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1. INTRODUCCION

1.1 Desde 1987 los Estados Unidos han celebrado consultas con el Canadá en varias ocasiones en
relación con la investigación en materia de derechos compensatorios realizada por este último país y
su subsiguiente determinación de la existencia de daño causado por las importaciones de maíz en grano
procedentesde losEstados Unidos. Alno haberse podido llegar a una soluciónmutuamente satisfactoria
en las consultas celebradas a principios de 1987 al amparo del artículo 3 del Acuerdo relativo a la
interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General (el "Acuerdo sobre
Subvenciones"), los Estados Unidos solicitaron el 30 de abril de 1987 la celebración de consultas con
el Canadá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre Subvenciones (SCM/82).
Estas consultas, celebradas el 30 de julio de 1987 y el 29 de junio de 1989, no condujeron a una solución
mutuamente aceptable de la cuestión. El 2 de octubre de 1989 los Estados Unidos la sometieron al
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias ("el Comité") para que se aplicara el procedimiento
de conciliación de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo sobre Subvenciones (SCM/95). Como
el proceso de conciliación no condujo a una solución de la diferencia, el 8 de julio de 1991 los
Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial, de conformidad con el artículo 18
del Acuerdo sobre Subvenciones, para que examinara la cuestión (SCM/118).

1.2 En la reunión extraordinaria celebrada el 18 de julio de 1991, el Comité acordó establecer un
grupo especial que examinara la cuestión (SCM/M/52). El representante de la Comunidad Europea
hizo reserva del derecho de la Comunidad a intervenir en el procedimiento de dicho grupo especial.

1.3 El Comité decidió el mandato habitual previsto en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo sobre
Subvenciones, que figura a continuación (SCM/M/52):

Mandato:

"El Grupo Especial examinará los hechos del caso sometido al Comité por los
Estados Unidos en el documento SCM/118 y, a la luz de tales hechos, presentará al Comité
sus conclusiones sobre los derechos y obligaciones de los signatarios parte en la diferencia en
virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, interpretadas y aplicadas por el
Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo
General."

1.4 La composición del Grupo Especial se decidió el 7 de agosto de 1991, como sigue:

Composición

Presidente: Sr. Luzius Wasescha

Miembros: Sra. Jo Tyndall
Sr. Hiroyuki Ishige

1.5 El Grupo Especial se reunió con las partes el 27 de septiembre y el 4 de noviembre de 1991.
Presentó su informe a las partes en la diferencia el 13 de enero de 1992.
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2. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 En opinión del Grupo Especial, los elementos de hecho de esta diferencia son los que figuran
a continuación.

2.2 El 2 de julio de 1986 el Gobierno del Canadá, en aplicación de la Ley de Medidas Especiales
sobre la Importación (Special Import Measures Act, SIMA), inició una investigación en materia de
derechos compensatorios con respecto a las importaciones de maíz en grano procedentes de los
Estados Unidos. La reclamación fue presentada por la Asociación de Productores de Maíz de Ontario,
grupo de productores canadienses establecido en la provincia de Ontario. El período de investigación
considerado en este caso fue del 1º de enero de 1984 al 1º de julio de 1986. El 20 de marzo de 1987
elTribunalCanadiense de Importaciones (Canadian ImportTribunal,CIT) pronuncióunadeterminación
afirmativa en el sentido de que "la subvención de las importaciones en el Canadá de maíz en grano
procedente de los Estados Unidos ha causado, está causando y probablemente causará un daño
importante".1 En la sección sobre la opinión del CIT que figura en la Conclusión del Tribunal
Canadiense de Importaciones se exponen los siguientes puntos.

2.3 Resumen de la opinión del CIT

Principales características del mercado canadiense del maíz

2.3.1 El CIT manifestó que la protección dispensada al mercado canadiense del maíz con respecto
a las influencias internacionales, yparticularmente estadounidenses, era reducida,yaque laúnicamedida
de protección en frontera de que disfrutaba era un arancel canadiense bajo (de alrededor del 2 por ciento
en equivalente ad valorem). Además, debido a las prescripciones de las Leyes canadienses de Cuarentena
de las Especies Vegetales y de Prevención de Epizootias y Protección de los Animales, la única fuente
viable de sus importaciones de maíz en grano eran los Estados Unidos. Desde el momento en que
los únicos obstáculos a las importaciones canadienses de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos
eran el bajo arancel canadiense y los gastos de transporte, los mercados de maíz en grano de ambos
países estaban estrechamente integrados. Existía una tradición de importación de maíz de los
Estados Unidos y había que fijar para el maíz canadiense precios competitivos con relación al costo
de importación del maíz estadounidense. Los precios que tenían en cuenta todos los comerciantes de
maíz, no solamente en los Estados Unidos sino también en muchas otras partes del mundo, eran los
precios de entrega inmediata y a plazo establecidos por las actividades comerciales en el mercado
principal de Chicago. Los precios reales de entrega en cualquier destino dado se determinaban con
relación al mercado principal de Chicago, con las correspondientes diferencias en función de los gastos
de transporte y de las circunstancias especiales de los mercados locales. El CIT observó que los
principales factores que determinaban en todo momento los precios en el mercado principal de Chicago
eran la oferta y la demanda de maíz en grano, incluyendo en la oferta las cantidades almacenadas en
un momento determinado.

________________
1La conclusión del CIT figura en la pág. 19 de: "Maíz en grano subvencionado originario o

exportado de los Estados Unidos de América, Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones
en la Investigación Nº CIT-7-86 realizada en virtud del artículo 42 de la Ley de Medidas Especiales
sobre la Importación", de fecha 6 de marzo de 1987 (en adelante denominada "Conclusión del Tribunal
Canadiense de Importaciones").
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2.3.2 Como prueba de la estrecha vinculación existente entre los precios del maíz en el Canadá y
en los Estados Unidos, en el informe previo a la consideración de la cuestión por el CIT se señalaba
la estrecha correlación de los perfiles temporales del precio de Chatham y del precio de Chicago, y
el CIT mencionó la frontera abierta y el acceso a una constante fuente de suministro de maíz en grano
estadounidense basada en el precio. En relación con las importaciones canadienses de maíz en grano,
el CIT señaló el hecho de que el volumen de las importaciones había descendido progresivamente de
1.364.000 toneladas en 1980/81 a 226.000 toneladas en 1983/84, antes de aumentar a 612.000 toneladas
en 1984/85. A continuación, el volumen de las importaciones disminuyó en 1985/86 a
416.000 toneladas.1

Efectos de la subvención prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, de 1985

2.3.3 El CIT observó que la Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, de 1985,
subvencionaba el maíz en grano producido en losEstados Unidos y hacía también bajar el precio mínimo
del maíz en grano en dicho país. Además, la utilización por los Estados Unidos de certificados de
pagos en especie permitía que el maíz almacenado "que no se supone llegue al mercado hasta que el
precio sea bastante superior a la tasa de préstamo ... se colocara en grandes cantidades a precios muy
por debajo de la tasa de préstamo".2 Dado el predominio mundial de los Estados Unidos como
productores y exportadores de maíz en grano, el CIT concluyó que el descenso del precio en los
Estados Unidos era en gran parte la causa del notable descenso del precio internacional de dicho
producto. Habida cuenta del carácter abierto del mercado canadiense del maíz, los productores
canadienses tenían que aceptar precios más bajos por el maíz en grano con el fin de mantener las ventas
internas frente al bajo precio del maíz estadounidense. El descenso del precio era de tal magnitud
que constituía un daño importante, ya lo soportaran directamente los agricultores en forma de reducción
de sus ingresos o indirectamente a través del aumento del costo de los programas gubernamentales
de apoyo. El CIT señaló que, al haber aceptado los agricultores canadienses precios más bajos para
mantener sus ventas, no existían en este caso otros indicios de la existencia de daño normalmente
considerados, tales como el aumento de las importaciones y las pérdidas de ventas y empleo.

_______________
1Con respecto al incremento de las importaciones poco antes de la imposición de los derechos

compensatorios, el miembro del CIT que no compartía la opinión mayoritaria estimaba que dicho
incremento tenía tres causas: en primer lugar era una reacción normal ante el establecimiento de una
medida compensatoria a la que se había dado bastante publicidad; en segundo lugar, los cultivadores
retiraban las cosechas del mercado con la esperanza de que subieran los precios como consecuencia
de la medida compensatoria; y, en tercer lugar, estaban los temores de los operadores de los depósitos
de granos de que se produjera una escasez como consecuencia de haber reducido los cultivadores de
Ontario la superficie cultivada en un 10 por ciento para la campaña corriente. Véase la Conclusión
del Tribunal Canadiense de Importaciones, Opiniones Disidentes, págs. 32-33.

2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 13. En esta página el CIT dice además
que "Según un testigo, en el verano de 1987 podrían haberse expedido certificados de pagos en especie
por un valor de 6.500 a 7.000 millones de dólares. El mismo testigo declaró que alrededor del 75 por
ciento de los certificados expedidos hasta entonces se habían utilizado para liberar maíz. Parece también
que, con el fin de sacar el maíz de los almacenes provisionales, el Gobierno de los Estados Unidos
autorizó la venta de aproximadamente 1.000 millones de "bushels" (aproximadamente 25 millones
de toneladas métricas) del maíz almacenado en diciembre de 1986, en cuya fecha el precio al contado
descendió en la región maicera central de 1,65 dólares el "bushel" el 1º de diciembre de 1986 a
1,45 dólares el "bushel" el 5 de enero de 1987. ... Se estima que las existencias estadounidenses
a finales de la campaña de 1986/87 alcanzaban la cifra de 147 millones de toneladas métricas, cantidad
equivalente a casi el triple del comercio mundial anual, 52,2 millones de toneladas métricas".
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2.3.4 El CIT tuvo en cuenta el hecho de que, en el caso de un producto agrícola primario, entre
los factores considerados a efectos de determinar la existencia de daño hay que incluir el aumento del
costo de los programas federales o provinciales de apoyo a la agricultura. En este caso, el CIT observó
que, aunque los costos asociados con los bajos precios vigentes recayeran fundamentalmente en un
principio en los programas gubernamentales de apoyo, la carga pasaría a recaer en los productores
canadienses en años futuros puesto que los niveles de apoyo se determinaban principalmente con relación
a los niveles de precios iniciales.

2.3.5 Por las razones expuestas supra, y teniendo en cuenta el aumento de la competitividad de los
productores estadounidenses de maíz como consecuencia de las subvenciones del Gobierno de los
Estados Unidos, que les aislaban al mismo tiempo del descenso de los precios, el CIT concluyó "que
la subvención del maíz en grano estadounidense ha causado y está causando un daño importante a los
productores canadienses de maíz".1 Además, el CIT llegó a la conclusión de que la subvención del
maíz en grano estadounidense seguiría causando un daño importante a los productores canadienses
de productos similaresya que, según todos los indicios, las condiciones reinantes (esdecir, la subvención
y la gran oferta de maíz en grano subvencionado en los Estados Unidos, que hacían repercutir la baja
de los precios en los productores canadienses a causa del carácter abierto del comercio de maíz en
grano entre el Canadá y los Estados Unidos) subsistirían durante algún tiempo.

