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1. INTRODUCCION

1.1 El 7 de agosto de 1990 el Brasil pidió la celebración de consultas con losEstados Unidos al amparo
del párrafo 1 del artículo XXIII en relación con la presunta denegación por este último país del trato
de nación más favorecida, prescrito por el artículo primero, al dar cumplimiento de sus obligaciones
dimanantes del artículo VI con respecto a la orden estadounidense de establecimiento de derechos
compensatorios sobre el calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil.1 Esas consultas tuvieron
lugar el 30 de octubre de 1990, pero en ellas no se llegó a una solución mutuamente satisfactoria de
la cuestión. El 28 de febrero de 1991 el Brasil pidió a las PARTES CONTRATANTES que de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII establecieran un grupo especial encargado
de examinar este asunto.2 En su reunión de 24 de abril de 1991 el Consejo acordó establecerlo y autorizó
a su Presidente a designar al Presidente y a los miembros del Grupo Especial en consulta con las partes
interesadas.3 El Consejo acordó además que el mandato del mismo sería, a menos que las partes en
la diferencia acordaran otro dentro de un plazo de 20 días según lo estipulado en la Decisión de 12
de abril de 19894, el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, el asunto sometido
a las PARTES CONTRATANTES por el Brasil en el documento DS18/2 y formular conclusiones
que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver sobre la
cuestión, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII."

Chile, Colombia y la India se reservaron el derecho de ser oídos por el Grupo Especial y de presentar
a éste comunicaciones por escrito.5

1.2 El 3 de junio de 1991 el Presidente del Consejo anunció que la composición del Grupo Especial
era la siguiente:

Presidente: Sr. Peter Lai
Miembros: Sr. Meinhard Hilf

Sr. János Nyerges

Y anunció al mismo tiempo que, dado que las partes en la diferencia no habían acordado otro mandato,
era de aplicación el mandato uniforme antes citado.6

________________
1DS18/1
2DS18/2
3C/M/249, pág. 29; DS18/3
4Mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT, Decisión de 12

de abril de 1989, IBDD, 36S/66 y 69, punto F, apartado b), párrafo 1.
5C/M/248, págs. 10 a 18; C/M/249, págs. 26 a 29
6DS18/3
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1.3 El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 17 y 18 de septiembre y 29
de octubre de 1991. La India hizo una exposición oral al Grupo Especial el 18 de septiembre de 1991
y le presentó además, en esa misma fecha, sus opiniones por escrito. El Grupo Especial sometió sus
conclusiones a las partes en la diferencia el 13 de diciembre de 1991.

2. ELEMENTOS DE HECHO

Grupo Especial anterior establecido al amparo del Acuerdo sobre Subvenciones

2.1 En 1988-89 se sometió a un Grupo Especial, establecido al amparo del Acuerdo relativo a la
interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII (denominado en adelante "Acuerdo sobre
Subvenciones") del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, una diferencia entre
el Brasil y los Estados Unidos que guardaba relación con la actual y se refería a la misma orden de
establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado, distinto del de caucho, de procedencia
brasileña.7 El Brasil sostuvo en ese Grupo Especial que, según lo prescrito por el Acuerdo sobre
Subvenciones, la percepción de derechos compensatorios sobre dicho calzado quedaba excluida, en
ausencia de una determinación de la existencia de daño, a partir de la fecha de entrada en vigor para
los Estados Unidos de su obligación de proceder a tal determinación. El Brasil adujo además que había
discriminación contra él por los Estados Unidos en la medida en que éstos daban cumplimiento de
la obligación dimanante del artículoVI únicamente con efecto a partir de la fecha de la solicitud brasileña
de examen de la existencia de daño y no de la fecha en que surgió para ellos la obligación de prueba
de la existencia de daño según dicho artículo. El punto de vista de los Estados Unidos fue que la medida
por la que retrotraían el efecto de su determinación de la existencia de daño a la fecha de la solicitud
brasileña estaba en conformidad con las obligaciones estadounidenses dimanantes del Acuerdo sobre
Subvenciones.

2.2 El mencionado Grupo Especial llegó a la conclusión de que el Acuerdo sobre Subvenciones no
exigía que la determinación de la existencia de daño surtiera efecto antes de la fecha de la solicitud
de determinación de la misma si se trataba de una solicitud que habría podido presentarse en la fecha
de entrada en vigor de la obligación dimanante del artículo VI. Llegó asimismo a la conclusión de
que el procedimiento estipulado en el artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales, de 1979,
constituía un método aceptable para el cumplimiento por los Estados Unidos de sus obligaciones a tal
respecto. Concretamente, ahí constaba que:

"En términos generales, el Grupo Especial estimó que la obligación de todo signatario del Código
en cuanto a la determinación de la existencia de daño con respecto a decisiones preexistentes
de establecimiento de derechos compensatorios queda satisfecha siempre que el signatario sujeto
a tal decisión tenga derecho a un examen de la existencia de tal daño después de la entrada en
vigor, a través del Código, de las obligaciones dimanantes del párrafo 6 a) del artículo VI."8

El citado Grupo Especial no abordó expresamente, a efectos de su decisión, la aseveración del Brasil
de que el procedimiento estadounidense aplicado al calzado brasileño distinto del de caucho comportaba
discriminación contra dicho país. El informe de ese Grupo Especial había sido reiteradamente tratado
en el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, pero no se había adoptado hasta la fecha.

_______________
7El informe del Grupo Especial, titulado "Estados Unidos - Derechos compensatorios aplicados

a las importaciones de calzado distinto del de caucho procedente del Brasil", se distribuyó al Comité
de Subvenciones y Medidas Compensatorias, con la signatura SCM/94, el 4 de octubre de 1989.

8SCM/94, párr. 4.6
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2.3 En el curso del debate del Consejo que precedió al establecimiento del actual Grupo Especial,
el Brasil precisó que no se proponía reabrir la controversia respecto de las cuestiones ya tratadas por
el Grupo Especial establecido al amparo del Acuerdo sobre Subvenciones.

Antecedentes del presente caso

2.4 Había tres leyes estadounidenses diferentes en las que figuraban disposiciones en materia de
derechoscompensatorios que resultaban pertinentes para el presente caso, a saber: 1) las del artículo 303
de la Ley Arancelaria de 1930; 2) las del artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974; y
3) las de los artículos 701 y 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979.

2.5 El artículo 303 de la Ley Arancelaria de 19309 preveía el establecimiento de derechos
compensatorios sobre las importaciones subvencionadas de productos sujetos a derechos, pero no exigía
la determinación de la existencia de daño como condición previa para la percepción de los derechos
compensatorios impuestos a las importaciones subvencionadas. El pasaje pertinente de ese artículo
estipulaba lo siguiente:

"... siempre que un país ... pague u otorgue directa o indirectamente una prima o subvención
por concepto de fabricación, producción o exportación de un artículo o mercancía fabricados
o producidos en ese país ... y se trate de un artículo o mercancía sujeto a derechos según las
disposiciones de la presente Ley, se percibirá y pagará en todos los casos, en el momento de
la importación de dicho artículo o mercancía en los Estados Unidos, además de los otros derechos
que se impongan en virtud de la presente Ley, un derecho adicional igual a la cuantía neta de
las mencionadas prima o subvención, cualquiera que sea el modo en que éstas se paguen u
otorguen. El Secretario del Tesoro procederá periódicamente a constatar y determinar, o estimar,
la cuantía neta de cada una de esas primas o subvenciones, y dará a conocer la cuantía neta por
él determinada o estimada." (subrayado añadido)

2.6 Esa Ley, que estaba ya en vigor cuando los Estados Unidos se adhirieron en 1947 al Acuerdo
General, resultaba incompatible con lo dispuesto en el párrafo 6 a) del artículo VI, que prohibía la
percepción de derechos compensatorios si no se había determinado la existencia de perjuicio. Sin
embargo, el artículo 303 quedó abarcado por la cláusula del párrafo 1 b) del Protocolo de Aplicación
Provisional del Acuerdo General relativa a la "legislación vigente", que prescribía que las partes contra-
tantes del GATT aplicarían la Parte II de dicho Acuerdo (en la que figuraba el artículo VI) "en toda
la medida que sea compatible con la legislación vigente". El artículo 303 seguía actualmente en vigor
y regía las importaciones de productos sujetos a derechos procedentes de todos los países no signatarios
del Acuerdo sobre Subvenciones.

2.7 La orden de establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado brasileño distinto del
de caucho se dictó en 1974 al amparo del artículo 303 antes citado, sin que mediara por tanto prueba
de la existencia de daño.

2.8 El artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 197410, promulgada por los Estados Unidos
ese año, modificó la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios al hacerlos
también extensivos a las importaciones de productos exentos de derechos. Los Estados Unidos reco-
nocieron que se trataba de una disposición no abarcada por el Protocolo de Aplicación Provisional

_______________
919 U.S.C., art. 1303
1019 U.S.C., art. 1303, apartado a), punto 2)
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por cuanto no estaba vigente el año 1947. En ella se preveía por tanto que el establecimiento de derechos
compensatorios sobre las importaciones de productos exentos de derechos procedentes de una parte
contratante del GATT había de ir precedido de la prueba de la existencia de daño.

2.9 El pasaje pertinente del artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 estipulaba lo
siguiente:

"a) 2) En el caso de cualquier artículo o mercancía importados que estén exentos de derechos,
sólo podrán imponerse derechos en virtud del presente artículo cuando la Comisión haya formulado
una determinación afirmativa según lo dispuesto en el punto 1 del apartado b) infra ...

b) Determinación de la existencia de daño en el caso de las mercancías exentas de derechos-
Suspensión de la liquidación.-- 1.- Siempre que el Secretario formule una determinación definitiva
en virtud del apartado a) supra en el sentido de que se paga u otorga una prima o subvención
con respecto a cualquier artículo o mercancía exento de derechos y se precisa una determinación
de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de dicho apartado, el Secretario
deberá--

A) informar de ello a la Comisión, la cual determinará, dentro de los tres meses siguientes,
tras realizar la investigación que considere necesaria, si una rama de producción en los
Estados Unidos sufre o es probable que sufra un daño importante o no puede crearse en
razón de la importación de ese artículo o mercancía en los Estados Unidos; y la Comisión
notificará al Secretario la determinación que adopte;
...

c) Aplicación de una determinación afirmativa.-- La determinación afirmativa que formule
el Secretario en virtud del apartado a) supra con respecto a cualesquiera artículos o mercancías
importados se aplicará a los que hayan entrado al país ... en la fecha o después de la fecha de
publicación de la misma en el Registro Federal. En caso de que se trate de artículos o mercancías
importados que están exentos de derechos, y de que las obligaciones internacionales contraídas
por los Estados Unidos prescriban la constatación de la existencia de daño, la cláusula precedente
sólo regirá si la Comisión ha formulado una determinación afirmativa de la existencia de daño
con arreglo al punto 1 del apartado b) supra."

2.10 El artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 se aplicaba a las importaciones de
productos exentos de derechos procedentes de todas las partes contratantes del GATT no signatarias
del Acuerdo sobre Subvenciones.

2.11 El artículo 701 de la Ley deAcuerdos Comerciales de 197911, promulgada por losEstadosUnidos
ese año preveía la prueba de la existencia de daño como condición previa al establecimiento de derechos
compensatorios sobre los productos sujetos a derechos así como sobre los exentos de derechos que
se importasen de países signatarios del Acuerdo sobre Subvenciones. El artículo 104 de dicha Ley12

______________
1119 U.S.C., art. 1671
1219 U.S.C., art. 1671
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preveía por su parte un mecanismo especial de transición para el examen de la existencia de daño
aplicable a todas las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios dictadas con anterioridad
al 1º de enero de 1980 en virtud del artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930, esto es, sin que mediara
por tanto prueba de la existencia de daño. Fue de conformidad con esta disposición que los Estados
Unidos examinaron la orden preexistente que establecía un derecho compensatorio sobre el calzado,
distinto del de caucho, procedente del Brasil.

