grupo Especial observo que los Códigos Antidumping de 1967 y 1979 también distinguían
entre "establecimiento o imposición" y "recaudación".

2Este significado se desprende del empleo de dicho término en el Código, especialmente en sus
artículos 2.1, 4, 5.3 y 5.4.
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4.9 El Grupo Especial observó que, en el Código, la secuencia de los pasos que se siguen en un
caso de derechos compensatorios es la siguiente:

a) iniciación de una investigación;

b) determinación preliminar de la existencia de una subvención y del daño causado por ella;
medidas provisionales, en caso de que se tomen;

c) determinación de la existencia de una subvención y del daño causado por ella;

d) establecimiento de derechos compensatorios;

e) percepción (recaudación) de los derechos compensatorios (cuya cuantía puede determinarse
a priori o a posteriori);

f) examen, en virtud del artículo 4.9, de la necesidad de mantener los derechos establecidos.

Aplicando la secuencia anterior al caso que tenía ante sí, el Grupo Especial observó que el Código
entró en vigor en el momento a que se refiere el anterior punto e). En ese momento, estaban
percibiéndose derechos compensatorios sobre el calzado distinto del de caucho procedente del Brasil
en virtud de una decisión adoptada por los Estados Unidos en 1974 al amparo del artículo 303 de la
Ley Arancelaria de 1930, comprendida en la cláusula de la legislación existente del Protocolo de
Aplicación Provisional. El Grupo Especial concluyó que nada resulta del Código que exija una aplicación
retroactiva. Por consiguiente, el Grupo Especial coincidió con el Brasil y con los Estados Unidos en
que la orden de establecimiento de derechos compensatorios de 1974 no quedó invalidada el 1º de
enero de 1980. El Grupo Especial estimó que esos derechos definitivos podían seguir percibiéndose
pero, cuenta habida de la entrada en vigor del Código entre los Estados Unidos y el Brasil, las
importaciones de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil pasaron a ser acreedoras a una
constatación de si las subvenciones a ellas otorgadas estaban causando daño o no. Dicha constatación
no podía ser una determinación de existencia de daño en el sentido del artículo 4.4 (establecimiento
de derechos definitivos a consecuencia de una investigación realizada en el marco del artículo 2) porque
el derecho compensatorio se había impuesto ya en 1974, sino que sólo podía ser un examen de la
existencia de daño a resultas de las obligaciones dimanantes para los Estados Unidos del párrafo 6 a)
del artículo VI del Acuerdo General a través del Código (véanse los párrafos 4.3 a 4.6 supra).

4.10 El Grupo Especial consideró pues que las prescripciones del artículo 4.9 se aplican,
mutatis mutandis, a todo caso comprendido en el ámbito del Código en el cual un derecho compensatorio
impuesto sin determinación de existencia de daño haya pasado posteriormente a quedar comprendido
en las disposiciones del Código y ser por tanto acreedor a dicha determinación de existencia de daño.
A este respecto, el Código no ha creado obligaciones nuevas sino que ha recogido la interpretación
existente del artículoVI, que se había aplicado en general mediante el empleo del sistema de preselección
y de un mecanismo de examen o revisión del daño. El Grupo Especial advirtió además la prescripción
estipulada en el artículo 19.1 del Código de que "no podrá adoptarse ninguna medida específica contra
una subvención de otro signatario si no es de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General,
según se interpretan en el presente Acuerdo". Además, el derecho internacional codificado en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respalda la conclusión de que el Código obliga
a los signatarios a brindar la posibilidad de un examen de existencia de daño en relación con las
decisiones preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios. Aplicando el artículo 28 de
la Convención de Viena al caso que tiene ante sí el Grupo Especial, la existencia de una decisión válida
de imposición de derechos compensatorios sería el "acto o hecho" y la percepción de los derechos
compensatorios sostenida después de la entrada en vigor del Código sería la "situación" que persistía.
Así pues, toda aplicación ulterior por un signatario de una decisión preexistente de imponer derechos
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compensatorios tiene que hacerse con la debida consideración de las disposiciones del párrafo 6 a)
del artículo VI del Acuerdo General, tal como se interpreta en el Código.