Definición de "importaciones subvencionadas" a efectos de la determinación de la existencia de daño

2.3.6 Ambas partes en la investigación de la existencia de daño realizada por el CIT suscitaron la
cuestión de la interpretación de "importaciones subvencionadas". En respuesta a los diversos argumentos
expuestos, el CIT opinó que "La existencia tanto de la Ley de Medidas Especiales sobre la Importación
como del Código de Subvenciones del GATT obedece a la finalidad expresa de ocuparse de las
mercancías objeto de comercio desleal que causan o amenazan causar daño. Necesariamente, sus
disposiciones deben interpretarse no en abstracto sino en el contexto al que son aplicables, es decir,
el comercio internacional. Desde el momento en que las realidades económicas y comerciales del
comercio internacional imponen que o se acepta el precio o se pierde participación en el mercado, la
mayoría de los miembros del grupo está convencida de que hay que adoptar la interpretación más amplia
de "importaciones subvencionadas", es decir, considerar debidamente las importaciones potenciales
o probables en la determinación de la existencia de daño importante. El no hacerlo sería, en la opinión
de la mayoría del grupo, contrario a la finalidad del sistema".2

2.3.7 Así pues, en este caso de contención de los precios, el CIT incluyó en la definición de
importaciones subvencionadas las importaciones reales y las potenciales o probables a efectos de
establecer la relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño importante necesaria
para imponer un derecho compensatorio. La inclusión de las importaciones potenciales o probables
se basó en el argumento de que esas importaciones se hubieran producido realmente si los productores
canadienses no hubieran bajado sus precios. La opinión del CIT en este contexto fue que "En el caso
del maíz en grano, ha habido en los últimos años importaciones en el Canadá, aunque a nivelesmodestos.
La cuestión no es, pues, si las importaciones han tenido lugar sino si hubieran aumentado sustancialmente
de no haber respondido los productores nacionales con sus precios al maíz estadounidense
subvencionado. Dada la apertura del mercado canadiense, es seguro que las importaciones hubieran
alcanzado niveles mucho más elevados".2

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 14.
2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 16.



- 5 -- 5 -

2.3.8 Un miembro del CIT disintió de la opinión mayoritaria1 y dijo que "aun aceptando la premisa
de que la subvención haya contribuido a la depresión del precio mundial, no se ha demostrado que
las importaciones en el Canadá subvencionadas por los Estados Unidos sean causa del daño sufrido".2

Dicho miembro dijo que había una serie de factores que influían en el precio mundial y que, para que
prosperara la reclamación, el daño sufrido debía estar relacionado con las importaciones subvencionadas
y no simplemente con la disponibilidad de existencias al otro lado de la frontera a precios mundiales
deprimidos: es decir, se trataba de una cuestión de causalidad. Arguyendo que "está demostrado que
el Canadá es básicamente autosuficiente en maíz en grano, que no constituye un objetivo de las
exportaciones de los Estados Unidos, que las importaciones [de maíz en grano] entran en el Canadá
por existir o percibirse su necesidad y no por que su precio sea ventajoso"3, el miembro disidente estimó
que no se había demostrado en este caso la necesaria causalidad. En cuanto a la probabilidad de daño,
su opinión fue que "sería mera especulación y conjetura sostener que, de no existir un derecho
compensatorio, las importaciones subvencionadas entrarían en el Canadá en cantidades tales que causarían
un daño importante. La realidad del comercio de maíz es que el mecanismo de fijación de los precios
mundiales impide las exportaciones a países autosuficientes en maíz, como el Canadá, salvo por
circunstancias especiales de situación geográfica y necesidad".4

3. PRINCIPALES ARGUMENTOS

3.1 Constataciones solicitadas por las Partes

3.1.1 La labor del Grupo Especial era examinar si el Canadá había actuado de manera compatible
con las obligaciones que le impone el artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones al formular la
determinación de que la subvención del maíz en grano estadounidense había causado, causaba y era
probable que siguiera causando un daño importante a los productores canadienses de maíz. Los
Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la determinación del CIT de la existencia
de daño en el caso de las importaciones de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos era
incompatible con las obligaciones que imponía al Canadá el Acuerdo sobre Subvenciones, y que
recomendara al Comité que pidiera al Canadá que pusiera su medida en conformidad con dichas
obligaciones.

3.1.2 El Canadá pidió al Grupo Especial que constatara que la determinación de la existencia de daño
formulada por el CIT con respecto a las importaciones de maíz en grano procedentes de los
Estados Unidos era compatible con las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones.

3.2 Naturaleza de las pruebas exigidas en el artículo 6

3.2.1 Los Estados Unidos dijeron que el tipo de pruebas utilizado por el CIT para determinar la
existencia de daño no cumplía las condiciones exigidas en el artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones.
Sostuvieron que, en vez de investigar los efectos del volumen y precio de las importaciones procedentes
de los Estados Unidos en los precios canadienses sobre la base de pruebas positivas, el CIT hacía una
determinación afirmativa de la existencia de daño sobre la base de la mera presencia de algunas
importaciones procedentes de los Estados Unidos junto con una contención de los precios que, como

_______________
1En virtud de la legislación canadiense, únicamente la decisión mayoritaria tiene validez jurídica.
2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, Opiniones Disidentes, pág. 24.
3Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, Opiniones Disidentes, pág. 32.
4Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, Opiniones Disidentes, págs. 34 y 35.
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había constatado el CIT, era consecuencia del descenso de los precios mundiales. Análogamente, con
respecto a la amenaza de daño y la inclusión de las importaciones potenciales en el volumen de las
importaciones subvencionadas, los Estados Unidos dijeron que el CIT no buscaba ni aducía pruebas
positivas en apoyo de una determinación afirmativa de la inminencia y probabilidad de los efectos de
las importaciones estadounidenses en el Canadá o de un considerable aumento del volumen de dichas
importaciones. Por estas razones, los Estados Unidos sostenían que el CIT no había demostrado ni
la amenaza ni la actual existencia de daño de conformidad con las prescripciones del Acuerdo sobre
Subvenciones, y que "la determinación del CIT se basa en una mera suposición y no en las pruebas
positivas necesarias para una determinación afirmativa con arreglo al Código".

3.2.2 El Canadá dijo que el CIT había utilizado pruebas apropiadas en este caso. En su determinación
de la existencia de daño y amenaza de daño para los productos nacionales similares, el CIT había reunido
y examinado detenidamente los datos positivos pertinentes y viables sobre las importaciones
subvencionadas, los precios de importación y los índices de daño. Así pues, el Canadá sostuvo que
el CIT había cumplido las prescripciones especificadas en el artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones
para la determinación de la existencia de daño.

Examen de las importaciones reales, o importaciones que han atravesado la frontera

3.2.3 Según los Estados Unidos,

"En el párrafo 2 del artículo 6 del Código se exige clara y explícitamente que se tenga en cuenta
1) 'si ha habido un aumento considerable' de las importaciones subvencionadas, o de su
proporción en el mercado canadiense, y 2) si se ha puesto a las importaciones subvencionadas
un precio considerablemente inferior al del producto nacional similar, o si los precios 'de tales
importaciones' tienen el efecto de hacer bajar los precios en medida considerable." (Subrayado
añadido por los Estados Unidos).

Así pues, los Estados Unidos sostuvieron que la demostración del CIT de la existencia de daño importante
con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones debía haberse basado en pruebas positivas sobre el volumen
de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, la evolución de su proporción en el mercado
canadiense, los precios reales a los que entraron en el Canadá las importaciones subvencionadas y los
efectos de esos precios en los productores canadienses por lo que respecta a pérdida de ventas o
incapacidad de mantener o elevar sus precios.

3.2.4 El Canadá convino en que para formular una determinación de la existencia de daño debía haber
importaciones reales del producto subvencionado y que esas importaciones debían examinarse,
considerarse y tenerse en cuenta. Manifestó que había importaciones subvencionadas reales y que el
CIT las había examinado. Observó además que la legislación canadiense no permitía una conclusión
de existencia de daño sin que hubiera importaciones subvencionadas reales. La Ley de Medidas
Especiales sobre la Importación requería que se llevara a término una investigación previamente a la
formulación de una determinación preliminar cuando, entre otras cosas, el volumen real o potencial
de las importaciones fuera insignificante. El CIT se refirió explícitamente a las importaciones
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subvencionadas de maíz en grano objeto de la determinación preliminar del Viceministro canadiense
de Rentas Nacionales y las tuvo en cuenta.1

3.2.5 El Canadá mencionó el hecho de que, como se decía en el informe previo del CIT, éste examinó
primero las importaciones subvencionadas reales de maíz estadounidense y procedió después a un estudio
detenido de los efectos de las subvenciones estadounidenses previstas en el proyecto de Ley Agrícola
de 1985 con el fin de evaluar la repercusión de las importaciones subvencionadas de maíz presentes
y futuras. En su examen el CIT consideró el volumen de las importaciones y observó que su trayectoria
había variado durante el período objeto de investigación y el período precedente. La investigación
dejó claro para el CIT que el precio del maíz canadiense lo establecía el mercado estadounidense y
que, si los productores nacionales no igualaban su precio con el de las importaciones subvencionadas,
afluiría al Canadá un volumen de maíz muy superior al normal.

3.2.6 Los Estados Unidos dijeron que la simple observación de la existencia de importaciones reales
no era suficiente para una determinación afirmativa con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones. Según
este país, la demostración de la existencia de daño con arreglo a dicho Acuerdo debe basarse en un
análisis de las importaciones reales, utilizando pruebas positivas para formular la determinación, requisito
que no había cumplido el CIT.