2.12 El pasaje pertinente del artículo 701 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 estipulaba lo
siguiente:

"a) Norma de aplicación general.-- en caso de que--

1) la autoridad administradora determine que-- A) un país sujeto al Acuerdo ... otorga
directa o indirectamente, una subvención por concepto de fabricación, producción o
exportación de una clase o tipo de mercancía importada en los Estados Unidos, y

2) la Comisión determine que:
A) una rama de producción de los Estados Unidos--

i) sufre un daño importante, o
ii) está amenazada de un daño importante, o

B) la creación de una rama de producción en los Estados Unidos se retrasa
sensiblemente,

en razón de las importaciones de esa mercancía, se impondrá a ésta, además de cualesquiera
otros derechos establecidos, un derecho compensatorio, igual a la cuantía neta de la
subvención."

2.13 El pasaje pertinente del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 estipulaba lo
siguiente:

"b) Otras órdenes de establecimiento de derechos compensatorios.--

1) Examen por la Comisión previa solicitud.-- En el caso de una orden de establecimiento
de derechos compensatorios dictada al amparo del artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930--

A) que no sea una orden de establecimiento de derechos compensatorios a la que se aplique
el apartado a) supra [sobre órdenes de establecimiento de derechos compensatorios
suspendidas],
B) que se aplique a mercancías que sean producto de un país sujeto al Acuerdo, y
C) que esté en vigor el 1º de enero de 1980, ...

la Comisión, previa solicitud del gobierno de ese país o de exportadores que representen una
parte significativa de las exportaciones a los Estados Unidos de las mercancías en cuestión,
presentada en el plazo de tres años contados a partir de la fecha efectiva prevista en el Título VII
de la Ley Arancelaria de 1930, formulará una determinación en virtud del punto 2 infra.

2) Determinación formulada por la Comisión.-- En todo caso descrito en el punto 1 supra
con respecto al cual se reciba una solicitud de examen, la Comisión iniciará una investigación
para determinar si--
A) una rama de producción de los Estados Unidos--

i) sufriría un daño importante, o
ii) estaría amenazada de un daño importante, o
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B) la creación de una rama de producción en los Estados Unidos se retrasaría sensiblemente,
en razón de las importaciones de las mercancías abarcadas por la orden de
establecimiento de derechos compensatorios, en caso de que ésta se revocara.

3) Suspensión de la liquidación13; plazo para la investigación.-- Siempre que la Comisión
reciba una solicitud presentada al amparo del punto 1 supra, lo notificará sin dilación a la autoridad
administradora y ésta suspenderá la liquidación de las entradas de las mercancías en cuestión efectuadas
a partir de la fecha de recepción de la notificación de la Comisión o después de esa fecha ... y procederá
al cobro de derechos compensatorios estimados hasta que la Comisión formule su determinación. La
Comisión formulará su determinación en toda investigación realizada al amparo del presente párrafo
a más tardar tres años después de la fecha de iniciación de la misma.

4) Efecto de la determinación.-- ...
B) Determinación negativa.-- La autoridad administradora, cuando reciba la notificación
de una determinación negativa formulada por la Comisión en virtud del punto 2 supra,
revocará la orden de establecimiento de derechos compensatorios en vigor, publicará un
aviso de revocación de la misma en el Registro Federal y reembolsará, sin efectuar ningún
pago de intereses, todos los derechos compensatorios estimados que se hubiesen recaudado
durante el período de suspensión de la liquidación." (subrayado añadido)

2.14 El 1º de enero de 1980 el Acuerdo sobre Subvenciones entró en vigor tanto para el Brasil como
para los Estados Unidos. De conformidad con dicho Acuerdo, la obligación de los Estados Unidos
de proceder a la determinación de la existencia de daño abarcaba las nuevas determinaciones en materia
de derechos compensatorios al tiempo que las órdenes preexistentes de establecimiento de derechos
compensatorios, entre ellas la deestablecimiento deun derechocompensatorio sobre el calzado brasileño
distinto del de caucho.

2.15 Por carta de fecha 23 de octubre de 1981, el Brasil solicitó que se realizara un examen de la
existencia de daño, en el caso de la ordende establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado
distinto del de caucho dictada en 1974, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 104
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. El 28 de octubre de 1981 la Comisión de Comercio
Internacional de los Estados Unidos (denominada en adelante "la Comisión") notificó dicha solicitud
al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En ese momento no se ordenó la suspensión
de la liquidación porque los Estados Unidos ya la habían ordenado el 4 de enero de 1980 con respecto
a todas las entradas de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil.14 Esa suspensión anterior
seguía en vigor. Como se explicó posteriormente en el aviso de revocación, "al recibir la notificación
de la Comisión el Departamento de Comercio no tuvo necesidad de suspender, en virtud del [apartado
b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1974], la liquidación de las entradas de la
mercancía, por cuanto seguían vigentes las anteriores suspensiones".15

______________
13Por "suspensión de la liquidación" se entiende, en la práctica estadounidense, que el cálculo

y la liquidación definitiva del total de los derechos de aduana adeudados por cada entrada (o envío)
de un producto no se hacen en el momento de la entrada, sino en fecha posterior. Entretanto, el producto
en cuestión se despacha para su entrega o venta ulterior.

1445 Registro Federal 1013
1548 Registro Federal 28310
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2.16 La Comisión concluyó su examen de la existencia de daño en mayo de 1983, y el 24 de ese mes
formuló una determinación negativa a ese respecto.16 En consecuencia, por decisión publicada el 21 de
junio de 198317, el Departamento de Comercio revocó, esa orden de establecimiento de derechos
compensatorios con respecto a toda mercancía que hubiera entrado, o hubiera sido retirada del depósito
para consumo, a partir del 29 de octubre de 1981 inclusive, es decir, de la fecha en que recibió la
notificación de la solicitud de determinación de la existencia de daño. El Departamento de Comercio
dio además a las autoridades aduaneras la instrucción de reembolsar los derechos compensatorios
estimados que se hubiesen percibido en relación con esas entradas. La decisión de la Comisión y la
revocación por el Departamento de Comercio no se hicieron extensivas a las entradas de esas mercancías
efectuadas con anterioridad al 28 de octubre de 1981 inclusive.

2.17 En el mismo período en que tuvo lugar el examen de la existencia de daño en relación con el
calzado distinto del de caucho procedente del Brasil, los Estados Unidos llevaron también a cabo ese
tipo de examen al amparo del apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979
con respecto a las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado distinto
del de caucho procedente de España y la India. En los tres casos, las determinaciones fueron negativas
y la revocación de las respectivasórdenes deestablecimientodederechos compensatorios se hizoefectiva
en las fechas en que se habían solicitado las investigaciones a efectos del examen. Los Estados Unidos
recibieron 38 solicitudes de examen de la existencia de daño al amparo del apartado b) del artículo 104
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979.

2.18 También durante el decenio de 1980, de conformidad con el artículo 331 de la Ley de Comercio
Exterior de 1974, los Estados Unidos revocaron las órdenes preexistentes de establecimiento de derechos
compensatorios sobre productos sujetos a derechos que pasaron a la categoría de productos exentos
de derechos, por ejemplo los artículos de cierre o sujeción procedentes de la India, que quedaron exentos
de derechos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos, y el
alambrón de acero procedente de Trinidad y Tabago, que pasó a quedar exento de derechos como
consecuencia de la promulgación por los Estados Unidos de la Ley de Recuperación Económica de
la Cuenca del Caribe. En ambos casos la revocación de la respectiva orden se hizo efectiva en la fecha
en que dichos productos quedaron exentos de derechos y reunieron por ende las condiciones requeridas
para proceder a la determinación de la existencia de daño en conformidad con el artículo VI.

2.19 Los Estados Unidos aplicaron un procedimiento similar al amparo del artículo 331 de la Ley
de Comercio Exterior de 1974, cuando México se adhirió al Acuerdo General, a las órdenes preexistentes
deestablecimientodederechoscompensatorios sobredosproductos exentosdederechos, la cal industrial
y el vidrio para ventanillas de automóvil. En el momento en que se dictaron las órdenes originales
a ese respecto, México no era parte contratante y, en consecuencia, no se pudo beneficiar de la prueba
de la existencia de daño. A raíz de su adhesión y de la solicitud del Representante de los Estados Unidos
para las Cuestiones Comerciales Internacionales de que se realizaran exámenes de la existencia de daño,
los Estados Unidos, a la vista de las determinaciones negativas a que se llegó en esos casos, revocaron
las órdenes correspondientes con efecto a partir de la fecha en que se hizo efectiva para ellos, respecto
de México, la obligación dimanante del artículo VI, esto es, a partir de la fecha de la adhesión de
México.

_______________
1648 Registro Federal 24796
1748 Registro Federal 28310
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3. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

3.1 En las primeras comunicaciones que presentaron al Grupo Especial y durante la primera reunión
de éste, hubo desacuerdo entre el Brasil y los Estados Unidos sobre el alcance del procedimiento.

Argumentos de las partes

3.2 Concretamente, el Brasil planteó al Grupo Especial argumentos en cuanto a la aplicación de las
leyes estadounidenses sobre derechos compensatorios en el marco del artículo X y en cuanto a la
anulación y el menoscabo sin infracción de disposiciones en el marco de los apartados b) y c) del
párrafo 1 del artículo XXIII. A juicio del Brasil, si bien la cuestión fundamental sometida al Grupo
Especial era la del principio de no discriminación enunciado en el párrafo 1 del artículo primero, ese
principio informaba el Acuerdo General en su totalidad y el examen de su argumentación fundada en
el artículo X y en los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII caía claramente dentro del
ámbito del mandato uniforme del Grupo Especial.

3.3 Los Estados Unidos objetaron el punto de vista del Brasil, aduciendo que éste no había planteado
esas cuestiones ni en las consultas ni en su petición de establecimiento de un grupo especial, por lo
que quedaban excluidas del mandato del Grupo. Dichas cuestiones, que de hecho constituían nuevos
fundamentos para la reclamación, habrían debido plantearse, por razones mínimas de equidad, tanto
en las consultas como en la petición de establecimiento de un grupo especial, en tanto que el Brasil
las planteaba por primera vez en su primera comunicación al Grupo Especial, esto es, al margen del
mandato. Los Estados Unidos no habían tratado esas cuestiones de fondo en su comunicación al Grupo
Especial y le pedían que resolviera sobre tal cuestión.

4. PRINCIPALES ARGUMENTOS

Constataciones solicitadas por las partes

4.1 El Brasil pidió al Grupo Especial que constatara que, por lo que se refería a la orden de
establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado brasileño distinto del de caucho dictada
por los Estados Unidos, éstos habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones dimanantes
del párrafo 1 del artículo primero al concederle un trato menos favorable que a otras partes contratantes
en el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del artículo VI. Más concretamente, el Brasil pidió
al Grupo Especial que constatara que los Estados Unidos, al retrotraer el efecto de su determinación
negativa de la existencia de daño solamente a la fecha de la solicitud de dicha determinación presentada
por el Brasil (el 29 de octubre de 1981) y no a la fecha en que entró en vigor para ellos la obligación
de formular una determinación sobre la existencia de daño (el 1º de enero de 1980), habían actuado
de manera incompatible con sus obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo primero. El Brasil
no pidió al Grupo Especial que hiciera una recomendación específica a las PARTES CONTRATANTES.