4.11 En relación con la orden de establecimiento de derechos compensatorios relativa a las importaciones
de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil, que antes no había tenido el beneficio de la
prueba de daño, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos, a partir del 1º de enero de 1980,
tenían la obligación de hacer extensivo al Brasil un procedimiento para determinar si las subvenciones
en cuestión causarían daño en el caso de que se eliminaran los derechos compensatorios. En opinión
del Grupo Especial, la legislación estadounidense de aplicación del Código (en particular el artículo 104
b) de la Ley de Acuerdos Comerciales) pone efectivamente a disposición del Brasil un procedimiento
para el examen del daño y para la posible revocación posterior de la orden de establecimiento del derecho
compensatorio a partir de la fecha de la petición. 1,2 El Grupo Especial concluyó que el criterio seguido
en el presente caso es coherente con las obligaciones que incumbe a los Estados Unidos en virtud del
Código derivadas del párrafo 6 a) del artículo VI del Acuerdo General, porque la petición del Brasil
podía haberse formulado el 1º de enero de 1980 y, en caso de una determinación negativa de existencia
de daño, la orden de establecimiento del derecho compensatorio podía haberse revocado a partir de
la fecha de la petición. El Brasil prefirió no prevalerse de sus derechos en fecha de 1º de enero de
1980, sino que presentó su petición más tarde. El Grupo Especial recordó las opiniones expuestas
en el párrafo 6 supra, en el sentido de que si el signatario sujeto a la decisión preexistente de
establecimiento de un derecho compensatorio había preferido no prevalerse de su derecho a partir del
1º de enero de 1980 y había formulado su petición en una fecha posterior, nada de lo dispuesto en
el artículo VI ni su posterior interpretación en el Código implicaba que algunas de las fechas anteriores
a la de la petición fuera pertinente para una determinación de existencia de daño y la posible revocación
de los derechos compensatorios.

4.12 El Grupo Especial recordó el otro argumento del Brasil, a saber, que los Estados Unidos estaban
obligados a revocar su orden de establecimiento del derecho compensatorio a partir de la suspensión
de la liquidación ordenada el 4 de enero de 1980, y no a partir de la fecha de notificación al
Departamento de Comercio por la Comisión de Comercio Internacional de la petición hecha por el
Brasil de una revisión o examen de la existencia de daño (29 de octubre de 1981). El Grupo Especial

_________________
1El Grupo Especial observó que, en virtud del artículo 104 b) 3), la fecha efectiva es la fecha

de notificación por la Comisión de Comercio Internacional al Departamento de Comercio de los Estados
Unidos y no la fecha de recepción de la petición por la Comisión de Comercio Internacional. El Grupo
Especial tomó nota además de que en el presente caso hay una pequeña discrepancia de dos días entre
esas dos fechas, y estimó que tal discrepancia puede tolerarse en tanto que resultante de los
procedimientos administrativos necesarios.

2El Grupo Especial advirtió que la legislación estadounidense fue presentada para su examen
por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias y que en tal examen no se impugnó lo
dispuesto en el artículo 104 b). El Grupo Especial advirtió asimismo que varios signatarios, entre
ellos el Brasil, se han prevalido de esta disposición y no la impugnaron ante el Comité en aquel momento.
No obstante, el Grupo Especial consideró que la práctica seguida por las partes en el pasado no es
la que establece sus derechos y obligaciones. Al formular estas observaciones, tampoco es propósito
del Grupo Especial emitir un juicio sobre la compatibilidad de la ley estadounidense o de su artículo 104
b) con el Código.
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estimó que el acto de suspensión de la liquidación no tiene pertinencia especial en virtud de las
disposiciones del Código. Es ésta una cuestión relacionada con la conformidad de los procedimientos
administrativos de los Estados Unidos con la legislación de ese mismo país. El Grupo Especial decidió
por tanto que, con arreglo a su mandato, no era adecuado examinar más a fondo este asunto.

4.13 El Grupo Especial examinó finalmente el argumento del Brasil de que la imposición de depósitos
en efectivo y la percepción por los Estados Unidos de derechos compensatorios superiores al depósito
en efectivo del 1 por ciento contravenían lo dispuesto en el artículo 5 del Código una vez que se había
hecho una determinación negativa de existencia de daño. El Brasil mantenía que como con la entrada
en vigor del Código los derechos compensatorios establecidos en 1974 habían pasado a ser acreedores
a una determinación de existencia de daño, y los derechos percibidos a partir del 1º de enero de 1980
tenían que ser de carácter provisional. Como antes se ha señalado, el Grupo Especial es de la opinión
de que la orden de establecimiento de derechos compensatorios definitivos dictada en 1974 siguió en
vigor después del 1º de enero de 1980 y no quedó invalidada por el hecho de que los Estados Unidos
aceptaran el Código en esa fecha. Los derechos liquidados por los Estados Unidos después de la entrada
en vigor del Código siguieron pues siendo derechos definitivos y no provisionales y, consiguientemente,
no hay, en opinión del Grupo Especial, fundamento para la aplicación de las disposiciones del artículo 5.

4.14 Por las razones expuestas, el Grupo Especial concluyó que la recaudación por los Estados Unidos
de derechos compensatorios sobre las entradas de calzado distinto del de caucho procedente del Brasil
entre el 4 de enero de 1980 y el 28 de octubre de 1981 es compatible con las obligaciones que incumben
a los Estados Unidos en virtud del Código.