3.2.7 El Canadá estuvo de acuerdo con la observación de los Estados Unidos de que al examinar
la cuestión de la fijación de precios considerablemente inferiores la autoridad investigadora debía
necesariamente examinar los datos sobre ventas y precios reales. Señaló, sin embargo, que en el
párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones se dispone que la autoridad investigadora
tendrá en cuenta la fijación de precios considerablemente inferiores o la depresión de los precios
(subrayado del Canadá). La consideración de la fijación de precios considerablemente inferiores es,
pues, una de dos opciones y no es obligatoria, como los Estados Unidos han afirmado (subrayado del
Canadá). El Canadá dijo que el examen realizado por el CIT le había llevado a la conclusión de que
no había habido en este caso pérdida de ventas ni aumento de las importaciones. Por consiguiente,
el CIT centró su consideración en el elemento de depresión o contención de los precios, cumpliendo
así por entero las obligaciones enunciadas en el párrafo 2 del artículo 6. Además, el Canadá observó
que, al examinar la situación, el CIT había concluido que los efectos inmediatos de la contención de
los precios los soportaban los programas gubernamentales de apoyo, en vez de manifestarse en una
pérdida de la participación en el mercado de los productores nacionales.2

3.2.8 Los Estados Unidos señalaron que el CIT no establecía un nexo entre los efectos de las
importaciones subvencionadas (como se exigía en el párrafo 2 del artículo 6 y cualquier otro factor
de los mencionados en el párrafo 3 del artículo 6, con inclusión de "un aumento del costo de los
programas gubernamentales de apoyo". Los Estados Unidos dijeron también que el aumento del costo
de los programas gubernamentales de apoyo a que se refería el párrafo 3 del artículo 6 no se pretendía
sustituyera a otros factores enunciados en dicho artículo con respecto a los efectos de las importaciones.
En dicho párrafo 3 se disponía que el análisis del daño comprendía un examen de todos los factores
económicos pertinentes, incluidos los efectos en los programas de apoyo a la agricultura.

_____________
1Para pruebas sobre este punto, el Canadá remitió a la pág. 16 de la Conclusión del Tribunal

Canadiense de Importaciones. En dicha página el CIT indicaba que se habían realizado importaciones
de maíz en grano en el Canadá de nivel modesto. Sin embargo, el CIT sostenía que al considerar el
volumen pertinente de importaciones subvencionadas en un caso de contención de los precios era
necesario tener en cuenta las importaciones subvencionadas que hubieran entrado en el mercado de
no haber respondido con sus precios los productores canadienses.

2El Canadá observó que los agricultores canadienses tenían que vender su maíz para beneficiarse
de los programas gubernamentales de apoyo.
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3.2.9 El Canadá dijo que no sostenían que la intención de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6
fuera que el aumento del costo de los programas gubernamentales de apoyo sustituía a los demás factores
mencionados en dicho párrafo. El propósito del Canadá era simplemente poner de relieve que en el
Acuerdo sobre Subvenciones se reconocía que, en el caso de los productos agropecuarios, podían no
ser aplicables los índices normales de daño y que los efectos de las subvenciones podían dejarse sentir
más, o incluso principalmente, en el aumento de los pagos a los productores al amparo de los programas
gubernamentales de apoyo (subrayado del Canadá). El Canadá mencionó que el CIT había examinado
otros índices de daño, pero determinó que en este caso no eran aplicables, dada la naturaleza del daño
en lo relativo a contención de los precios y la existencia y aplicación en el país de programas
gubernamentales de apoyo.1

3.2.10 Los Estados Unidos sostuvieron que, aun cuando el CIT había señalado el aumento del costo
del apoyo del Gobierno, no había demostrado los efectos en precios y volúmenes de las importaciones
procedentes de los Estados Unidos, sobre cuya base podría haberse realizado una evaluación de su
repercusión en la producción canadiense, incluso con referencia a los programas canadienses de apoyo.
No se examinaban el volumen, la participación en el mercado ni los precios de las importaciones ni
tampoco se vinculaban a una constatación de relación causal entre las importaciones subvencionadas
y el daño importante sufrido.

3.2.11 El Canadá dijo que el artículo 6 permitía que, además de examinar las importaciones
subvencionadas que realmente atravesaban la frontera, las autoridades examinaran también los efectos
de las importaciones subvencionadas potenciales cuando ello fuera apropiado para determinar la relación
causal entre las importaciones subvencionadas y el daño importante que los productores nacionales
de productos similares sufrían o les amenazaba. En el caso considerado, habida cuenta de que existía
una frontera abierta y se trataba de un producto fungible y sensible al precio en alto grado, de fácil
obtención en grandes cantidades para los consumidores canadienses en forma de importaciones
subvencionadas, debajo precio,procedentes de losEstados Unidos, era seguroque sehubiera producido
un aumento del volumen de las importaciones de maíz en grano si los productores canadienses no
hubieran respondido a las importaciones subvencionadas con una reducción de sus precios. Añadió
el Canadá que, en el caso de un producto fungible y sensible al precio como el maíz en grano, si los
productores nacionales igualan su precio al precio más bajo de las importaciones no aumentan las
importaciones reales; de hecho, pueden incluso disminuir durante algún tiempo según la capacidad
de los productores, asistidos por los programas de apoyo, para hacer frente a la competencia desleal.
Así pues, el Canadá sostuvo que, al considerar las importaciones potenciales o probables además de
realizar un examen de las importaciones reales, el CIT había tenido plenamente en cuenta las
importaciones subvencionadas pertinentes y había establecido un claro vínculo entre esas importaciones
y el daño importante sufrido por los productores nacionales. Según el Canadá, el daño debido a la

_______________
1Para pruebas sobre este punto, el Canadá se refirió a la pág. 9 de la Conclusión del Tribunal

Canadiense de Importaciones. En dicha página el CIT decía que "La cuestión esencial que hay que
examinar es si la Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, de 1985, que -como concluyó
el Viceministro- subvenciona el maíz en grano producido en los Estados Unidos, se aplica de forma
tal que causa el descenso de los precios en el Canadá a niveles que se juzgue revisten carácter grave.
No existen en este caso otros indicios de la existencia de daño normalmente considerados, tales como
el aumento de las importaciones y las pérdidas de ventas y empleo, ya que los productores canadienses
de maíz han aceptado precios más bajos con el fin de mantener sus ventas frente a la afluencia potencial
de maíz estadounidense a bajo precio. ... Por primera vez también, en virtud de la definición de daño
importante que figura en la subsección 2 1) de la Ley de Medidas Especiales sobre la Importación,
el Tribunal, en su consideración de la existencia de daño importante, debe tener en cuenta todo aumento
del costo de un programa federal o provincial de apoyo a la agricultura".
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contención de los precios en prevención de importaciones potenciales o probables no era menos real
que el causado por las importaciones reales y, por consiguiente, el examen de las importaciones probables
o potenciales realizado por el CIT en su investigación de la existencia de daño importante era razonable
y estaba en consonancia con la realidad comercial en ciertos casos, incluido el presente.

Inclusión de importaciones potenciales o probables en el volumen de las importaciones subvencionadas

3.2.12 Los Estados Unidos se mostraron de acuerdo en que una determinación de la existencia de
daño, especialmente en el caso de contención o depresión de los precios, no tenía que quedar limitada
a las importaciones reales que hubieran atravesado la frontera. Sin embargo, la determinación de la
existencia de daño sobre la base de importaciones potenciales o probables, como había hecho el CIT,
había introducido una norma que resultaba amplia y ambigua y estaba expuesta a muchas más de una
definición e interpretación. En este contexto, los Estados Unidos señalaron que incluso el Canadá
había tenido dificultades para definir las "importaciones potenciales" y había utilizado una serie de
diferentes definiciones tentativas de la expresión durante el procedimiento del Grupo Especial. Los
Estados Unidos arguyeron que el permitir la norma utilizada por el CIT en el marco del Acuerdo sobre
Subvenciones se traduciría en la demostración de la existencia de daño importante sobre la base de
importaciones especulativas o hipotéticas. Indicaron también que, según el Acuerdo sobre Subvenciones,
el análisis de la amenaza de daño importante únicamente puede fundamentarse en importaciones cuya
futura entrada sea inminente y no en importaciones que "hubieran" podido producirse en el pasado
pero de hecho nunca se produjeron, como afirmaba el CIT. Calificar de "amenaza" una posibilidad
constante pero nunca llevada a la práctica era permitir que se impusiera un derecho compensatorio
en prácticamente todas las circunstancias.

3.2.13 Según los Estados Unidos, una interpretación inequívoca y no especulativa del Acuerdo sobre
Subvenciones requería que, para que en una investigación de la existencia de daño se incluyera la
consideración de importaciones subvencionadas que no fueran las que ya habían atravesado la frontera,
el ámbito de esas importaciones subvencionadas debía limitarse a las ventas para la importación que
se hubieran ultimado o fueran inminentes.1 Los Estados Unidos arguyeron que el CIT no había cumplido
ese requisito puesto que no basaba su determinación en, por ejemplo, ventas reales o contratos de venta
vinculantes. En vez de ello, "lo que el CIT consideraba, pues, era esencialmente una oferta ilimitada
de venta, a todo el mundo, a un precio dado".

3.2.14 El Canadá dijo que, en el contexto del caso considerado, al referirse el CIT a importaciones
"potenciales" no lo hacía a mercancías hipotéticamente susceptibles de ser importadas sino a
importaciones que eran probables, es decir, importaciones que estaban o están disponibles -objeto de
oferta- y tenían o tienen una gran probabilidad de ser vendidas para su importación al mercado del
país autor de la investigación. Señalando que los Estados Unidos se habían mostrado de acuerdo en
que puede ser procedente incluir las ventas para la importación que se hayan ultimado o sean inminentes,
el Canadá dijo que en el caso del maíz en grano la inminencia de las ventas fue un factor de importancia
crucial en la consideración de los efectos de las importaciones potenciales en los precios. El CIT había
constatado los siguientes hechos: había una gran oferta de maíz en grano estadounidense muy
_______________

1Según los Estados Unidos, la consideración de tales importaciones puede ser apropiada
especialmente en el caso de partidas de escaso volumen y elevado valor, como algunos tipos de bienes
de capital de grandes dimensiones.
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subvencionado de fácil disposición para su exportación al Canadá1; los Estados Unidos eran la única
fuente viable de maíz en grano importado; el comercio bilateral estaba en lo esencial libre de
restricciones, con excepción de un arancel bajo y los gastos de transporte; los compradores canadienses
no hacían diferencias entre las fuentes de maíz en grano nacionales y estadounidenses; los compradores
canadienses tenían fácil acceso a los suministros estadounidenses; y existían pautas tradicionales de
comercio de maíz en grano entre el Canadá y los Estados Unidos. El Canadá arguyó que, en esa
situación, siendo el precio del mercado principal de Chicago conocido y dado por compradores y
vendedores respectivamente, las ventas de maíz estadounidense importado eran inminentes (o seguras,
como concluyó el CIT) a menos que los productores canadienses igualaran su precio con el precio
dado.

3.2.15 Además, el Canadá sostuvo que, desde el momento en que el CIT había lógicamente examinado
las importaciones que hubieran afluido en el pasado o afluirían en el futuro si los productores nacionales
no igualaban su precio con el de las importaciones subvencionadas, los Estados Unidos no estaban
en lo cierto al alegar que el CIT únicamente había considerado "esencialmente una oferta ilimitada
de venta, a todo el mundo, a un precio dado". Por la misma razón, la consideración de importaciones
probables o potenciales, del modo en que lo había hecho el CIT, no abría las puertas a un abuso de
las disposiciones en materia de daño.

3.2.16 En cuanto a su utilización de más de una definición de "importaciones potenciales" durante
el procedimiento en curso, el Canadá dijo que las definiciones no eran diferentes: las definiciones
alternativas se limitaban a desarrollar la primera definición.