4.2 Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la medida por ellos adoptada
al dar cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del artículo VI con respecto a la revocación de
una orden de establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado distinto del de caucho
procedente del Brasil era plenamente compatible con su obligación en materia de trato de nación más
favorecida según el párrafo 1 del artículo primero.
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Argumentos relativos al párrafo 1 del artículo primero

Aplicación simultánea de diferentes leyes sobre derechos compensatorios

4.3 El Brasil señaló que no sostenía que las tres leyes diferentes de los Estados Unidos sobre derechos
compensatorios por las que ese país daba cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del artículo VI
violasen por separado elpárrafo 1 del artículo primero, ni tampocoque el mantenimientopor losEstados
Unidos de tres leyes diferentes sobre derechos compensatorios fuese necesariamente incompatible con
el Acuerdo General. Los Estados Unidos eran muy libres de tener cuantas leyes sobre derechos
compensatorios desearan, siempre que cada una de ellas fuera compatible con las obligaciones por
ellos contraídas en virtud de los artículos primero y VI del Acuerdo General. Lo que afirmaba era
que, en el caso del calzado distinto del de caucho, la manera particular en que los Estados Unidos
aplicaban simultáneamente sus diferentes leyes sobre derechos compensatorios comportaba discriminación
contra el Brasil, en violación de la cláusula de la nación más favorecida contenida en el párrafo 1 del
artículo primero.

4.4 Más específicamente, el Brasil adujo que, pese a que la prescripción del artículo VI sobre
determinación de la existencia de perjuicio era aplicable por igual a todas las partes contratantes y debía
aplicarse a éstas de la misma manera, los Estados Unidos no la habían aplicado de esa manera. En
el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del artículo VI ese país daba a las importaciones
procedentes del Brasil un trato menos favorable que a las procedentes de otras partes contratantes -
en concreto: a las de artículos de cierre o sujeción de la India, a las de alambrón de acero de Trinidad
y Tabago y a las de cal industrial y de vidrio para ventanillas de automóviles de México- y, por
consiguiente, le denegaban las ventajas incondicionales garantizadas por el párrafo 1 del artículo primero.
En el caso del calzado distinto del de caucho procedente del Brasil, los EstadosUnidos habían retrotraído
el efecto de su determinación negativa de la existencia de daño a la fecha de la solicitud brasileña de
examen de la existencia de daño, mientras que, en los casos de la India, Trinidad y Tabago y México,
habían retrotraído el efecto de las respectivas determinaciones negativas de la existencia de daño a la
fecha en que entraron en vigor sus obligaciones dimanantes del artículo VI, con prescindencia de la
fecha de la solicitud de examen de la existencia de daño y del solicitante.

4.5 El Brasil señaló que, además de comportar violación de un principio fundamental del Acuerdo
General, la denegación del trato incondicional de nación más favorecida tenía en este caso particular
repercusiones prácticas, las de un litigio en los Estados Unidos en el que había en juego más de
100 millones de dólares EE.UU. por concepto de derechos compensatorios percibidos sobre las
importaciones estadounidenses de calzado brasileño.

4.6 El Brasil alegó que la decisión del Grupo Especial sobre "subsidios familiares belgas"18 era
particularmente pertinente para el caso actualmente debatido en cuanto al alcance y la aplicabilidad
del párrafo 1 del artículo primero. En ese caso, Bélgica había impuesto una carga sobre los productos
extranjeros adquiridos por organismos públicos que procedieran de países carentes de sistemas de
subsidios familiares conformes con la normativa belga. Noruega y Dinamarca presentaron una
reclamación fundándose en que ello entrañaba una discriminación contra sus productos, en violación
del artículo primero, porque Bélgica había exceptuado de esa carga a productos originarios de varios
otros países. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que "la legislación belga sobre subsidios fami-
liares no sólo era incompatible con las disposiciones del artículo primero ..., sino se basaba además
en un concepto difícilmente conciliable con el espíritu del Acuerdo General ...". A juicio del Brasil,
lo importante desde el punto de vista de la diferencia actualmente examinada era que lo debatido en
el caso de los "subsidios familiares belgas" fuese el método discriminatorio de imposición de cargas
_______________

18Informe del Grupo Especial sobre "subsidios familiares belgas", adoptado el 7 de noviembre
de 1952, IBDD, 1S/59.



- 10 -- 10 -

y no la cuantía concreta de las aplicadas a determinados productos. Era el sistema aplicado por Bélgica
a los productos de diferentes países lo que resultaba discriminatorio e incompatible con el párrafo 1
del artículo primero. Para el Brasil, la conclusión adoptada por las PARTES CONTRATANTES en
el caso de los subsidios familiares belgas regía igualmente para el presente caso en que los Estados
Unidos le aplicaban un procedimiento menos favorable que a otras partes contratantes al dar cumplimiento
de sus obligaciones dimanantes del artículo VI.

4.7 El Brasil remitió al Grupo Especial a dos decisiones interpretativas adoptadas en 1948 por el
Presidente de las PARTES CONTRATANTES19, que, según ese país, confirmaban el alcance amplio
del artículo primero. En la primera, el Presidente declaró que la expresión "cargas de cualquier clase",
contenida en el párrafo 1 de dicho artículo, abarcaba los gravámenes consulares y que la imposición
de una carga del 5 por ciento a ciertos países y del 2 por ciento en cambio a otros constituía una violación
del artículo primero, independientemente de los productos concretos en cuestión. En la segunda, el
Presidentedeclaró que el principio de lanación más favorecida enunciado enel artículo primero abarcaba
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido con respecto a los impuestos internos, también
en ese caso independientemente de los productos concretos en cuestión.

4.8 El Brasil remitió asimismo al Grupo Especial a la nota del Director General, de 196820, la cual,
según ese país, reconocía y condenaba las posibilidades de discriminación existentes en la esfera no
arancelaria. El Director General manifestó en ella lo siguiente:

"A mi entender, las expresiones del artículo primero -"los métodos de exacción de tales
derechos y cargas" y "todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones"- abarcan
muchos de los asuntos de que trata el Código Antidumping, como las investigaciones destinadas
a determinar el valor normal o el daño y el establecimiento de derechos antidumping. De hecho,
el principio de no discriminación en el establecimiento de derechos antidumping sobre las
importaciones de diferentes orígenes está inscrito en el propio Código, esto es, en el apartado
b) del artículo 8. Además, la aplicación por una parte contratante de un conjunto de reglas
mejoradas sobre interpretación y aplicación de un artículo del Acuerdo General únicamente a
su comercio con las partes contratantes que se hayan comprometido a aplicar esas mismas reglas
introduciría un elemento condicional en las obligaciones relativas al trato de nación más favorecida,
las cuales, en virtud del artículo primero del Acuerdo General, son a todas luces incondicionales."

En opinión del Brasil, los principios enunciados en la nota antes citada abarcaban los elementos
del artículoVI relativos a derechos compensatorios tanto como los elementos de éste relativos a derechos
antidumping.

Productos similares

4.9 Los Estados Unidos respondieron que la obligación esencial del artículo primero era la concesión
del trato de nación más favorecida con respecto a los "productos similares". En concreto, ese artículo
estipulaba explícitamente que cualquier ventaja concedida a un producto originario de una parte
contratante o destinado a ella se debía conceder inmediata e incondicionalmente a todo producto similar
originario de todas las demás partes contratantes o a ellas destinado. En opinión de los Estados Unidos,
la argumentación del Brasil exigiría una interpretación del artículo primero en la que se prescindiera
_______________

19"La expresión "cargas de cualquier clase", contenida en el párrafo 1 del artículo primero, en
relación con los gravámenes consulares", decisión interpretativa del Presidente, de 24 de agosto de 1948,
IBDD, II/12; y "Aplicación del párrafo 1 del artículo primero a los descuentos sobre impuestos
internos", decisión interpretativa del Presidente, de 24 de agosto de 1948, IBDD, II/12.

20Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI; nota del Director General, documento L/3149
(29 de noviembre de 1968).
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por completo de ese requisito básico sobre "productos similares". La interpretación de gran latitud
dada por el Brasil en relación con la estipulación sobre "productos similares" -que se debía conceder
idéntico trato a todos los productos- no estaba avalada por parte alguna del texto del artículo primero
ni por su historia interpretativa.

4.10 A juicio de los Estados Unidos, además, la argumentación del Brasil pasaba por alto el hecho
de que las circunstancias que dieron derecho a ese país a un examen de la existencia de daño con arreglo
al Acuerdo sobre Subvenciones eran completamente diferentes de las circunstancias que dieron tal derecho
a México, la India y Trinidad y Tabago. Toda diferencia de trato se explicaba enteramente por la
manera en que había evolucionado la legislación estadounidense sobre derechos compensatorios -
plenamente compatible con elAcuerdo General- a medidaque evolucionaban los derechosy obligaciones
estadounidenses en el GATT. No era pues defendible la afirmación del Brasil de que los procedimientos
estadounidenses aplicables en otras circunstancias y a productos que no eran el calzado distinto del
de caucho violaban las obligaciones de los Estados Unidos dimanantes del artículo primero.

4.11 Los Estados Unidos sostuvieron que la norma sobre productos similares contenida en el artículo
primero expresaba una realidad fundamental del GATT. Como se señaló en el informe del Grupo
Especial sobre "España - Régimen arancelario del café sin tostar"21, el Acuerdo General no obligaba
a seguir un sistema determinado para la clasificación de los productos ni a aplicar a un producto un
régimen arancelario determinado. Eran permisibles las diferencias de trato entre productos. Lo que
no resultaba permisible era la discriminación de un producto concreto basada en el país de origen.

4.12 Los Estados Unidos añadieron que el precedente citado por el Brasil no respaldaba el aserto
de éste de que debía interpretarse con latitud el párrafo 1 del artículo primero. Por el contrario, las
dos decisiones interpretativas del Presidente citadas por el Brasil eran aclaraciones sobre el trato requerido
respecto de impuestos internos. La primera se refería a una situación en la que todos los productos
de ciertos países estaban sujetos a gravámenes consulares de un determinado tipo impositivo y todos
los productos de los demás países, en cambio, a unos de tipo más elevado. Se trataba evidentemente
de un sistema incompatible con la prescripción de que los productos similares importados de un país
debían recibir un trato no menos favorable que los productos similares importados de otros países
signatarios. Pero esa decisión interpretativa no decía que a los productos que no fuesen similares se
les debía tratar de manera similar. La segunda decisión interpretativa, relativa al descuento de los
impuestos sobre el consumo, tampoco modificaba la prescripción sobre productos similares contenida
en el párrafo 1 del artículo primero.