3.2.17 Los Estados Unidos respondieron que el CIT había utilizado la expresión "importaciones
potenciales" únicamente de paso y no había anunciado ni aplicado las definiciones de la expresión
ofrecidas por el Canadá en el procedimiento del Grupo Especial. Según los Estados Unidos, los
argumentos expuestos por el Canadá eran una racionalización elaborada post hoc de un concepto que
no había constituido el punto central de la conclusión del CIT. Los Estados Unidos añadieron que
el CIT no había presentado prueba alguna en apoyo de su afirmación de que era seguro que las
importaciones procedentes de los Estados Unidos hubieran alcanzado niveles mucho más elevados.
La simple existencia de un mercado mundial de entrega inmediata de un producto fungible de bajo
valor, como el maíz, no establecía necesariamente que las importaciones canadienses procedentes de
los Estados Unidos afectaran desfavorablemente a la producción del Canadá. En apoyo de este
argumento, los Estados Unidos citaron al miembro del CIT que había discrepado de la opinión
mayoritaria y que había dicho que "no es ninguna novedad que la principal región maicera del mundo
esté situada justo al otro lado de la frontera ... La realidad del comercio de maíz es que el mecanismo
de fijación de los precios mundiales impide las exportaciones a países autosuficientes en maíz, como
el Canadá ...".2 LosEstados Unidos arguyeron, pues, que, aun suponiendo que la definición del Canadá
de "importaciones potenciales" fuera correcta, el CIT no había cumplido la prescripción del Acuerdo
sobre Subvenciones de que la determinación de la existencia de daño se basara en pruebas positivas
relativas a los efectos en volúmenes y precios de las importaciones.

_______________
1Según el Canadá, las existencias estadounidenses al final de la campaña 1985-86 representaban

el 83,5 por ciento de las existencias mundiales totales y casi el doble del volumen de las exportaciones
mundiales en esa campaña. Además, la utilización de certificados de pagos en especie permitió la
colocación de grandes cantidades del maíz almacenado (cuyo nivel duplicaba el del comercio anual
mundial en la campaña 1985/86) en el mercado mundial a precios que dejaron sin efecto en la práctica
cualquier precio mínimo subsistente representado por la tasa de préstamo e hicieron bajar bruscamente
los precios en 1986/87.

2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, págs. 34 y 35.
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3.2.18 El Canadá manifestó que, en términos prácticos, todo intento de medir el nivel de las
importaciones subvencionadas potenciales que se hubieran producido de no haberse contenido los precios
nacionales era una operación puramente especulativa. La base de la decisión del CIT se había centrado
más bien, por ser más apropiado, en los efectos de contención de los precios producidos por las
importaciones subvencionadas (incluidas las importaciones subvencionadas potenciales o probables
que se hubieran producido de no haber respondido con sus precios los productores canadienses de maíz)
y en si había una relación causal con el daño importante sufrido por los productores canadienses de
maíz.

Examen de las importaciones a efectos de la determinación de la amenaza de daño

3.2.19 En cuanto a la amenaza de daño, los Estados Unidos dijeron que en el Acuerdo sobre
Subvenciones se exigía que la amenaza de daño importante fuera real e inminente y se basara en pruebas
positivas. Indicaron, sin embargo, que dicho Acuerdo no facilitaba orientaciones significativas sobre
la manera de realizar el análisis de esa amenaza. Los Estados Unidos sostuvieron que, a estos efectos,
proporcionaba mejor orientación el Acuerdo Antidumping, que se había negociado al mismo tiempo
y entraba en mayores detalles al establecer una serie de prescripciones para la realización del análisis
de la amenaza de daño. Citando el párrafo 6 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, los Estados Unidos
dijeron que:

"En primer lugar, la determinación de la existencia de una amenaza de daño 'se basará en hechos
y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas'. En segundo lugar, 'La
modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría
un daño deberá ser claramente prevista e inminente'. Y, en tercer lugar, un ejemplo de una
modificación claramente prevista e inminente sería que existieran razones convincentes para creer
que 'en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios
de dumping'." (Subrayado añadido por los Estados Unidos)

3.2.20 Los Estados Unidos expusieron varios argumentos para sostener que la actuación del Canadá
en este caso no había respondido a los criterios establecidos. En efecto, según los Estados Unidos,
el CIT no había presentado ninguna prueba de la probabilidad de "un aumento sustancial de las
importaciones" en el futuro inmediato ni había aducido prueba alguna de que el daño importante resultante
de las importaciones procedentes de los Estados Unidos fuera claramente previsto e inminente. Los
Estados Unidos dijeron que el informe del CIT demostraba que en la última campaña sobre la que
se disponía de datos las importaciones procedentes de los Estados Unidos habían descendido alrededor
de la tercera parte, siendo así que el consumo del Canadá había realmente aumentado, lo que dio lugar
a un importante descenso de la participación de los Estados Unidos en el mercado canadiense. Tampoco
había prueba alguna de que existieran contratos vinculantes de suministro de una cantidad creciente
del producto subvencionado para su importación en el futuro inmediato ni de que se observara una
tendencia de colocación en el mercado canadiense de las existencias en aumento de los Estados Unidos.
Según este último país, el CIT no había encontrado una razón convincente para creer que los
Estados Unidos descargarían sus existencias de maíz en el mercado canadiense en el próximo futuro.
Los Estados Unidos sostuvieron que, sobre la base de las pruebas disponibles, sería incompatible con
ninguna determinación racional formulada con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones concluir que
era inminente una amenaza de daño importante a causa de las importaciones de maíz procedentes de
los Estados Unidos. Basarse exclusivamente en importaciones potenciales para formular una
determinación de amenaza de daño podría permitir una determinación afirmativa simplemente sobre
la base de una infrautilización de la capacidad del país exportador, sin prueba alguna de la probabilidad
de que tales exportaciones se hubieran dirigido al país autor de la investigación. Los Estados Unidos
citaron la conclusión del CIT de que "se ha demostrado que los Estados Unidos pueden transferir sus
políticas agrícolas a los mercados internacionales, con la excepción de su capacidad de expansión de
las exportaciones. ... A pesar de los precios notablemente inferiores y de la disponibilidad de programas
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de asistencia a la exportación, los Estados Unidos no han logrado mejorar sus resultados de exportación."1

(Subrayado añadido por los Estados Unidos)

3.2.21 A propósito de las tendencias de las importaciones de maíz en grano, el Canadá dijo que más
que seguir una trayectoria descendente el nivel de las importaciones había variado. En este contexto,
el Canadá mencionó que el nivel de las importaciones canadienses de maíz en grano había aumentado
en los tres años anteriores a la investigación. Diversos factores afectaban en cualquier momento al
nivel normal de las importaciones. En el período considerado en la investigación durante el que se
produjo la contención de los precios había habido una buena cosecha que normalmente hubiera reducido
las necesidades de importación. Además, los agricultores canadienses no tenían más opción que igualar
sus precios con los precios más bajos de las importaciones y su actuación había afectado al nivel de
las importaciones canadienses.

3.2.22 Con respecto al argumento de los Estados Unidos de que la amenaza de daño importante debe
ser real e inminente y basarse en pruebas positivas, el Canadá dijo que el CIT había considerado la
situación del mercado y había determinado que la colocación de los excedentes estadounidenses de
maíz en grano era un proceso en curso que no tenía un fin próximo.2 Sobre la base de las pruebas
de que disponía, el CIT determinó que el daño sufrido por los productos similares nacionales como
consecuencia de la contención de los precios continuaría probablemente en el futuro, ya que el gran
volumen y el bajo precio del maíz en grano estadounidense subvencionado no variarían en un futuro
previsible. Así pues, el CIT concluyó que, de no responder los productores canadienses con sus precios,
el aumento de las importaciones subvencionadas era seguro. Además, el Canadá indicó que el CIT
había considerado el efecto de las subvenciones estadounidenses en los programas gubernamentales
de apoyo del Canadá y había concluido que "aunque el costo de los bajos precios vigentes recaía en
dichos programas, la carga pasaría a recaer en los productores en años futuros puesto que los pagos
de apoyo se determinaban con relación a los niveles de precios iniciales". Así pues, el Canadá sostuvo
que el CIT había utilizado pruebas positivas para determinar la existencia de una amenaza de daño
importante a los productores canadienses de productos similares.

3.2.23 Los Estados Unidos dijeron que el Canadá había presentado en la reunión del Grupo Especial
nuevas pruebas fácticas sobre las tendencias de las importaciones. Sobre la base de los datos disponibles
durante el procedimiento del CIT, los Estados Unidos señalaron que las importaciones canadienses
de maíz en grano habían disminuido en el último año completo del período considerado en la
investigación del CIT y también en las campañas 1983/84 y 1985/86; excepto en la campaña 1984/85,
se había producido una constante disminución de esas importaciones desde la campaña 1980/81, en
la que habían alcanzado su punto máximo. Arguyendo que el efecto perseguido y real de los programas
_______________

1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 13.
2En apoyo de este argumento, el Canadá citó la siguiente conclusión del CIT: "Todo indica que

las actuales condiciones subsistirán durante algún tiempo. Incluso con reducciones de los cultivos más
onerosas, no es probable que la producción estadounidense se equilibre con la demanda corriente mucho
antes de la campaña 1988/89. Parecería que la colocación de las enormes existencias actuales requerirá
aún más tiempo. El proyecto de Ley Agrícola de 1985 prevé la disminución de los niveles de los precios
indicativos y las tasas de préstamo en los años venideros. El nivel del comercio internacional no muestra
indicación alguna de aumento, sino más bien lo contrario. En estas circunstancias, no cabe esperar
que los precios mejoren mucho, por lo que será necesario que continúe el apoyo gubernamental a los
productores de los Estados Unidos. Por consiguiente, la conclusión de la mayoría del grupo es que
las subvenciones del maíz en grano estadounidense seguirán siendo causa de daño importante a la
producción canadiense de productos similares." Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones,
pág. 14.
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de subvenciones de los Estados Unidos era reducir la producción y que el volumen de las importaciones
procedentes de los Estados Unidos había seguido una trayectoria descendente a lo largo del tiempo,
los Estados Unidos mantuvieron que la opinión del CIT no daba prueba positiva alguna de que fuera
probable que las importaciones aumentaran o causaran un daño importante en el próximo futuro.

3.2.24 El Canadá dijo que los datos diferentes de aquellos de los que había dispuesto el CIT se habían
facilitado en respuesta a una pregunta del Grupo Especial. No se trataba de sugerir que fuera la
información de que dispuso el CIT. En relación con el descenso de las importaciones en el último
año del período considerado en la investigación, el Canadá dijo que se había producido porque el país
tuvo una buena cosecha y las importaciones hubieran disminuido de todas formas aun en circunstancias
normales. Sin embargo, el Canadá hizo hincapié en que, aunque hubiera una serie de razones para
que variara el nivel de las importaciones, ello no disminuía la realidad de la contención de los precios
como consecuencia de los efectos de importaciones reales o potenciales en este caso.