4.13 Según los Estados Unidos, el informe sobre "subsidios familiares belgas" tampoco respaldaba
la posición del Brasil. En ese caso, como Bélgica concedía exenciones de las cargas por concepto
de subsidios familiares a todos los productos de determinados países e imponía éstas en cambio a todos
los productos de otros países, todos los procedentes de este últimogrupo de países quedaban en situación
de desventaja relativa con respecto a todos los productos similares del primer grupo de países.22 Ese
Grupo Especial no se pronunció sobre productos concretos porque todos los procedentes de los países
exportadores resultaban afectados. Lo que el caso citado respaldaba era el postulado de que las partes
contratantes no podían discriminar las importaciones procedentes de otra parte contratante basándose
en las prácticas nacionales de esa otra parte. En lo relativo por último a la nota de 1968 del Director

_______________
21Informe del Grupo Especial sobre "España - Régimen arancelario del café sin tostar", adoptado

el 11 de junio de 1981, IBDD, 28S/109, 118.
22Informe del Grupo Especial sobre "Subsidios familiares belgas", adoptado el 7 de noviembre

de 1952, IBDD, 1S/59, 60.
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General sobre el principio de no discriminación en las investigaciones antidumping a la que se había
referido el Brasil, también ella corroboraba la prescripción sobre productos similares contenida en el
párrafo 1del artículo primero. Esanota hacía expresa referencia al apartado b) del artículo 8 del Código
Antidumping de 1968, según el cual:

"Cuando se imponga un derecho antidumping a un producto cualquiera, dicho derecho se
impondrá, en la cuantía apropiada a cada caso, de manera no discriminatoria sobre las
importaciones de ese producto procedentes de cualquier fuente que se consideren son objeto de
dumping y causantes de un perjuicio."

4.14 Para los Estados Unidos, en consecuencia, el trato que correspondía dar a productos procedentes
de un país signatario debía determinarse en función del que se concedía a los productos similares
procedentes de otros países signatarios. El párrafo 1 del artículo primero no exigía que se concediera
el mismo trato a todos los productos de todos los países signatarios. Lo que debía zanjarse en esencia
con arreglo a dicho párrafo era si los Estados Unidos, al aplicar su legislación en materia de derechos
compensatorios, habían concedido al calzado brasileño distinto del de caucho un trato menos favorable
que el otorgado al calzado distinto del de caucho procedente de otros países signatarios del Acuerdo.
La respuesta era "no".

4.15 De hecho, según recalcaron los Estados Unidos, el Brasil había omitido mencionar la realización
por ellos de investigaciones a efectos del examen de la existencia de daño con respecto a las órdenes
preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado distinto del de caucho
procedente de España y de la India, las cuales se llevaron a cabo al mismo tiempo que las
correspondientes al examen del caso brasileño, aplicando procedimientos idénticos. Esto mostraba
claramente la plena compatibilidad entre los procedimientos de los Estados Unidos y su obligación
en materia de trato de nación más favorecida. En los tres casos, el examen sobre la existencia de daño
condujo a la revocación y ésta se hizo efectiva en la fecha en que se solicitó la investigación. En los
tres casos, los países disfrutaron de la misma "ventaja", esto es, que la revocación entrara en vigor
tan pronto como el país había decidido ejercer su derecho de solicitar el examen de la existencia de
daño. El Brasil no había demostrado por ello, ni habría podido demostrar, que el calzado distinto
del de caucho procedente de España y/o de la India recibiera con arreglo a la legislación estadounidense
en materia de derechos compensatorios alguna ventaja no concedida al producto similar importado
del Brasil.

4.16 Los Estados Unidos sostuvieron, además, que no sólo al calzado distinto del de caucho sino a
todos losproductos sujetos a derechosprocedentes de países signatarios delAcuerdo sobreSubvenciones
objeto de órdenes preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios se les concedía idéntico
trato con arreglo al mecanismo de transición previsto en el apartado b) del artículo 104 de la Ley de
Acuerdos Comerciales de 1979. LosEstadosUnidos habían recibido, en total, 38 solicitudes deexamen
de la existencia de daño al amparo de dicho apartado.

Evolución de la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios

4.17 Los Estados Unidos señalaron que el caso de la India, Trinidad y Tabago y México difería
sustancialmente del caso brasileño. En el primer caso, en efecto, las órdenes de establecimiento de
derechos compensatorios se dictaron con posterioridad al 1º de enero de 1980 y no quedaron sujetas
al mecanismo de transición previsto en el artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979.
Además, cada una de ellas se refería a productos exentos de derechos y, en el caso de México, su
adhesión al Acuerdo General fue posterior a la orden de establecimiento de derechos compensatorios.

4.18 Según los Estados Unidos, para comprender por qué el procedimiento aplicado al Brasil a efectos
de la determinación de la existencia de daño en el caso del calzado difería del seguido en el de los
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otros productos procedentes de la India, México y Trinidad y Tabago, había que retrasar la evolución
de la legislación estadounidense en materia de derechos compensatorios. La ley original databa de 1890
y había sido enmendada varias veces. Las modificaciones pertinentes al caso respondían a las obliga-
ciones internacionales de los Estados Unidos, que cambiaron primeramente cuando el Acuerdo General
entró en vigor y, más tarde, cuando ese país firmó el Acuerdo sobre Subvenciones.

4.19 Según la explicación dada por los Estados Unidos, el artículo 303 de la Ley Arancelaria promulgada
en 1930 tuvo por objeto prever el establecimiento de derechos compensatorios sobre las importaciones
de productos sujetos a derechos que se consideraran subvencionadas. La Ley, que estaba ya en vigor
cuando los Estados Unidos se adhirieron en 1947 al Acuerdo General, no estipulaba la necesidad de
una determinación de la existencia de daño respecto de las importaciones subvencionadas y era pues
incompatible con la disposición del artículo VI de que sólo cabía establecer derechos compensatorios
si se determinaba que las importaciones subvencionadas causaban un perjuicio importante. No obstante,
el artículo 303 quedó abarcado por la cláusula del Protocolo de Aplicación Provisional relativa a la
legislación vigente. Ese artículo seguía en vigor y regía las importaciones de productos sujetos a derechos
procedentes de todos los países no signatarios del Acuerdo sobre Subvenciones. La orden de esta-
blecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado brasileño se dictó en 1974 al amparo de ese
artículo, sin que mediara por tanto prueba de la existencia de daño.

4.20 Los Estados Unidos explicaron que en 1974 se modificó la legislación estadounidense en materia
de derechos compensatorios para hacerlos también extensivos a las importaciones de productos exentos
de derechos. Como la disposición modificatoria -el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974-
no quedaba excluida por el Protocolo de Aplicación Provisional del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del artículo VI, los Estados Unidos estipularon en ella, para las importaciones de productos
exentos de derechos procedentes de las partes contratantes del GATT, la prueba de la existencia de
daño como condición previa para el establecimiento de derechos compensatorios. Los Estados Unidos
revocaron en virtud de esa Ley las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios sobre los
artículos de cierre o sujeción procedentes de la India, el alambrón procedente de Trinidad y Tabago
y la cal industrial y el vidrio para ventanillas de automóviles procedentes de México. De conformidad
con lo dispuesto en el citado artículo, esas revocaciones se hicieron efectivas en la fecha en que los
correspondientes productos pasaron a la categoría de productos exentos de derechos.

4.21 Los Estados Unidos explicaron por último que en 1979 se dictaron las disposiciones legislativas
requeridas para dar efecto a sus derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre Subvenciones.
La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 estipuló en su artículo 701 que los Estados Unidos procederían
a la prueba de la existencia de daño antes de establecer derechos compensatorios sobre los productos
sujetos a derechos así como sobre los productos exentos de derechos que se importasen de países regidos
por el Acuerdo sobre Subvenciones, y previó en su artículo 104 un mecanismo especial de transición
para el examen de la existencia de daño aplicable a todas las órdenes de establecimiento de derechos
compensatorios dictadas con anterioridad al 1º de enero de 1980 en virtud del artículo 303 de la Ley
Arancelaria de 1930, esto es, sin que mediara por tanto prueba de la existencia de daño. Los Estados
Unidos aplicaron ese mecanismo para el examen de la existencia de daño en el caso de la orden de
establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado brasileño distinto del de caucho.

4.22 Según los Estados Unidos, esas tres diferentes leyes, por separado y consideradas en conjunto,
resultaban plenamente compatibles con las obligaciones estadounidenses dimanantes de los artículos
primero y VI. Si bien ellas preveían métodos y calendarios diferentes para la revocación de las órdenes
de establecimiento de derechos compensatorios, en función de la disposición legislativa aplicable al
tipo de producto importado, la legislación estadounidense daba idéntico trato a todos los productos
sujetos a derechos procedentes de todos los países signatarios del Acuerdo sobre Subvenciones, al igual
que a los productos exentos de derechos procedentes de todos los países signatarios de dicho Acuerdo
(y de las partes contratantes del GATT). Ni la existencia ni la aplicación de esas tres leyes de los Estados
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Unidos sobre derechos compensatorios eran pues incompatibles con sus obligaciones dimanantes del
Acuerdo General.

4.23 En su refutación de la argumentación de los Estados Unidos el Brasil sostuvo que, tanto en el
caso de los productos sujetos a derechos y de los exentos de derechos como en el caso del calzado
procedente del Brasil, los artículos de cierre o sujeción procedentes de la India, la cal industrial
procedente de México y el alambrón procedente de Trinidad y Tabago, lo que el Grupo Especial tenía
ante sí era la misma cuestión: la del mecanismo de transición previsto para conceder el derecho a
la prueba de la existencia de daño en el caso de productos respecto de los cuales no se disponía
precedentemente de ese derecho. En el supuesto de que fuese permisible prever mecanismos de
transición, según constató el Grupo Especial anterior establecido al amparo del Acuerdo sobre
Subvenciones, lo que no resultaba de ningún modo permisible era que se aplicasen de manera
discriminatoria.

4.24 El Brasil negó que hubiera omitido referirse a la prescripción sobre "productos similares" del
artículo primero, como aducían los Estados Unidos. A ella había hecho ya clara referencia, pero a
ese respecto abogaba por una interpretación más amplia de la disposición que la propugnada por los
Estados Unidos. La interpretación estrecha que éstos daban del término "producto similar" apenas
distaba a efectos prácticos de lo que sería un Acuerdo General carente del artículo primero y ciertamente
no era acorde con los principios establecidos en el caso de los "subsidios familiares belgas", ni tampoco
con la nota de 1968 del Director General, según el cual el recurso a un método diferente de exacción
de derechos o a reglamentos y formalidades diferentes relativos a las importaciones de productos sujetos
a derechos [compensatorios] violaría el artículo primero cualesquiera que fuesen los productos
eventualmente afectados.

4.25 En opinión del Brasil, el hecho de que pudiera no haber discriminación en el marco de las
diferentes leyes estadounidenses sobre derechos compensatorios no excluía que sí pudiera haber
discriminación en la aplicación de esas leyes diferentes "que prevén métodos y calendarios diferentes
para la revocación de las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios". La afirmación
hecha por los Estados Unidos de que en ese país todo calzado recibía el mismo trato, al igual que todo
producto "en la misma situación", no bastaba para zanjar el problema sometido al Grupo Especial.
Ambos argumentos ocultaban una discriminación efectivamente registrada.

4.26 El Brasil puntualizó que el calzado de procedencia brasileña y el procedente de España y de la
India recibían en los Estados Unidos el mismo trato no por ser calzado sino por estar sometidos, en
virtud de la legislación interna estadounidense, a la misma disposición de ese país en materia de derechos
compensatorios, a saber, el artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, esto es, el que
regía el examen de la existencia de daño en el caso de las órdenes preexistentes de establecimiento
de derechos compensatorios sobre los productos sujetos a derechos procedentes de países signatarios
del Acuerdo sobre Subvenciones.

4.27 A juicio del Brasil, el hecho de que el calzado procedente de España y de la India pudiera haber
sido objeto de discriminación al igual que el de procedencia brasileña no significaba que éste no había
sido objeto de discriminación. En el caso brasileño había en juego más de 100 millones de dólares
EE.UU. por concepto de derechos compensatorios e intereses, mientras que en los casos de España
y de la India las cantidades en juego eran relativamente pequeñas.

Productos sujetos a derechos y productos exentos de derechos

4.28 El Brasil sostuvo que la distinción en que se centraba realmente el debate no era la establecida
entre el calzado y todo otro producto sino la que se hacía entre productos sujetos a derechos y productos
exentos de derechos. Tal vez ella fuera válida en situaciones en que se trataba de dos categorías de
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productos permanentes y fijas, pero no era ese el caso, pues en los Estados Unidos los productos pasaban
tanto de la primera categoría a la segunda como de ésta a aquélla por una serie de razones, de las cuales
la principal había sido en los últimos años la relacionada con el régimen de preferencias: SGP
estadounidense, Iniciativa para la Cuenca del Caribe, Zona de Libre Comercio con Israel y Acuerdo
de Libre Comercio con el Canadá. En esos casos, ciertos productos habían pasado a la categoría de
productos exentos de derechos y otros en cambio habían regresado de ésta a la de productos sujetos
a derechos.

4.29 El Brasil añadió que esa condición arancelaria variaba no sólo respecto de productos concretos
por razones de preferencias u otras sino frecuentemente también respecto de ciertas partes contratantes
y no de otras, pues había en efecto productos que podían estar exentos de derechos al amparo del SGP
para todos los países en desarrollo o, de cumplirse los criterios sobre la necesidad de mantener la
competencia, exclusivamente para algunos de ellos. Aunque en la medida en que afectase únicamente
a los derechos de aduana ello no violaba el Acuerdo General, ya que éste autorizaba por el contrario
esas excepciones a la cláusula de la nación más favorecida del artículo primero en beneficio de los
países en desarrollo, e igualmente en virtud de otros artículos, por ejemplo el artículoXXIV, el concepto
del Acuerdo General acerca de excepciones al trato de nación más favorecida en beneficio de las partes
contratantes en desarrollo en materia de aranceles aduaneros no podía ampliarse al punto de considerar
permisible que una parte contratante estableciera unilateralmente limitaciones adicionales más allá de
las arancelarias, que el Acuerdo General no avalaba, y las aplicase en detrimento de otras partes
contratantes. Esa ampliación comportaría una clara denegación del trato de nación más favorecida
estipulado en el párrafo 1 del artículo primero. Ni el artículo VI ni tampoco ninguna otra disposición
del Acuerdo General amparaban la aplicación a la prueba de la existencia de daño de normas que
diferirían y variarían en función de la condición arancelaria de un producto determinado en un momento
dado.

4.30 Según el Brasil, lo que prescribía en suma el artículo primero a efectos del cumplimiento de
las obligaciones en materia de prueba de la existencia de daño contenidas en el artículo VI era que,
una vez contraídas por los Estados Unidos, éstos las aplicasen de manera no discriminatoria. Se trataba
de obligaciones de carácter tanto sustantivo como de procedimiento no abarcadas por el Protocolo de
Aplicación Provisional. Lo que éste abarcó hasta el 1º de enero de 1980 en el caso de los Estados
Unidos fue esa prueba en sí, pero no los procedimientos o métodos de aplicación de la misma. No
cabía revocar una orden de establecimiento de derechos compensatorios por inexistencia de daño
constatada y retrotraer su efecto a la fecha de entrada en vigor de la obligación estipulada en el
artículo VI en el caso de los productos exentos de derechos y a la fecha de la solicitud en cambio en
el caso de los productos sujetos a derechos procedentes de países signatarios del Acuerdo sobre
Subvenciones. Las obligaciones dimanantes del artículo VI debían aplicarse plenamente en virtud del
párrafo 1 del artículo primero, con arreglo al principio de la nación más favorecida.

4.31 El Brasil añadió que la utilización de dos procedimientos diferentes para retrotraer el efecto de
la prueba del daño prevista en el artículo VI, de una manera que comportaba discriminación, era tan
inadmisible como lo sería la inclusión de dos normas diferentes en materia de daño en la legislación
sobre derechos compensatorios de un país determinado de una manera que comportara discriminación.
La existencia de dos normas diferentes en materia de daño -por ejemplo, "daño importante" en una
ley y "perjuicio grave" en otra- podía ser admisible, pero la aplicación simultánea de ambas a distintos
grupos de países constituiría una clara violación de la cláusula de la nación más favorecida contenida
en el artículo primero. Análogamente, un signatario del Acuerdo sobre Subvenciones podía invocar
el párrafo 7 de su artículo 6 para determinar en circunstancias excepcionales la existencia de daño en
términos regionales, pero no podría tomar esa medida discrecional de una manera que comportara
discriminación, esto es, de conformidad con el artículo primero no podría aplicarla respecto de ciertos
países y no de otros.
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4.32 Los Estados Unidos respondieron que la base en que se asentaba su concesión del régimen
preferencial de exenciónde derechosaproductos importadosde países endesarrollo estabaexpresamente
sancionada por las PARTES CONTRATANTES e incorporada en la Cláusula de Habilitación de 1979.
Los artículos de cierre o sujeción de la India y la cal industrial y el vidrio para ventanillas de automóviles
de México quedaron incluidos entre los productos exentos de derechos en el marco del SGP
estadounidense, por lo que la concesión a ellos del trato preferencial no comportaba violación alguna
por los Estados Unidos del trato de nación más favorecida estipulado en el artículo primero. De igual
modo, Trinidad y Tabago recibía un trato preferencial en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe, respecto de la cual los Estados Unidos obtuvieron una dispensa de aplicabilidad de la cláusula
de la nación más favorecida. Se trataba pues de preferencias reconocidas destinadas a ayudar a los
países desfavorecidos a competir con economías más fuertes. La concesión a ellos de un trato
preferencial no violaba ninguna obligación relacionada con el principio de la nación más favorecida.

4.33 LosEstadosUnidosañadieronque elBrasil no sosteníaquehubiera discriminaciónestadounidense
contra ese país por el hecho de que sus importaciones de calzado no estuviesen exentas de derechos
al amparo del trato SGP, ni tampoco que a ellas les correspondiera recibir la preferencia otorgada en
el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, pero deseaba el mismo trato preferencial sin tener
derecho a tal preferencia. Esto desvirtuaría la finalidad y la función de la Cláusula de Habilitación.

4.34 Los Estados Unidos hicieron observar que de seguirse el planteamiento brasileño ellos se verían
obligados a otorgar, por ejemplo a las Comunidades Europeas, el mismo trato que a un país menos
adelantado al que hubieran concedido una preferencia con arreglo a la Cláusula de Habilitación, lo
que evidentemente restaría todo valor a esa preferencia, pues si se preveía para un interlocutor como
las Comunidades Europeas el mismo trato que para los países en desarrollo, éstos quedarían privados
de la asistencia económica que entrañaba por definición una preferencia.

4.35 Así pues, en contra de lo afirmado por el Brasil, los Estados Unidos no pretendían que el Grupo
Especial considerara que el artículo VI "amparaba la aplicación a la prueba de la existencia de daño
de normas que diferirían y variarían en función de la condición arancelaria de un producto determinado
en un momento dado". Antes bien, convenían con el Brasil en que esa clase de norma no sería
compatible con las obligaciones del Acuerdo General en materia de trato de nación más favorecida.
Pero ese no era el caso. La diferencia objeto de la reclamación brasileña -la necesidad de formular
una petición- podía calificarse, a lo sumo, de requisito mínimo de procedimiento. A todas luces era
difícil pedir menos que eso. Por otra parte, la aplicación por los Estados Unidos de un mecanismo
especial de transición en casos como el del calzado distinto del de caucho tenía por razón de ser
obligaciones fundamentales dimanantes del artículo VI. En resumidas cuentas las circunstancias de
este caso eran sui generis.

Fecha de presentación de la solicitud brasileña de examen de la existencia de daño

4.36 El Brasil explicó que, aunque no consideraba que la cuestión de la fecha de su solicitud de examen
de la existencia de daño fuera pertinente al presente caso, deseaba hacer ciertas precisiones a ese respecto
en respuesta a la pregunta del Grupo Especial sobre si ese país podía esperar razonablemente que la
prueba de la existencia de daño requerida en virtud del artículo VI se hiciera efectiva en la fecha en
que dicha obligación entró en vigor, así como en respuesta a las imputaciones estadounidenses acerca
de los motivos por los que el Brasil esperó hasta octubre de 1981 para presentar una solicitud de examen
de la existencia de daño.

4.37 ElBrasil rechazó enérgicamente la insinuación de losEstados Unidos de que la intención brasileña
había sido dejar correr al máximo el plazo de tres años concedido por el apartado b) del artículo 104
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 para la presentación de las solicitudes de examen de la
existencia de daño. En efecto, la eliminación por Brasil de su subvención al calzado se produjo a los
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nueve meses de haber solicitado la prueba de la existencia de daño, pero la determinación estadounidense
sobre la existencia de daño se llevó a cabo sólo 15 meses después de la presentación de esa solicitud,
esto es, cuando habían transcurrido seis meses desde la eliminación de la subvención brasileña. El
hecho de que ésta hubiera sido ya eliminada cuando la Comisión procedió a estudiar la cuestión del
daño dependía pues enteramente de ese país, y en absoluto del Brasil.

4.38 Por otra parte, el Brasil explicó que le parecía razonable haber considerado que el efecto de una
determinación negativa de la existencia de daño al amparo del apartado b) del artículo 104 con respecto
al calzado brasileño distinto del de caucho se retrotraería al 4 de enero de 1980, fecha en que las
autoridades estadounidenses suspendieron la liquidación de las entradas de dicho producto, puesto que
en la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 no se indicaba que, de formularse tal determinación negativa,
la revocación de la correspondiente orden de establecimiento de derechos compensatorios debía
retrotraerse a la fecha de la solicitud de examen de la existencia de daño, sino por el contrario, en
el punto 4 B) del apartado b) de su artículo 104, que "la autoridad administradora, cuando reciba la
notificación de una determinación negativa formulada por la Comisión en virtud del punto 2 supra,
revocará la orden de establecimiento de derechos compensatorios en vigor, publicará un aviso de revo-
cación de la misma en el Registro Federal y reembolsará, sin efectuar ningún pago de intereses, todos
los derechos compensatorios estimados que se hubiesen recaudado durante el período de suspensión
de la liquidación".

4.39 El Brasil puntualizó seguidamente que el 28 de diciembre de 1979, es decir, cuatro días antes
de la fecha de entrada en vigor del artículo 104, los Estados Unidos suspendieron en su totalidad la
liquidación de las entradas de calzado distinto del de caucho procedentes del Brasil, con efecto a partir
del 4 de enero de 1980. En otras palabras, toda suspensión de liquidaciones aplicable al derecho
compensatorio establecido sobre el calzado brasileño sólo podía datar del 4 de enero de 1980 y no
cabía volver a imponer tal suspensión en octubre de 1981. De hecho, como observó el Grupo Especial
anterior establecido al amparo del Acuerdo sobre Subvenciones (documento SCM/94, página 3), "no
se ordenó una suspensión de la liquidación" en octubre de 1981, "quedando en vigor la suspensión
inicial de la liquidación, ordenada el 4 de enero de 1980, y "según lo explicado posteriormente en
el aviso de revocación ... al recibir la notificación de la Comisión el Departamento no tuvo necesidad
de suspender en virtud de esa disposición [la del artículo 104 ... de la Ley de Acuerdos Comerciales]
la liquidación de las entradas de la mercancía, por cuanto seguían vigentes las anteriores suspensiones"".
Era pues razonable que el Brasil hubiera confiado en que la fecha efectiva de la suspensión de la
liquidación sería el 4 de enero de 1980, y el hecho de que la determinación negativa de la existencia
de daño se retrotrajera únicamente al 29 de octubre de 1981, fecha de su solicitud, constituía una
discriminación injustificable que contravenía el párrafo 1 del artículo primero.