Examen de los efectos en los precios de las importaciones subvencionadas

3.2.25 Los Estados Unidos alegaron que el CIT no había utilizado datos apropiados sobre los precios
para averiguar los efectos en los mismos de las importaciones subvencionadas. Según este país, el
CIT no podía haber considerado los datos sobre precios correspondientes a las ventas de importación
porque no recopiló esos datos en este caso. Los Estados Unidos sostuvieron que el hecho de no haber
siquiera tratado de obtener los datos correspondientes a uno de los factores obligatorios especificados
en el Acuerdo sobre Subvenciones demostraba de manera concluyente que la determinación del CIT
no era válida.

3.2.26 El Canadá manifestó su disconformidad con la posición de los Estados Unidos y dijo que el
CIT había formulado su conclusión respecto de los efectos en los precios sobre la base del precio del
maíz en Chicago, que era esencialmente el precio de importación puesto que era el ofrecido a los
compradores canadienses de trigo procedente de los Estados Unidos. El Canadá dijo que el CIT había
observado que en casos de productos fungibles y sensibles a los precios en alto grado, como el maíz,
en los que tanto compradores como vendedores conocían el precio de la siguiente importación probable
o potencial (el precio del mercado principal de Chicago en este caso), el precio de esas importaciones
ejercía un efecto de contención en tales productos. El CIT había examinado con detalle los efectos
del precio de Chicago en el precio canadiense del maíz, incluida la dinámica de la relación entre los
precios en esta situación en que prácticamente todas las importaciones canadienses de maíz en grano
(es decir, el 99,99 por ciento) procedían de los Estados Unidos debido a los gastos de transporte y
a las prescripciones fitosanitarias. Sobre esta base, el CIT había llegado a la conclusión de que los
productores canadienses de maíz no tenían prácticamente más opción que igualar su precio con el precio
de los Estados Unidos o perder ventas. Así pues, el Canadá sostenía que el CIT había considerado
el precio apropiado de las importaciones subvencionadas al establecer una relación entre las importaciones
subvencionadas reales y potenciales y la contención de los precios.

3.2.27 Los Estados Unidos sostuvieron que, al valerse de la observación de que los precios canadienses
tendían a seguir la trayectoria de los precios del maíz en los mercados de los Estados Unidos como
prueba de la contención de los precios, el CIT no se había basado en datos positivos para determinar
si las importaciones eran causa de la contención de los precios. Según los Estados Unidos, para realizar
una investigación en debida forma el CIT tenía que basar sus conclusiones en uno o más de los varios
diferentes indicios probatorios de la contención de los precios, con inclusión, por ejemplo, de casos
confirmados en que las importaciones procedentes de los Estados Unidos se hubieran vendido a un
precio considerablemente inferior al precio canadiense, o casos específicos de pérdidas de ventas ante
las importaciones procedentes de los Estados Unidos por ofrecerse el producto estadounidense a precios
más bajos, o casos ilustrativos y específicos de pérdidas de ingresos de productores canadienses
específicos por haberse visto éstos obligados a reducir el precio pedido debido a una oferta de venta
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competidora específica hecha por un productor estadounidense. Los Estados Unidos señalaron que
lo fundamental era considerar los precios de las importaciones, cosa que no había hecho el CIT, y
que el propio grupo del CIT había indicado que el precio de Chicago no reflejaba el precio real de
las importaciones. En apoyo de su afirmación de que la determinación del CIT se basaba más en una
mera suposición que en pruebas positivas, los Estados Unidos mencionaron que en el informe del grupo
del CIT se había dicho que había muchos factores en juego que conjuntamente determinaban el precio
de las entregas específicas de maíz y que el precio de los Estados Unidos (Chicago) no era más que
una influencia en los precios reales, aun en "el curso normal de las operaciones del mercado". Así
pues, los Estados Unidos dijeron que "A falta de hechos que demostraran una relación significativa
entre los precios de las importaciones procedentes de los Estados Unidos y la contención de los precios
en el Canadá, las conclusiones de este último país en cuanto a la contención de los precios no podían
mantenerse en pie con arreglo al Código".

3.2.28 El Canadá dijo que, aunque el tipo de pruebas mencionado por los Estados Unidos se reunía
habitualmente en la etapa preliminar de la investigación del CIT pidiendo tales datos sobre los precios
a las partes pertinentes, el grupo del CIT estimó en este caso que la recopilación de ese tipo de datos
no era viable. Tales datos únicamente podían reunirse cuando se trataba de productos cuyas transacciones
individuales podían examinarse fácilmente. Los exámenes sobre la existencia de daño que afectaban
a productos del tipo de los productos básicos no siempre podían hacerse sobre la base de las
correspondientes transacciones, especialmente cuando se trataba de artículos como el maíz. Añadió
el Canadá que en el caso de este producto no existían intermediarios y los niveles equivalentes de
comercio eran vendedor extranjero/comprador nacional y productor nacional/comprador nacional.
Dada la naturaleza fungible del producto, los compradores no tenían medio alguno de distinguir si
las ventas internas procedían de importaciones o de la producción nacional. Se añadían complicaciones
a causa de las decenas de miles de transacciones que solía haber. Por consiguiente, era evidente en
este caso que los efectos en el comercio no podían localizarse y atribuirse a transacciones determinadas.
En vez de considerar los factores que regían comportamientos individuales, el análisis del CIT tenía
que tener en cuenta los factores que regían el mercado y era necesario determinar esos factores en
general por medio de metodologías estadísticas y económicas. En opinión del Canadá, ese análisis
global era aún más válido en este caso desde el momento en que la fijación de los precios entre
compradores y vendedores era esencialmente transparente, ya que se basaba en cotizaciones de mercado
abierto por todos conocidas. Por lo tanto, el Canadá sostuvo que el enfoque del CIT estaba justificado
a la luz de los hechos del caso e indicó que este enfoque no había sido rebatido por los exportadores
estadounidenses representados por asesores en las sesiones del CIT, incluidos los testigos peritos de
ambos lados.

3.2.29 En contra de la afirmación del Canadá de que todas las partes habían aceptado el análisis de
los precios realizado por el CIT, los Estados Unidos dijeron que durante las sesiones del CIT los
exportadores estadounidenses habían indicado que el CIT no estaba considerando el precio de las
importaciones. Además, los Estados Unidos manifestaron que, aun estando de acuerdo en que, dada
la naturaleza de los mercados de productos básicos, podía producirse una contención de los precios
de estos productos, no era apropiado presumir tal contención sobre la base de un precio extranjero.
Los Estados Unidos sostenían que, incluso en el caso de productos básicos fungibles, los precios de
venta (o transacción) de las importaciones podían averiguarse mediante una investigación, como ellos
mismos habían podido hacerlo en casos análogos; el representante de los Estados Unidos no conocía
un solo caso en su país en que no se hubiera buscado información tan pertinente. Añadieron los
Estados Unidos que, al no considerar los precios de venta (o transacción) de las importaciones, la decisión
del CIT sancionaba una conclusión de contención de los precios simplemente sobre la base de la
existencia deun país queera productor importante deun producto fungibley demercados internacionales
relativamente abiertos. Además, los Estados Unidos dijeron que si se hubiera producido un daño como
consecuencia del descenso de los precios mundiales, la medida apropiada para remediarlo no era un
derecho compensatorio.
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3.2.30 ElCanadá dijo que sus autoridades no habían realizado tantas investigaciones sobre la existencia
de daño como las de losEstados Unidos, pero que el caso del maíz era de naturaleza tal que, al evaluarlo,
el grupo del CIT había decidido que resultaba difícil, por no decir imposible, obtener datos sobre los
precios de transacción de las importaciones que tuvieran cierta fiabilidad.

3.3 Las partes en la diferencia discreparon en cuanto a si el CIT había establecido una relación
causal con las importaciones subvencionadas o con un programa de subvenciones

3.3.1 Los Estados Unidos dijeron que en la determinación del CIT se había concluido que el daño
a la producción canadiense se debía a un factor distinto de las importaciones subvencionadas, a saber,
la oferta y la demanda mundiales de maíz y, en particular, los precios mundiales de este producto.
Según los Estados Unidos, la investigación del CIT se había centrado únicamente en determinar si
había un nexo entre las subvenciones otorgadas de conformidad con la Ley de Seguridad Alimentaria
de los Estados Unidos, de 1985, y el daño sufrido por los cultivadores canadienses de maíz (subrayado
de los Estados Unidos). En este contexto, los Estados Unidos hicieron la siguiente cita de la opinión
y conclusión del CIT1:

"La cuestión esencial que hay que examinar es si la Ley de Seguridad Alimentaria de los
Estados Unidos, de 1985, ... se aplica de forma tal que causa el descenso de los precios en
el Canadá a niveles que se juzgue revisten carácter grave ... Por estas razones, la mayoría
del grupo concluye, pues, que la subvención del maíz en grano estadounidense ha causado
y está causando un daño importante a los productores canadienses de maíz [y] continuará
causando un daño importante a la producción canadiense de productos similares" (subrayado
añadido por los Estados Unidos).

Los Estados Unidos arguyeron que el CIT llegaba a su determinación afirmativa sobre la base del
siguiente razonamiento: existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda mundiales de maíz en
grano; la producción y las existencias de los Estados Unidos tienen una repercusión dominante en
la oferta y la demanda mundiales y en el establecimiento de los precios mundiales del maíz en grano;
los programas de subvención de los Estados Unidos tienen una gran influencia en los niveles de la
producción estadounidense; estos programas han tenido el efecto de hacer bajar los niveles mundiales;
el movimiento del maíz en grano entre el Canadá y los Estados Unidos carece en lo esencial de
restricciones; y, debido al carácter abierto del mercado canadiense, esos precios más bajos repercuten
en el Canadá, lo que produce sustanciales efectos desfavorables en los productores canadienses.

3.3.2 Así pues, los Estados Unidos dijeron que el Canadá no había establecido el nexo entre las
importaciones subvencionadas y el daño importante, como lo exigía el Acuerdo sobre Subvenciones.
Extendiéndose sobre la prescripción contenida en el Acuerdo sobre Subvenciones, los Estados Unidos
se refirieron a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6, en las que se establece que la determinación
de la existencia de daño debe comprender un examen:

"a) del volumen de las importaciones subvencionadas y su efecto en los precios de productos
similares ... en el mercado interno y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones
sobre los productores nacionales de tales productos" (subrayado añadido por los
Estados Unidos).

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, págs. 9 y 19.
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Los Estados Unidos dijeron que, de igual manera, aparecen también referencias a las "importaciones
subvencionadas" en los párrafos 2, 6 y 7 del artículo 6. En particular, en el párrafo 2, que trata de
la relevancia de la contención o depresión de los precios, se establece que al analizar el daño debe
tenerse en cuenta

"si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida
considerable o impedir en medida considerable la subida que en otro caso se hubiera producido"
(subrayado añadido por los Estados Unidos).

3.3.3 El Canadá respondió que en este caso el CIT no había formulado una determinación de la
existencia de daño simplemente por aplicarse un programa de subvenciones en otro país o sobre la
base de vagos efectos en los precios mundiales, como se pretendía en la reclamación de los
Estados Unidos. Las disposiciones relativas a causalidad figuraban en el párrafo 4 del artículo 6 del
Acuerdo sobre Subvenciones, en el que se estipula que "Habrá de demostrarse que, por los efectos
de la subvención, las importaciones subvencionadas causan daño ..." (subrayadoañadido por el Canadá).
Así pues, lo que debía considerarse al demostrar la relación causal eran únicamente esos efectos de
la subvención relacionados con las importaciones subvencionadas. El Canadá dijo que esos efectos,
es decir, los vinculados a las importaciones subvencionadas, se determinaban en la nota de pie de
página 19 del Acuerdo sobre Subvenciones, que remite a los factores detallados enunciados en los
párrafos 2 y 3 del artículo 6, entre los que se cuentan la contención de los precios (en cuyo caso los
productores nacionales igualan sus precios con los de las importaciones subvencionadas y éstas no
atraviesan, por consiguiente, las fronteras) y el aumento del costo de los programas gubernamentales
de apoyo. El Canadá sostuvo también que la posibilidad de examinar los efectos de contención de
los precios y los efectos en los programas gubernamentales de apoyo de las importaciones
subvencionadas, con arreglo al artículo 6, tendría poco sentido si se limitara a las mercancías
subvencionadas ya vendidas e importadas. Al examinar el caso a efectos de determinar el daño causado
por las importaciones subvencionadas a los productores nacionales de maíz, hubiera constituido pues
una negligencia por parte del CIT limitar su examen a las importaciones reales y no considerar la
repercusión de los mayores niveles de importaciones que hubieran entrado en el país si los productores
canadienses no hubieran respondido con sus precios. El Canadá manifestó que la decisión del CIT
estaba estrechamente vinculada a una cuidadosa demostración de que, por los efectos de la subvención,
las importaciones subvencionadas causaban daño en el sentido del Acuerdo sobre Subvenciones, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 6. La norma aplicada por el CIT no constituía una licencia
para concluir la existencia de daño en prácticamente todas las circunstancias en que un país otorgara
subvenciones ni se basaba en el concepto de importaciones "hipotéticas".

3.3.4 Los Estados Unidos dijeron que el Acuerdo sobre Subvenciones exigía expresamente una
conclusión basada en un nexo entre los efectos de las importaciones y el daño, no entre los efectos
de la subvención y el daño. A este respecto, indicaron que en el Acuerdo sobre Subvenciones se
establecían factores cuya consideración era obligatoria, a saber: la importancia del volumen de las
importaciones, su efecto en los precios y sus efectos en la producción nacional (subrayado de los
Estados Unidos). Además, refiriéndose a la nota de pie de página 17 del Acuerdo sobre Subvenciones,
los Estados Unidos sostuvieron que en el Acuerdo se estipulaba que el carácter y efecto de la subvención
constituía únicamente un factor permisivo y no un factor obligatorio.

3.3.5 Aun estando de acuerdo con los Estados Unidos en que la nota de pie de página 17 era permisiva,
el Canadá dijo que esta nota no limitaba la facultad prevista en el párrafo 4 del artículo 6 de examinar
los efectos de contención de los precios de importaciones subvencionadas potenciales.

3.3.6 Además del argumento de que el CIT había constatado que el descenso de los precios en el
mercado canadiense tenía por causa el descenso del precio mundial del maíz en grano y no las
importaciones subvencionadas procedentes de los Estados Unidos, los Estados Unidos señalaron que
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el CIT había observado que, aunque importantes, las subvenciones de los Estados Unidos figuraban
entre una diversidad de factores sobresalientes que habían afectado al comercio internacional del maíz,
tales como la "desorganización" del entorno agrícola internacional, la apertura del mercado canadiense,
la magnitud de la producción estadounidense de maíz en grano con relación a la producción canadiense,
y la creciente autosuficiencia de otros países. Por tanto, los Estados Unidos sostenían que el Canadá
no había cumplido el requisito fundamental y explícito impuesto por el Acuerdo sobre Subvenciones
para el establecimiento de derechos compensatorios de que se demostrara la existencia de una relación
causal entre las importaciones subvencionadas y el daño importante sufrido. Los Estados Unidos
señalaron que en la página 14 de su conclusión el CIT había consignado que la razón del descenso
de los precios en el mercado canadiense era la enorme baja del precio mundial del maíz en grano.
Según los Estados Unidos, "permitir que "las condiciones del mercado mundial" justificaran por sí
solas la imposición de derechos compensatorios de la manera en que lo había hecho el CIT en este
caso anularía la determinación de la existencia de daño importante prescrita en el Código". Además,
los Estados Unidos manifestaron que, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 del
Acuerdo, el CIT no había dictado una determinación negativa a pesar de concluir que el empeoramiento
de la situación de la producción canadiense se debía a un factor distinto de las importaciones
subvencionadas.

3.3.7 El Canadá dijo que la determinación de la existencia de daño en este caso no se basaba en la
ausencia de importaciones subvencionadas reales ni era una determinación basada exclusivamente en
el hecho de que se diera la circunstancia de que determinadas mercancías estaban subvencionadas en
otro mercado. El Canadá sostuvo que la decisión del CIT no se basaba, como sugerían los
Estados Unidos, en una "desorganización" del comercio mundial de productos agropecuarios. Según
el Canadá, el CIT había examinado las importaciones tanto reales como potenciales en un caso en que
había pautas de comercio tradicionales y, teniendo en cuenta la realidad comercial, había establecido
la necesaria relación causal entre el daño sufrido por la producción nacional y las importaciones
subvencionadas. El CIT había examinado también pruebas de la contención de los precios ocasionada
por las importaciones subvencionadas, es decir, potenciales o probables, cuyos bajos precios habían
igualado los productores canadienses. Añadió el Canadá que los Estados Unidos no habían rebatido
la existencia de importaciones subvencionadas o de daño importante.

3.3.8 Los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la afirmación del Canadá de que los
Estados Unidos habían concedido que sus exportaciones de maíz en grano al Canadá estaban
subvencionadas. Aclararon que la posición de los Estados Unidos a este respecto era que "no estamos
debatiendo en este procedimiento el elemento de subvención de la determinación del Canadá". En
cuanto al argumento del Canadá de que el CIT había establecido una relación entre el daño importante
sufrido y las importaciones potenciales, los Estados Unidos dijeron que el Canadá estaba racionalizando
post hoc el razonamiento del CIT. Según los Estados Unidos, la lectura de la conclusión del CIT
demostraba que su decisión estaba basada en el programa de subvenciones y únicamente se hacían
referencias de paso a las importaciones potenciales.

4. EXPOSICION DE UNA TERCERA PARTE

4.1 En su exposición -en calidad de tercera parte- ante el Grupo Especial, la Comunidad Europea
dijo que en el artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones se establecía claramente el requisito de que
"la determinación de la existencia de daño debe comprender un examen objetivo, basado en pruebas
positivas, del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de esas importaciones en los
precios del mercado interno del país importador".1 Análogamente, el párrafo 2 del artículo 6 se refería
_______________

1Subrayado de la Comunidad Europea. La Comunidad dijo que su manifestación se basaba en
el párr. 1 del artículo 6 y en la nota de pie de pág. 17.
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explícitamente a las importaciones subvencionadas. Según la Comunidad, era obligatorio que en una
investigación de la existencia de daño con arreglo al artículo 6 del Acuerdo hubiera importaciones
subvencionadas y se realizara un examen de los efectos de estas importaciones subvencionadas para
demostrar su relación causal con el daño importante sufrido. Otros factores aparte de las importaciones
subvencionadas, como los efectos en los precios, podían considerarse únicamente después de haberse
examinado los factores obligatorios. En opinión de la Comunidad, el daño sufrido en este caso obedecía
a factores distintos de las importaciones de mercancías subvencionadas y el Canadá había formulado
su conclusión sobre la base de esos otros factores, sin considerar los factores obligatorios.

4.2 En respuesta, el Canadá dijo que estaba enteramente de acuerdo con la interpretación dada
por la Comunidad al Acuerdo, en el sentido de que debían existir importaciones subvencionadas y debía
establecerse una relación causal entre el daño importante sufrido y esas importaciones. Sin embargo,
no estaba de acuerdo con la opinión de la Comunidad de que en este caso el daño lo habían causado
factores distintos de las importaciones de mercancías subvencionadas y que la conclusión del Canadá
infringía el Acuerdo sobre Subvenciones. Arguyendo que las alegaciones de la Comunidad carecían
de fundamento, el Canadá dijo que su respuesta al Grupo Especial había demostrado que la posición
comunitaria no reflejaba los hechos del caso objeto de examen.

4.3 Refiriéndose a la manifestación de la Comunidad de que tras el examen de las importaciones
subvencionadas se sugería que las autoridades investigadoras examinaran los efectos de los precios,
el Canadá dijo que era lo que había hecho el CIT. "Examinó muy cuidadosamente los efectos en los
precios del programa de subvenciones de los Estados Unidos y concluyó que éste influía de manera
notable en el precio y en la oferta de maíz en los Estados Unidos y, a través de las importaciones,
en el precio del Canadá."

5. CONSTATACIONES

5.1 Introducción

5.1.1 El Grupo Especial observó que las cuestiones que le habían sido sometidas se derivaban
esencialmente de los siguientes hechos: en cumplimiento de la Ley de Medidas Especiales sobre la
Importación, el Gobierno del Canadá inició el 2 de julio de 1986 una investigación en materia de derechos
compensatorios con respecto a las importaciones de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos.
El 20 de marzo de 1987 el CIT dictó una determinación afirmativa en el sentido de que "la subvención
de las importaciones en el Canadá de maíz en grano ... ha causado, está causando y probablemente
causará un daño importante a la producción canadiense de productos similares".1

5.1.2 La determinación del CIT se basaba en las siguientes conclusiones: los mercados de maíz en
grano del Canadá y de los Estados Unidos estaban estrechamente integrados y existían pautas tradicionales
de comercio entre ambos países; la única medida en frontera que afectaba a las exportaciones destinadas
al Canadá era un arancel del 2 por ciento y, debido al carácter de los reglamentos fitosanitarios
canadienses y a los gastos de transporte, los Estados Unidos eran la única fuente viable de las
importaciones canadienses de maíz en grano y de ella procedían prácticamente todas las importaciones
realizadas en el Canadá durante el período considerado en la investigación del CIT (enero de 1984-junio
de 1986); el precio en los Estados Unidos y en el mercado mundial se basaba en el precio cotizado
en el mercado principal de Chicago, principal lonja cerealera en la que tenían lugar licitaciones y ofertas
de mercado abierto que determinaban los precios al contado y a plazo; la Ley de Seguridad Alimentaria

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 19.
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de los Estados Unidos, de 1985 (el "proyecto de Ley Agrícola de 1985") subvencionaba el maíz
producido en los Estados Unidos y hacía también bajar el precio mínimo del maíz en grano en el país;
dado el predominio mundial de los Estados Unidos como productores y exportadores de maíz en grano,
el descenso del precio estadounidense era en gran parte causa de la notable baja del precio internacional
del maíz en grano; los productores canadienses tenían que aceptar precios más bajos con el fin de
mantener sus ventas frente al bajo precio del maíz estadounidense; y el descenso del precio era de
tal magnitud que constituía un daño importante, ya lo soportaran directamente los agricultores en forma
de reducción de sus ingresos o indirectamente a través del aumento del costo de los programas
gubernamentales de apoyo.