4.40 Los Estados Unidos respondieron que el Brasil sabía perfectamente que según la legislación
estadounidense disponía en cuanto país exportador de un plazo de tres años contados a partir de la
entrada en vigor de la obligación dimanante del artículo VI para solicitar el examen de la existencia
de daño y que la Comisión debía finalizar ese examen dentro de los tres años siguientes a la iniciación
de la investigación con él relacionada. El Brasil había aprovechado al máximo ese plazo de tres años,
demorando la presentación de su solicitud de examen de la existencia de daño para poder retardar así
la supresión del programa brasileño de subvenciones en favor del calzado distinto del de caucho. De
hecho, un elemento clave para la determinación negativa de la existencia de daño a que llegó la Comisión
en mayo de 1983 -mencionado expresamente por sus dos miembros que fundamentaron el voto de la
mayoría- fue que el Brasil había impuesto un derecho de exportación para contrarrestar las subvenciones
que seguían en pie y garantizado al Departamento de Comercio que mantendría en vigor ese derecho
aun cuando se revocase la orden. De ahí que el momento en que se realizó el examen de la existencia
de daño no podía sino favorecer en definitiva al Brasil.
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4.41 A juicio de los Estados Unidos, el texto del apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos
Comerciales de 1979 era de por sí suficientemente claro. Además, el Brasil dispuso de más de seis
meses para estudiar esa Ley antes de que ella entrase en vigor el 1º de enero de 1980. No sólo la
estudió sino la entendió perfectamente e incluso con suma agudeza según quedó patentemente demostrado
por la documentación que su Gobierno preparó y presentó al de los Estados Unidos durante ese lapso
con la finalidad de dar a conocer al Departamento de Comercio las medidas que estaba tomando para
contrarrestar las subvenciones brasileñas con vistas a reducir los márgenes de las mismas a cero. De
hecho, el Gobierno del Brasil contempló explícitamente la posibilidad de no pedir en absoluto el examen
de la existencia de daño con respecto a las importaciones de calzado distinto del de caucho. Se trataba
de un derecho que nadie le habría negado y la orden habría caducado sin necesidad de examinar la
existencia de daño si el margen de las subvenciones brasileñas se hubiese reducido a cero y permanecido
en ese nivel. Dado que el Gobierno del Brasil manifestó expresamente su interés en estudiar esa
posibilidad, a los Estados Unidos les parecía incoherente que adoptase ahora la posición contraria.
De otro lado, los Estados Unidos habían hecho un especial esfuerzo para informar a todos los países
sujetos a órdenes preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios sobre el mecanismo
de transición y el calendario previsto por la Comisión para la realización de los exámenes de la existencia
de daño. Por lo tanto, carecía de todo fundamento la alegación del Brasil de que ignoraba que la fecha
de su solicitud de examen de la existencia de daño sería la fecha en que se haría efectiva la revocación
de la orden si el examen de la existencia de daño llevaba a una determinación negativa.

4.42 Los Estados Unidos estimaron además que lo que el Brasil podía calificar de ventaja, a saber,
la retroactividad automática de una determinación de la existencia de daño a la fecha de entrada en
vigor de la obligación dimanante del artículo VI denegada a ese país, podía ser considerada por otras
partes contratantes una desventaja, y que el plazo de tres años previsto para la presentación de las
solicitudes de examen de la existencia de daño en el apartado b) del artículo 104, del que el Brasil
podía valerse, tal vez fuera considerado por otras partes contratantes una ventaja que se les negaba.
Los Estados Unidos se preguntaban qué respuesta daría el Brasil a ese conjunto de hipótesis.

4.43 El Brasil respondió a esa argumentación de los Estados Unidos sosteniendo que coincidía con
ellos en que el texto del apartado b) del artículo 104 era de por sí suficientemente claro, pero que
discrepaba con ellos en cambio en cuanto a la interpretación que daban de ese artículo "de por sí
suficientemente claro". En particular, habida cuenta de la suspensión de la liquidación dictada por
las autoridades estadounidenses el 4 de enero de 1980, le parecía que era razonable suponer que la
revocación de la orden de establecimiento de derechos compensatorios se retrotraería a la fecha de
esa suspensión de la liquidación de las entradas de calzado distinto del de caucho, que era por lo demás
la única que se había dictado. El hecho de que el Brasil hubiese abordado varias posibles hipótesis
con las autoridades estadounidenses a efectos de la supresión del programa brasileño de subvenciones
en nada alteraba la validez de su interpretación. En cuanto a las eventuales ventajas y desventajas
relativas a que se acababan de referir los Estados Unidos, el Brasil no se estimaba capacitado para
pronunciarse sobre ese conjunto de hechos hipotéticos.

5. COMUNICACIONES DE TERCERAS PARTES INTERESADAS

India

5.1 La India presentó al Grupo Especial una comunicación en que apoyaba la reclamación del Brasil
y destacaba el carácter categórico e incondicional de las obligaciones contenidas en el artículo primero.
A juicio de la India, no cabía mayor duda de que las obligaciones inherentes al principio de la nación
más favorecida previstas en el artículo primero se aplicaban no solamente a las ventajas dimanantes
del Acuerdo General sino también a las que dimanaban de los Acuerdos negociados en el marco de
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la Ronda de Tokio. A ese respecto, la India citó la nota de 1968 del Director General23 y la decisión
de las PARTES CONTRATANTES, de 28 de noviembre de 1979, titulada "Acción de las PARTES
CONTRATANTES en relación con las negociaciones comerciales multilaterales"24, según la cual "las
PARTES CONTRATANTES toman también nota de que los derechos y beneficios que el Acuerdo
General actualmente otorga a las partes contratantes que no sean partes en estos Acuerdos, con inclusión
de los dimanantes del artículo primero, no se ven afectados por los Acuerdos".

5.2 Además, la India consideró que, en el caso objeto de la diferencia, era claro que en virtud del
Acuerdo sobre Subvenciones los Estados Unidos estaban obligados a no percibir derechos compensatorios
sobre la importacióndeproductospresuntamente objetode subvenciónhasta despuésde ladeterminación
de la existencia de daño. Esa obligación regía para los Estados Unidos a partir del 1º de enero de
1980, al dejar de estar amparados por el Protocolo de Aplicación Provisional en relación con las
prescripciones del artículo VI. De ello se deducía que los Estados Unidos debían aplicar
incondicionalmente la prueba de la existencia de daño a todas las partes contratantes a partir de la fecha
en que surtió efectivo para ellos la obligación a ese respecto, independientemente de que el país
exportador solicitase expresamente la determinación de la existencia de daño de conformidad con la
legislación estadounidense. A partir del 1º de enero de 1980, por consiguiente, cualquier imposición
y recaudación de derechos compensatorios sin que mediara la determinación de la existencia de daño
resultaba incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos dimanantes del artículo VI del Acuerdo
General. Por lo tanto, la práctica estadounidense de conceder el beneficio de la prueba de la existencia
de daño a ciertas partes contratantes a partir de esa fecha y de denegarlo a otras constituía una violación
de la obligación en materia de trato de nación más favorecida que imponía a los Estados Unidos el
artículo primero.

5.3 La India, refiriéndose al intento de los Estados Unidos de demostrar en la comunicación presentada
al Grupo Especial que las disposiciones del artículo primero se aplicaban únicamente a "los productos
similares" y que éste no había sido infringido por cuanto el calzado distinto del de caucho procedente
del Brasil no había sido objeto de trato discriminatorio en relación con las importaciones procedentes
de otras fuentes, descartó totalmente la validez de ese tipo de argumento. Según lo dispuesto por el
artículo VI, no cabía imponer derechos compensatorios sobre productos presuntamente objeto de
subvención mientras no se hubiese determinado la existencia de daño. El requisito en materia de
productos similares a que se refería el artículo primero tal vez no fuese realmente pertinente en tal
situación. Lo que sí resultaba pertinente era el requisito de procedimiento y la metodología a efectos
de la concesión de la prueba de la existencia de daño con anterioridad al establecimiento de derechos
compensatorios. Lo que el artículo primero imponía a los Estados Unidos era la obligación de conceder
ese beneficio ateniéndose al principio de nación más favorecida independientemente de lo que prescribiese
su legislación en materia de derechos compensatorios.

5.4 La India señaló por último que la cuestión de la concesión general del beneficio de la prueba
de la existencia de daño a todas las partes contratantes sobre la base del principio de la nación más
favorecida, aunque quizá no fuera directamente pertinente a este caso en particular, constituía de todos
modos un problema fundamental de política del que el Grupo Especial debía tener clara conciencia.

________________
23L/3149
24IBDD, 26S/219
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6. CONSTATACIONES

Resolución en materia de procedimiento

6.1 El Grupo Especial recordó que en las primeras comunicaciones que el Brasil y los Estados Unidos
le presentaron hubo desacuerdo entre ambos sobre el alcance del procedimiento. El primero de esos
países, además de hacer referencia en su comunicación al párrafo 1 del artículo primero, le planteó
argumentos en cuanto a la aplicación de las leyes estadounidenses sobre derechos compensatorios en
el marco del artículo X, y en cuanto a la anulación y el menoscabo sin infracción de disposiciones
en el marco de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII, por considerar que ello caía dentro
del ámbito del mandato uniforme del Grupo Especial, siendo así que, según los Estados Unidos, esas
cuestiones no habían sido planteadas por el Brasil ni en las consultas ni en su petición de establecimiento
de un grupo especial, por lo que quedaban excluidas del mandato del Grupo. Los Estados Unidos,
que no habían tratado esas cuestiones de fondo en su comunicación al Grupo Especial, habían pedido
a éste que resolviera sobre tal cuestión.

6.2 El Grupo Especial adoptó el 18 de septiembre de 1991 la siguiente resolución a ese respecto:

El Grupo Especial tras oír y examinar los argumentos expuestos por el Brasil y los Estados
Unidos en cuanto a la procedencia o improcedencia de las alegaciones a él planteadas en relación
con el artículo X y los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII, resuelve los siguientes:

Artículo X. El Grupo Especial hace observar que el mandato a él conferido está circunscrito
a la cuestión que el Brasil planteó en su petición de establecimiento de este Grupo Especial, es
decir, a la que figura en el documento DS18/2. Dado que la discriminación que se impugna
en esa petición no guarda relación con la aplicación en sí sino al Brasil de la legislación de los
Estados Unidos en materia de derechos compensatorios, el Grupo Especial considera ajena a
su mandato la cuestión planteada en la comunicación brasileña con respecto al apartado a) del
párrafo 3 del artículo X. Ello no obstante, el Grupo Especial desea que quede claramente
entendido que está dispuesto a considerar dentro del ámbito de su mandato, todo argumento
relacionado con la cuestión de la discriminación.

Artículo XXIII, párrafo 1, apartados b) y c). El Grupo Especial hace observar además que
el Brasil alegó, en su petición de establecimiento del mismo, que los Estados Unidos no habían
procedido de manera incompatible con el Acuerdo General, pero no que las ventajas para él
dimanantes del Acuerdo General hubiesen sido anuladas o menoscabadas por medidas o situaciones
comprendidas en los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII. Por lo tanto, el Grupo
Especial considera ajenas a su mandato las cuestiones planteadas en la comunicación brasileña
con respecto a esas disposiciones.

Antecedentes de la diferencia

6.3 El Grupo Especial recordó que la diferencia entre el Brasil y los Estados Unidos tenía que ver
con la relación entre tres disposiciones distintas de la legislación estadounidense sobre derechos
compensatorios, a saber: 1) el artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930; 2) el artículo 331 de la
Ley de Comercio Exterior de 1974; y 3) los artículos 701 y 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales
de 1979. La primera de esas disposiciones, esto es, el artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930,
preveíaórdenes de establecimiento dederechos compensatorios sobre las importaciones subvencionadas
de productos sujetos a derechos sin necesidad de una determinación de la existencia de daño. A fin
de poner ese ordenamiento jurídico que regía los derechos compensatorios en consonancia con el apartado
a) del párrafo 6 del artículo VI, los Estados Unidos introdujeron la obligación de la determinación
de la existencia de daño, primero con respecto a los productos exentos de derechos procedentes de
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las partes contratantes, mediante el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, y luego con
respecto a los productos sujetos a derechos procedentes de los signatarios del Acuerdo sobre
Subvenciones, mediante los artículos 701 y 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979.25

6.4 El Grupo Especial señaló que el procedimiento previsto en el artículo 331 de la Ley de Comercio
Exterior de 1974 para la determinación de la existencia de daño se aplicaba solamente a los productos
exentos de derechos -y no a los sujetos a derechos- procedentes de las partes contratantes del GATT.
De conformidad con esa disposición, si un producto sujeto a derechos, y objeto de una orden de
establecimiento de derechos compensatorios dictada en virtud del artículo 303 de la Ley Arancelaria
de 1930, sin que mediara por tanto la prueba de la existencia de daño quedaba luego exento de derechos,
esa orden preeexistente daba lugar a un examen de la existencia de daño y, si éste llevaba a una
determinación negativa, se revocaba la orden preexistente con efecto a partir de la fecha en que el
producto pasó a quedar exento de derechos. Según lo previsto en dicho artículo, el examen de la
existencia de daño debía llevarse a cabo automáticamente, esto es, sin necesidad de que se pidiera
expresamente.26 Siempre según ese artículo, la revocación de una orden preexistente debía hacerse
efectiva en la fecha en que el producto en cuestión pasó a quedar exento de derechos, salvo que el
país exportador no fuera parte contratante del GATT, caso en el cual se haría efectiva en la fecha en
que ese país se adhiriera al Acuerdo General.27

6.5 El Grupo Especial señaló seguidamente que el artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales
de 1979 preveía un mecanismo de transición con arreglo al cual los productos sujetos a derechos y
objeto de órdenes preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios dictadas en virtud del
artículo 303 de la Ley Arancelaria de 1930 sin que mediara por tanto la prueba de la existencia de
daño podían dar lugar a un examen de la existencia de daño, tras la adhesión del país exportador
interesado al Acuerdo sobre Subvenciones. De conformidad con el apartado b) de ese artículo, las
partes contratantes signatarias del Acuerdo sobre Subvenciones podían solicitar el examen de la existencia
de daño en el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que los Estados Unidos se adhirieron
a dicho Acuerdo (el 1º de enero de 1980) y, si ese examen llevaba a una determinación negativa, se
revocaba la orden de establecimiento de derechos compensatorios con efecto a partir de la fecha en
que se solicitó el examen.

6.6 El Grupo Especial observó además que los Estados Unidos concedían la condición de producto
exento de derechos de dos maneras diferentes: a algunos productos a título de concesión otorgada
a otras partes contratantes, por ejemplo en las sucesivas rondas de negociaciones comerciales
multilaterales celebradas en el marco del GATT, caso en el cual, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo primero, esa concesión se hacía incondicionalmente extensiva a todas las demás partes
contratantes; y a otros productos únicamente en función de la calidad que correspondiera al país
exportador en el marco de los mecanismos comerciales preferenciales estadounidenses, de los cuales

______________
25El Grupo Especial observó que el artículo 701 de esa Ley de 1979 imponía la obligación general

de la determinación de la existencia de daño en los casos relativos a derechos compensatorios sobre
productos importados de signatarios del Acuerdo sobre Subvenciones, en tanto que el apartado b) de
su artículo 104 preveía un mecanismo de transición aplicable a las órdenes preexistentes de
establecimiento de derechos compensatorios sobre productos importados de esos signatarios.

26El texto del punto 2 del apartado a) del artículo 331 era el siguiente: "En el caso de cualquier
artículo o mercancía importados que estén exentos de derechos, sólo podrán imponerse derechos en
virtud del presente artículo cuando la Comisión haya formulado una determinación afirmativa [de la
existencia de daño] ...".

27Véanse los párrs. 2.18 y 2.19, supra.
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el más importante era el esquema SGP de ese país, que databa de 1974.28 En el caso de esos mecanismos
preferenciales, la condición de producto exento de derechos sólo se concedía a determinados productos
originarios del país beneficiario correspondiente.

6.7 El Grupo Especial recordó a continuación que los Estados Unidos revocaron, de conformidad
con el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, una orden preexistente de establecimiento
de derechos compensatorios sobre los artículos de cierre o sujeción procedentes de la India, y que esa
revocación se hizo efectiva en la fecha en que dichos artículos pasaron a la categoría de productos
exentos de derechos (1982) con arreglo al esquema SGP estadounidense. Además, siempre de
conformidad con el artículo 331, los Estados Unidos revocaron las órdenes preexistentes de
establecimiento de derechos compensatorios sobre la cal industrial y los vidrios para ventanillas de
automóviles procedentes de México -en ambos casos productos exentos de derechos con arreglo al
esquema SGP estadounidense- con efecto a partir de la fecha de la adhesión de México al Acuerdo
General (1986).29 La aplicación del artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 estaba pues
supeditada a que el producto en cuestión perteneciera a la categoría de productos exentos de derechos,
lo cual a su vez dependía de que fuera originario de países que gozaban de la calidad de beneficiarios
del esquema SGP estadounidense. El Grupo Especial recordó que los Estados Unidos revocaron en
cambio, de conformidad con el apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de
1979, tras la adhesión al Acuerdo sobre Subvenciones tanto de ese país como del Brasil el 1º de enero
de 1980, una orden preexistente de establecimiento de derechos compensatorios sobre el calzado distinto
del de caucho procedente del Brasil sujeto a derechos, con efecto a partir de la fecha en que el Brasil
solicitó el examen de la existencia de daño (el 29 de octubre de 1981), y no de la fecha en que se hizo
efectiva para los Estados Unidos la obligación de dar a los signatarios del Acuerdo sobre Subvenciones
el beneficio de la determinación de la existencia de daño (el 1º de enero de 1980).

Aplicabilidad del párrafo 1 del artículo primero

6.8 El Grupo Especial señaló que el pasaje pertinente del párrafo 1 del artículo primero, estipulaba
lo siguiente:

"En materia de derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a las importaciones ... o
en relación con ellas, en lo que concierne a ... todos los reglamentos y formalidades relativos
a las importaciones ..., ... cualquierventaja ... concedida porunaparte contratante a unproducto
originario de otro país ..., será concedida inmediata e incondicionalmente a todo producto similar
originario de los territorios de todas las demás partes contratantes ...".

_______________
28Ley de Comercio Exterior de 1974, Título V, versión enmendada, 19 U.S.C., artículo 2416
29Como el Grupo Especial recordó, el Brasil adujo que también se había revocado al amparo

del artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 una orden de establecimiento de derechos
compensatorios sobre el alambrón de acero procedente de Trinidad y Tabago. No obstante, habida
cuenta de que se trataba de un producto exento de derechos en virtud de la Ley de Recuperación
Económica de la Cuenca del Caribe (19 U.S.C., artículo 2701 (1983)), que entró en vigor con
posterioridad al plazo de tres años previsto para el mecanismo de transición por el apartado b) del
artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, el Grupo Especial consideró que este caso
concreto de aplicación del artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 no era pertinente para
el análisis de la cuestión relativa al artículo primero actualmente planteada.
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El Grupo Especial consideró que los reglamentos y formalidades aplicables a los derechos
compensatorios, incluidos los aplicables a la revocación de las órdenes de establecimiento de derechos
compensatorios, eran reglamentos y formalidades impuestos a las importaciones, en el sentido del citado
párrafo 1 del artículo primero.

6.9 El Grupo Especial procedió a examinar luego si la aplicación del artículo 331 de la Ley de
Comercio Exterior de 1974, comportaba la concesión por los Estados Unidos de una ventaja a los países
objeto de órdenes preexistentes de establecimiento de derechos compensatorios sobre productos incluidos
en el esquema SGP estadounidense entre los exentos de derechos. A juicio del Grupo Especial, cabía
efectivamente considerar que la retroactividad automática del efecto de la revocación de una orden
preexistente de establecimiento de derechos compensatorios sin necesidad de que el país objeto de ella
hubiese tenido que pedir el examen de la existencia de daño, constituía una ventaja en el sentido del
párrafo 1 del artículo primero. Había quedado asimismo claramente constatado que se trataba de una
ventaja que el apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 no concedía
a las partes contratantes signatarias del Acuerdo sobre Subvenciones, puesto que, según esa disposición,
si ellas deseaban que se revocara una orden preexistente de establecimiento de derechos compensatorios
sobre un producto sujeto a derechos procedente de su territorio era preciso que solicitaran a las
autoridades estadounidenses el examende la existencia de daño paraque éstas iniciaran una investigación
con tal fin y, si la orden se revocaba por haberse llegado a una determinación negativa de la existencia
de daño, la revocación se hacía efectiva únicamente a partir de la fecha en que se solicitó dicho examen.

6.10 El Grupo Especial recordó que los Estados Unidos habían hecho observar que los países sujetos
al procedimiento automático de retroactividad previsto en el artículo 331 podrían sostener lo contrario
que el Brasil, a saber, que recibían un trato menos favorable que los signatarios del Acuerdo sobre
Subvenciones por cuanto éstos disponían de un plazo de tres años para solicitar el examen de la existencia
de daño al amparo del apartado b) del artículo 104. El Grupo Especial consideró sin embargo que
el párrafo 1 del artículo primero no permitía que se compensara la concesión de un trato más favorable
en virtud de determinados procedimientos con la concesión de un trato menos favorable en virtud de
otros, pues si ello se aceptara las partes contratantes estarían autorizadas a eludir el cumplimiento de
la obligación de la cláusula de la nación más favorecida respecto de una parte contratante en un caso
alegando que en otro concedían un trato más favorable a otra parte contratante. A juicio del Grupo
Especial, se trataba de una interpretación de la cláusula de la nación más favorecida contenida en el
párrafo 1 del artículo primero que anularía la finalidad misma a que apuntaba la incondicionalidad
de esa obligación.30

6.11 El Grupo Especial señaló que el artículo primero permitía en principio a las partes contratantes
aplicar leyes y procedimientos diferentes en materia de derechos compensatorios a distintas categorías
de productos, e incluso no aplicar en absoluto su legislación en materia de derechos compensatorios
a una determinada categoría de productos, por lo que el solo hecho de que los Estados Unidos diesen
a una determinada categoría de productos un tipo de trato y uno distinto a otra no era en principio
incompatible con la obligación relativa al trato de nación más favorecida estipulada en el párrafo 1
de dicho artículo. No obstante, esa disposición sí prohibía claramente que una parte contratante
concediera una ventaja respecto de un producto originario de otro país y denegara la misma ventaja
respecto de un producto similar originario del territorio de otras partes contratantes.