5.1.3 La cuestión sometida al Grupo Especial era si la determinación de la existencia de daño formulada
por el CIT en su Conclusión con respecto al "Maíz en grano subvencionado originario o exportado
de los Estados Unidos de América" se basaba en un examen objetivo, conforme a las disposiciones
del artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones, a) del volumen de las importaciones subvencionadas
de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos y su efecto en los precios en el Canadá del producto
similar y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones en los productores canadienses del
producto similar.

5.1.4 Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la determinación del CIT
de la existencia de daño en el caso de las importaciones de maíz en grano procedentes de los
Estados Unidos era incompatible con las obligaciones que imponía al Canadá el artículo 6 del
Acuerdo sobre Subvenciones. Pidieron asimismo al Grupo Especial que limitara la investigación a
la cuestión enunciada en el párrafo anterior y que no considerara si los Estados Unidos habían
subvencionado la producción de maíz en grano, ni si esa subvención podía haber contribuido a un
descenso del precio del maíz en grano en el mercado mundial, ni siquiera si ese descenso del precio
en el mercado mundial constituía un daño para la producción canadiense en forma de depresión de
los precios del maíz en grano. LosEstados Unidos pidieron también al GrupoEspecial que recomendara
al Comité que pidiera al Canadá que pusiera su medida en conformidad con las obligaciones que le
imponía el Acuerdo sobre Subvenciones. El Canadá pidió a su vez al Grupo Especial que constatara
que la determinación de la existencia de daño formulada por el CIT era absolutamente compatible con
las prescripciones del artículo 6.

5.2 Compatibilidad de la determinación del CIT con las disposiciones del artículo 6

5.2.1 El Grupo Especial observó la pertinencia en este caso de las siguientes disposiciones del artículo 6
del Acuerdo sobre Subvenciones1:

"1. La determinación de la existencia de daño2 a los efectos del artículo VI del Acuerdo General
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones subvencionadas y su
efecto en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de los efectos
consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

_______________
1Se subrayan las partes de las disposiciones que el Grupo Especial consideró especialmente

pertinentes.
2"La determinación de la existencia de daño según los criterios expuestos en el presente artículo se

basará en pruebas positivas. Para determinar la existencia de una amenaza de daño, la autoridad
investigadora, al examinar los factores enumerados en el presente artículo, podrá tomar en cuenta las
pruebas relativas al carácter de la subvención de que se trate y sus probables efectos comerciales."
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2. Con respecto al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoridad investigadora
tendrá en cuenta si ha habido un aumento considerable de las mismas, en términos absolutos
o en relación con la producción o el consumo del signatario importador. Con respecto a los
efectos de las importaciones subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá
en cuenta si se ha puesto a las importaciones subvencionadas un precio considerablemente inferior
al de un producto similar del signatario importador, o bien si el efecto de tales importaciones
es hacer bajar de otro modo los precios de manera considerable o impedir en medida considerable
la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

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

4. Habrá de demostrarse que, por los efectos1 de la subvención, las importaciones
subvencionadas causan daño en el sentido del presente Acuerdo. Podrá haber otros factores2

que al mismo tiempo perjudiquen a la producción nacional y los daños causados por ellos no
se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas."

5.2.2 El Grupo Especial observó que el párrafo 1 del artículo 6 ordena que la determinación de la
existencia de daño se base en pruebas positivas y comprenda un examen objetivo a) del volumen de
las importaciones subvencionadas y su efecto en los precios del producto similar en el mercado interno
y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones subvencionadas en la producción nacional;
en el párrafo 2 del mismo artículo se expone en términos más específicos la manera de determinar
los efectos en volúmenes y precios de las importaciones subvencionadas; en el párrafo 3 se especifican
los factores que pueden ser pertinentes al examinar los efectos de las importaciones subvencionadas
en la producción nacional, añadiendo un factor en el caso de la agricultura, a saber, si ha habido un
aumento del costo de los programas gubernamentales de apoyo; y en el párrafo 4 se deja claro que
podrá haber "otros factores" que al mismo tiempo perjudiquen a la producción nacional y que los daños
causados por esos "otros factores" no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas. El
Grupo Especial decidió examinar estos elementos uno tras otro.

5.2.3 Como el Grupo Especial consideraba que los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 daban una
orientación más detallada sobre la interpretación y aplicación del párrafo 1 de dicho artículo, resultaba
apropiado iniciar su análisis de la decisión del CIT considerando si éste, de conformidad con el párrafo 2
_______________

1"Según se enuncian en los párrs. 2 y 3 del presente artículo."
2"Estos factores podrán ser, entre otros, el volumen y los precios de las importaciones no

subvencionadas del producto de que se trate, la contracción de la demanda o variaciones en la estructura
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la
competencia entre ellos, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y
la productividad de la producción nacional."
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del artículo 6, había examinado si había habido un aumento considerable de las importaciones de maíz
en grano subvencionado procedentes de los Estados Unidos, en términos absolutos o en relación con
la producción o el consumo del Canadá. A este respecto, el Grupo Especial observó que el CIT había
examinado brevemente la cuestión de las importaciones y había indicado que "ha habido en los últimos
años importaciones en el Canadá, aunque a niveles modestos".1 Los datos sobre las importaciones
de que disponía el CIT indicaban que las importaciones canadienses de maíz en grano habían disminuido
en el último año completo del período considerado en la investigación del CIT y también en las
campañas 1983/84 y 1985/86. Con excepción de un aumento en la campaña 1984/85, se había producido
una constante disminución de las importaciones desde la campaña 1980/81, en la que habían alcanzado
su punto máximo.2 El CIT había observado también que:

"no existen en este caso otros indicios de la existencia de daño normalmente considerados,
tales como el aumento de las importaciones y las pérdidas de ventas y empleo, ya que los
productores canadienses de maíz han aceptado precios más bajos con el fin de mantener sus
ventas frente a la afluencia potencial de maíz estadounidense a bajo precio."3 (subrayado añadido)

5.2.4 Si bien el CIT no halló pruebas de un aumento de las importaciones en este caso, el Grupo
Especial observó que hacía referencia a las "importaciones potenciales o probables" que se producirían
si los productores canadienses no respondieran con sus precios.3 El Grupo Especial recordó que el
Canadá, en las declaraciones hechas ante él, arguyó que esta referencia del CIT a "importaciones
potenciales o probables" constituía la base de su conclusión de que las importaciones subvencionadas
habían causado daño. Tras concluir que la subvención del maíz en grano estadounidense causaba un
daño importante a los productores canadienses de maíz, el CIT manifestaba en su Conclusión:

"Desde el momento en que las realidades económicas y comerciales del comercio internacional
imponen que o se acepta el precio o se pierde participación en el mercado, la mayoría ... está
convencida de que hay que adoptar la interpretación más amplia de "importaciones
subvencionadas", es decir, considerar debidamente las importaciones potenciales o probables
en la determinación de la existencia de daño importante. ... En el caso del maíz en grano,

ha habido en los últimos años importaciones en el Canadá, aunque a niveles modestos.
La cuestión no es, pues, si las importaciones han tenido lugar sino si hubieran aumentado
sustancialmente de no haber respondido los productores nacionales con sus precios al maíz
estadounidense subvencionado. Dada la apertura del mercado canadiense, es seguro que las
importaciones hubieran alcanzado niveles mucho más elevados."4 (subrayado añadido)

El Grupo Especial consideró que cualquier intento de cuantificar este concepto de importaciones
potenciales, tal como lo enunciaba el CIT, para determinar el volumen de las importaciones que hubieran
tenido lugar si los productores nacionales no hubieran respondido adecuadamente con sus precios, sería
una operación especulativa y podría tener muy amplias implicaciones respecto del recurso a los derechos
compensatorios.

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 16.
2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 20.
3Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 9.
4Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 16.
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5.2.5 Así pues, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el CIT no había considerado pruebas
positivas del nivel o la trayectoria de las importaciones subvencionadas en el Canadá del maíz en grano
procedente de los Estados Unidos1, como exigía el párrafo 2 del artículo 6.

5.2.6 El Grupo Especial examinó a continuación si, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6,
el CIT había examinado los efectos de las importaciones subvencionadas en los precios del mercado
interno. A este respecto, el Grupo Especial observó en primer lugar que el CIT no tenía información
alguna con respecto a los precios de importación reales ni había tratado de reunir estadísticas a tal efecto.2

El Grupo Especial observó asimismo que el CIT no había considerado prueba alguna de fijación de
precios considerablemente inferiores a los del mercado interno. Según recordaba el Grupo Especial,
gran parte de la opinión expuesta por el CITestaba dedicada al examen del descenso de los precios
del maíz en grano en el mercado mundial y de sus efectos en los productores canadienses. El CIT
llegaba a la conclusión de que

"los descensos de precios sufridos por los productores canadienses de maíz en grano son de
tal magnitud que constituyen un daño importante, ya lo soporten directamente los agricultores
en forma de reducción de sus ingresos o indirectamente a través del aumento del costo de los
programas gubernamentales de apoyo."3

Pasaba después el CIT a analizar la relación existente entre el proyecto de Ley Agrícola de los
Estados Unidos, de 1985, y ese descenso de los precios mundiales y llegaba a la conclusión de que

"el notable descenso del precio internacional del maíz es, en gran medida, consecuencia directa
de las disposiciones del proyecto de Ley Agrícola de 1985 ... Debido al carácter abierto del
mercado canadiense, esos precios más bajos repercuten en el Canadá, lo que produce sustanciales
efectos desfavorables en los productores canadienses ... Por estas razones, la mayoría ...
concluye que la subvención del maíz en grano estadounidense ha causado, ... está causando
... [y] continuará causando un daño importante a la producción canadiense de productos
similares."4

_______________
1ElGrupoEspecial observó que la opinión disidente del CIT contenía las siguientesmanifestaciones

sobre esta cuestión:

"El examen de los antecedentes revela que las importaciones procedentes de los Estados Unidos
han seguido una trayectoria descendente desde los primeros años del decenio de 1980. ... Unos años
el Canadá es exportador neto de maíz y otros es importador neto. En los últimos años el volumen
por uno u otro concepto es inferior al 10 por ciento de la producción. Más recientemente, las
exportaciones han sobrepasado las importaciones. ... Las conclusiones a que llego después de
examinadas las pruebas es que el Canadá es básicamente autosuficiente en maíz en grano, que no
constituye un objetivo de las exportaciones de los Estados Unidos, que las importaciones entran en
el Canadá por existir o percibirse su necesidad y no porque su precio sea ventajoso. ... La realidad
del comercio de maíz es que el mecanismo de fijación de los precios mundiales impide las exportaciones
a países autosuficientes en maíz, como el Canadá, salvo por circunstancias especiales de situación
geográfica o necesidad." Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, Opiniones Disidentes,
págs. 32 y 35.

2Véase el párr. 3.2.28 supra.
3Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 10.
4Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 14.
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El Grupo Especial observó, sin embargo, que, aun cuando el CIT equiparaba el descenso de los precios
del mercado mundial al descenso y depresión del precio del maíz en el mercado canadiense, no trataba
de establecer una relación entre las importaciones subvencionadas y ese descenso y depresión de los
precios en el mercado canadiense. No se aducía prueba positiva alguna sobre esta cuestión. Además,
más que tratar de averiguar datos sobre los precios de importación reales, el CIT consideraba

"que, en general, había que fijar para el maíz canadiense precios competitivos con relación
al costo de importación del maíz procedente de los Estados Unidos; de hecho, es el precio
del mercado principal de Chicago el que tienen en cuenta los compradores al decidir el precio
que ofrecerán por el maíz canadiense y los vendedores al decidir el precio que están dispuestos
a aceptar."1

Así pues, el CIT examinó los efectos del precio de Chicago para el maíz en grano en el precio canadiense
del producto similar, pero no examinó los efectos de las importaciones subvencionadas en el precio
canadiense. El CIT concluyó que los productores canadienses de maíz en grano no tenían prácticamente
más opción que igualar sus precios con el precio de los Estados Unidos (Chicago) o perder ventas,
pero llegó a esa conclusión sin considerar prueba positiva alguna de depresión de los precios o pérdidas
de ventas a causa de las importaciones subvencionadas. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó
que el CIT no había considerado los efectos en los precios de las importaciones subvencionadas, como
exigía el párrafo 2 del artículo 6.

5.2.7 El Grupo Especial examinó a continuación si la determinación del CIT estaba en conformidad
con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del artículo 6, que exigen el examen de los efectos
consiguientes de las importaciones subvencionadas en la producción nacional y una demostración de
que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas causan un daño importante
a la producción nacional. Los daños causados por otros factores no se habrán de atribuir a las
importaciones subvencionadas. Con respecto al párrafo 3 del artículo 6, el Grupo Especial observó
la siguiente manifestación del CIT:

"La cuestión esencial que hay que examinar es si la Ley de Seguridad Alimentaria de los
Estados Unidos, de 1985, que -como concluyó el Viceministro- subvenciona el maíz en grano
producido en los Estados Unidos, se aplica de forma tal que causa el descenso de los precios
en el Canadá a niveles que se juzgue revisten carácter grave. No existen en este caso otros
indicios de la existencia de daño normalmente considerados, tales como el aumento de las
importaciones y las pérdidas de ventas y empleo, ya que los productores canadienses de maíz
han aceptado precios más bajos con el fin de mantener sus ventas frente a la afluencia potencial
de maíz estadounidense a bajo precio."1 (subrayado añadido)

Así pues, el CIT no consideró los "indicios de la existencia de daño normalmente considerados" y
centró su atención en los efectos del descenso del precio del maíz en grano en el mercado mundial
en forma de baja de los precios del maíz en grano en el Canadá y de aumento del costo de los programas
gubernamentales de apoyo. El Grupo Especial recordó que el aumento del costo de los programas
gubernamentales de apoyo es un elemento adicional que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 6,
el país autor de la investigación podrá tomar en consideración cuando se trate de importaciones
subvencionadas de productos agropecuarios. Sin embargo, el Grupo Especial observó que la
consideración de este elemento adicional no justificaba la no consideración de los elementos obligatorios
enunciados en el párrafo 2 del artículo 6, es decir, los efectos en volúmenes y precios de las

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 9.
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importaciones subvencionadas. A este respecto, el CIT no había considerado las pruebas positivas
exigidas para demostrar que el aumento del costo de los programas gubernamentales de apoyo era
consecuencia de las importaciones subvencionadas. En lugar de ello, la conclusión del CIT con respecto
a ese aumento de costo se basaba en el descenso de los precios en el mercado mundial, que el CIT
atribuía -por lo menos en gran parte- al proyecto de Ley Agrícola de los Estados Unidos, de 1985.
Así pues, en opinión del Grupo Especial, en la determinación del CIT no se consideraban debidamente
las pruebas pertinentes de los efectos de las importaciones subvencionadas en la producción nacional,
como se disponía en los párrafos 3 y 4 del artículo 6.

5.2.8 Con respecto a las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6, el Grupo Especial observó que
el CIT reconocía la existencia de factores distintos de las importaciones subvencionadas que tenían
efectos en el precio del maíz en grano canadiense, pero no había hecho nada para asegurarse de que
los daños causados por esos otros factores no se atribuyeran a las importaciones subvencionadas. El
CIT hacía referencia a diversos factores que contribuían a la constitución de existencias de maíz en
grano en los Estados Unidos, la reducción de las exportaciones estadounidenses y el consiguiente descenso
del precio del mercado mundial. Entre los factores enumerados figuraban los siguientes:

"la recesión mundial; el creciente costo del producto estadounidense para los países
importadores; la creciente carga de la deuda exterior de muchos países en desarrollo, cuyo
servicio reducía supoder adquisitivo; el desarrollodevariedadesde maíz de mayor rendimiento
combinado con la mejora de la tecnología agrícola; y la prohibición estadounidense de las
exportaciones de cereales a la URSS con motivo de la invasión de Afganistán, que había hecho
que algunos países consideraran a los Estados Unidos como un abastecedor poco seguro. Por
unas razones u otras, muchos países han decidido adoptar la política de satisfacer una mayor
parte de sus necesidades con la producción local."1

El Grupo Especial observó que varios de los factores enumerados en la decisión del CIT eran similares
o idénticos a los mencionados en la nota de pie de página al párrafo 4 del artículo 6, a saber "la
contracción de la demanda o variaciones en la estructura del consumo, ... la evolución de la tecnología
y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la producción nacional". Sin embargo,
el CIT, en contra de las pruebas existentes en este caso, atribuyó el daño únicamente a la subvención
del maíz en grano estadounidense, por lo que no cumplió lo dispuesto expresamente en el párrafo 4
del artículo 6.

5.2.9 En opinión del Grupo Especial, las conclusiones del CIT de existencia de daño y causalidad
se basaban en gran parte en factores distintos de las importaciones subvencionadas: en particular, en
el factor del notable descenso de los precios del mercado mundial resultante en gran parte de la
subvención otorgada por los Estados Unidos en virtud del proyecto de Ley Agrícola de 1985.2

Evidentemente, si se produce un importante descenso general de los precios del maíz en grano en el
mercado mundial, ello afectará a los productores canadienses. Les afectará incluso si el Canadá no
importa maíz en grano de los Estados Unidos, incluso si lo importa de terceros países, incluso si es
absolutamente autosuficiente en maíz en grano, o en realidad, incluso si es exportador neto de maíz
en grano o, como ocurrió en algunas campañas durante el período considerado en la investigación del
CIT. En cada caso, el precio canadiense del maíz se vería directamente afectado -de manera importante-
por el descenso de los precios mundiales. Así pues, la depresión de los precios sufrida por el mercado
canadiense se hubiera producido en todos esos casos y la imposición de derechos compensatorios sería
contraria al párrafo 4 del artículo 6, en el que se estipula que los efectos de depresión o contención
de los precios causados por otros factores no habrán de atribuirse a las importaciones subvencionadas.

_______________
1Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, págs. 11 y 12.
2Conclusión del Tribunal Canadiense de Importaciones, pág. 14.
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Desde el momento en que el CIT no había demostrado que las importaciones subvencionadas procedentes
de los Estados Unidos fueran la causa del descenso de los precios sufrido en el Canadá, el Grupo Especial
concluyó que la determinación del CIT era incompatible con las prescripciones del artículo 6 del Acuerdo
sobre Subvenciones.

5.2.10 El Grupo Especial consideró que el propósito de los derechos compensatorios es permitir a
los signatarios contrarrestar el daño resultante de importaciones subvencionadas, no de un descenso
general de los precios en el mercado mundial. Cuando se produce un descenso general de los precios
mundiales, lo único que normalmente resulta eficaz para elevar el precio interno es un arancel de
importación de aplicación general y no un derecho compensatorio aplicable a las importaciones
procedentes de un determinado país. El hecho de que en el presente caso el derecho compensatorio
pueda haber tenido una eficacia parcial en la subida del precio del maíz en grano en el Canadá, cuya
única fuente viable de importaciones son los Estados Unidos dada la existencia de reglamentos
fitosanitarios que impiden en la práctica todas las demás importaciones, no exime al Canadá del deber
de formular una determinación de daño conforme al artículo 6, es decir, de demostrar que las
importaciones subvencionadas son la causa del daño importante sufrido. El Grupo Especial reconoció
ciertamente que un descenso general de los precios del mercado mundial resultante de una subvención
extranjera puede causar graves problemas a los productores nacionales y que así puede haber ocurrido
en el presente caso. A este respecto, el Grupo Especial recordó que en el Acuerdo sobre Subvenciones
se tienen en cuenta las situaciones en que las subvenciones puedan causar un daño que no pueda
remediarse mediante derechos compensatorios y prevé el procedimiento para hacer frente a esas
situaciones en el párrafo 4 del artículo 13.

6. CONCLUSIONES

6.1 El Grupo Especial concluye que la determinación de la existencia de daño formulada por el
CIT con respecto al "Maíz en grano subvencionado originario o exportado de los Estados Unidos de
América" no es compatible con las prescripciones del artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones, por
no haber establecido el CIT, sobre la base de pruebas positivas en relación con las importaciones
subvencionadas de maíz en grano procedentes de los Estados Unidos, que el daño importante sufrido
por los productores canadienses de maíz en grano fue causado por esas importaciones.

6.2 El Grupo Especial recomienda que el Comité pida al Canadá que ponga su medida en materia
de derechos compensatorios en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre
Subvenciones.