_______________
30Un Grupo Especial anterior rechazó el argumento análogo de "compensación" en el contexto

de la obligación de trato nacional prevista en el párrafo 4 del artículo III. Véase el informe del Grupo
Especial titulado "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", adoptado el 7 de
noviembre de 1989, IBDD, 36S/402, 453.
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6.12 El Grupo Especial pasó a considerar por tanto si los productos respecto de los cuales los Estados
Unidos habían concedido la ventaja de la retroactividad automática eran similares a aquéllos respecto
de los cuales había denegado esa misma ventaja. Tras haber señalado que los productos a los que se
había aplicado concretamente el procedimiento previsto en el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior
de 1974 (artículos industriales de cierre o sujeción, cal industrial y vidrios para ventanillas de automó-
viles) no eran similares al producto brasileño al que se había aplicado el apartado b) del artículo 104
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (calzado distinto del de caucho), el Grupo Especial observó
que, sin embargo, el Brasil no sólo sostenía que la aplicación de esos dos artículos en casos concretos
resultaba incompatible con el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General, sino igualmente
que la legislación misma de los Estados Unidos era incompatible con esa disposición. Dado que ni
el artículo 331 de la Ley de 1974 ni el apartado b) del artículo 104 de la Ley de 1979 hacían ninguna
distinción en cuanto a los productos concretos a los que se aplicaba cada uno de ellos, fuera de que
el primero era aplicable a los productos exentos de derechos originarios del territorio de las partes
contratantes y el segundo a los productos sujetos a derechos originarios del territorio de las partes
contratantes signatarias del Acuerdo sobre Subvenciones, el Grupo Especial constató que los productos
respecto de los cuales el artículo 331 de la Ley de 1974 concedía la ventaja de la retroactividad
automática eran en principio los mismos productos respecto de los cuales el apartado b) del artículo 104
de la Ley de 1979 denegaba la ventaja de la retroactividad automática.

6.13 Habiendo constatado que el artículo 331 de la Ley de 1974 y el apartado b) del artículo 104 de
la Ley de 1979 se aplicaban a productos similares, el Grupo Especial pasó a examinar si esa legislación
en sí misma era o no compatible con el párrafo 1 del artículo primero. Tras haber observado que en
casos anteriores las PARTES CONTRATANTES habían decidido que la legislación que exigía
imperativamente a la autoridad ejecutiva la imposición de una medida incompatible con el Acuerdo
General era en sí incompatible con éste, hubiese o no surgido la ocasión de su aplicación efectiva31,
el Grupo Especial recordó que las disposiciones sobre retroactividad de ambas leyes constituían normas
imperativas, es decir, imponían a la autoridad ejecutiva prescripciones que ésta no podía modificar
por vía ejecutiva, habida cuenta de lo cual constató que esas disposiciones en sí mismas, y no tan sólo
su aplicación en casos concretos, debían ser compatibles con el párrafo 1 del artículo primero.

6.14 Según lo ya observado por el Grupo Especial, los Estados Unidos concedían el régimen de
franquicia arancelaria únicamente a productos de determinado origen, con sujeción a diversas
disposiciones, la más importante de las cuales era la que estableció su esquema SGP, que, tanto por
su naturaleza como por su finalidad, sólo otorgaba el régimen de franquicia arancelaria a determinados
productos originarios de ciertos países en desarrollo y no de otros. El Grupo Especial observó que
el artículo 331 dela Ley de Comercio Exterior de 1974, al tiempo que concedía una ventaja arancelaria
a los países beneficiarios designados en el marco de ese esquema, también les concedía una ventaja
no arancelaria, a saber, la retroactividad automática de las órdenes de revocación de derechos
compensatorios, y estimó que el otorgamiento de esa ventaja no arancelaria en virtud del artículo 331
de la Ley de 1974 respecto de los productos exentos de derechos originarios de un país beneficiario

_______________
31Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre

determinadas sustancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD, 34S/157, 185; e informe
del Grupo Especial titulado "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación
de piezas y componentes", adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD, 37S/147, 219.
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del esquema SGP, por cuanto se denegaba respecto de los productos sujetos a derechos originarios
del territorio de un signatario del Acuerdo sobre Subvenciones, era incompatible con la disposición
de la nación más favorecida contenida en el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General.

6.15 El Grupo Especial examinó luego si había alguna medida adoptada por las PARTES
CONTRATANTES que diera pie para que los Estados Unidos pudieran conceder la ventaja no arancelaria
prevista en el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 para los productos exentos de
derechos procedentes de países beneficiarios de su esquema SGP sin hacerla inmediata e incondi-
cionalmente extensiva a los productos sujetos a derechos originarios del territorio de los signatarios
del Acuerdo sobre Subvenciones. A ese respecto, observó que la Decisión de 28 de noviembre de 1979
sobre "Trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en
desarrollo"32, comúnmente denominada "Cláusula de Habilitación", autorizada en el apartado a) de
su párrafo 2 el "trato arancelario preferencial concedido por partes contratantes desarrolladas a productos
originarios de países en desarrollo de conformidad con el Sistema Generalizado de Preferencias ..."
no obstante las disposiciones del artículo primero, lo que demostraba sin lugar a dudas que la Cláusula
de Habilitación limitaba de forma expresa a las preferencias exclusivamente arancelarias el trato
preferencial que podían conceder las partes contratantes desarrolladas a las partes contratantes en
desarrollo en el marco del respectivo Sistema Generalizado de Preferencias.

6.16 El Grupo Especial recordó también que de este mismo problema se había ocupado un grupo especial
anterior, encargado de examinar la cuestión del derecho de usuario de la aduana impuesto por losEstados
Unidos33, cuando abordó la reivindicación a él planteada de que la exención del derecho de tramitación
de mercancías en favor de los beneficiarios de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del
Caribe no estaba autorizada ni por la exención en virtud de la cual se había facultado a los Estados
Unidos para concederles el trato de franquicia arancelaria ni por la Cláusula de Habilitación. Ese grupo
especial dejó constancia de que no se había formulado ningún argumento en contra de esa reivindicación
jurídica y de que tampoco tenía noticia de ninguno que pudiera formularse, pero que, dado que ella
había sido planteada por terceras partes y no por las partes en la diferencia, estimaba que no sería
procedente formular una constatación formal con respecto a tal cuestión.

6.17 En consecuencia, el Grupo Especial constató que no había ninguna decisión de las PARTES
CONTRATANTES que pudiera hacer justificable la incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo primero
que comportaba la ventaja no arancelaria prevista para los productos exentos de derechos originarios
de países beneficiarios del esquema SGP estadounidense en lo referente al efecto retroactivo de la
revocación de las órdenes de establecimiento de derechos compensatorios.34

_______________
32IBDD, 26S/221
33Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Derecho de usuario de la aduana",

adoptado el 2 de febrero de 1988, IBDD, 35S/282, 335.
34El Grupo Especial observó que el Brasil había mencionado también la existencia de otros

regímenes preferenciales, concretamente los acuerdos de libre comercio concertados por los Estados
Unidos con otras partes contratantes al amparo del artículo XXIV. Sin embargo, la cuestión de si los
acuerdos previstos en ese artículo podían o no incluir preferencias distintas de las arancelarias, aunque
se había examinado en varias ocasiones, jamás había sido resuelta por las PARTES CONTRATANTES.
Véase, por ejemplo, el informe del Grupo de Trabajo relativo a la adhesión de Islandia a la AELC
(IBDD, 18S/190-196). En todo caso, el Grupo Especial no consideró que la solución de esa cuestión
relacionada con los acuerdos concluidos en el marco del artículo XXIV fuera necesaria para la solución
del asunto que estaba examinando.
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Cuestiones adicionales

6.18 El Grupo Especial tomó nota de que el Brasil había planteado una cuestión adicional, la de que
era razonable que hubiera supuesto que la revocación del derecho compensatorio estadounidense sobre
el calzado distinto del de caucho se retrotrajera al 4 de enero de 1980, esto es, a la fecha de la única
suspensión de la liquidación que habían ordenado las autoridades estadounidenses con respecto a las
entradas de calzado distinto del de caucho procedentes de ese país, y no al 29 de octubre de 1981,
fecha de la solicitud brasileña de examen de la existencia de daño. A juicio del Brasil, en esas
circunstancias el efecto retroactivo dado por los Estados Unidos a su revocación del derecho
compensatorio entrañaba una discriminación que infringía lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
primero. No se había ordenado ninguna nueva suspensión de la liquidación a raíz de la presentación
de la solicitud de examen de la existencia de daño dado que ya había una suspensión en vigor, la que
databa del 4 de enero de 1980. El Grupo Especial recordó que el artículo 104 no especificaba que
el efecto de la revocación de una orden de establecimiento de derechos compensatorios se retrotrajera
únicamente a la fecha en que se hubiera solicitado el examen de la existencia de daño. Lo que disponía
ese artículo 104 en el punto 4 B) del apartado b) era que la revocación debía retrotraerse a la fecha
de la suspensión de la liquidación, y en el punto 3 del mismo apartado que la suspensión de la liquidación
surtiría efecto en la fecha en que se recibió la solicitud de examen de la existencia de daño. El Grupo
Especial tomó nota además del argumento de los Estados Unidos de que el Brasil tenía pleno
conocimiento de los elementos constitutivos del apartado b) del artículo 104 cuando éste entró en vigor,
así como de sus consecuencias para la revocación de la orden de establecimiento de derechos
compensatorios en el presente caso. No obstante, habida cuenta de la constatación por él formulada
y recogida en el párrafo precedente, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse sobre esta
cuestión adicional planteada por el Brasil.

6.19 El Grupo Especial tampoco estimó procedente abordar en el contexto del presente caso las
cuestiones planteadas por la India, en la comunicación que le había presentado a título de tercera parte
interesada, con respecto a la no aplicabilidad del Protocolo de Aplicación Provisional, por cuanto no
veía claramente qué relación directa había entre los argumentos de ese país sobre la no aplicabilidad
del Protocolo y el caso del Brasil que tenía ante sí. Según la práctica del GATT, los grupos especiales
formulaban conclusiones únicamente respecto de las cuestiones planteadas por las partes en la diferencia.35

El Grupo Especial estimó que se trataba de una práctica jurídica bien fundada que debía seguirse en
el presente caso. Por supuesto, estaba abierta a toda parte contratante que desease plantear esta cuestión
la posibilidad de iniciar por derecho propio un procedimiento de solución de diferencias al amparo
del Acuerdo General.

7. CONCLUSION

7.1 El Grupo Especial tomó nota de que el Brasil le había pedido que resolviera en términos generales
el asunto objeto de la diferencia pero no que hiciera una recomendación específica a las PARTES
CONTRATANTES.

7.2 El Grupo Especial llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no otorgaban respecto de
los productos originarios de las partes contratantes signatarias del Acuerdo sobre Subvenciones, de
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conformidad con el apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, la ventaja
que otorgaba el artículo 331 de suLey de Comercio Exteriorde 1974 respecto de los productos similares
originarios de países beneficiarios del esquema SGP estadounidense, esto es, la ventaja consistente
en la retroactividad automática de la revocación de las órdenes de establecimiento de derechos
compensatorios dictadas sin previa determinación de la existencia de daño a la fecha en que ese país
asumió la obligación de proceder a la determinación de la existencia de daño en virtud del apartado a)
del párrafo 6 del artículo VI. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que los
Estados Unidos habían procedido de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo primero del
Acuerdo General.

_______________
35Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Derechos de usuario de la aduana",

adoptado el 2 de febrero de 1988, IBDD, 35S/282, 336.




