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I. INTRODUCCIÓN

1. En una comunicación al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias ("el Comité")
distribuida el 17 de junio de 1991 (SCM/115), Noruega informó al Comité de que el 2 de mayo de 1991
se habían celebrado consultas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General,
entre los Estados Unidos y Noruega en relación con la imposición por los Estados Unidos de derechos
compensatorio a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega.
En esa comunicación se decía que Noruega tenía entendido que esas consultas habían de considerarse
también consultas celebradas en virtud del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo relativo a la interpretación
y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (denominado en adelante "el Acuerdo"). Los Estados Unidos confirmaron ese entendimiento
en una comunicación distribuida con la signatura SCM/116, de fecha 17 de junio de 1991.

2. El 1º de julio de 1991 se distribuyó al Comité una solicitud de Noruega de que se aplicara
el procedimiento de conciliación, en virtud del artículo 17 del Acuerdo (SCM/117). El Comité celebró
una reunión para examinar esa cuestión, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 17 del Acuerdo,
el 18 de julio de 1991 (SCM/M/52).

3. El 22 de agosto de 1991 Noruega pidió que el Comité estableciera un grupo especial que
examinara esta diferencia, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 del Acuerdo (SCM/123).
El 19 de septiembre del mismo año Noruega complementó su petición inicial de establecimiento de
un grupo especial con una lista de cuestiones que habría de examinar dicho grupo (SCM/123/Add.1).

4. En una reunión extraordinaria celebrada el 26 de septiembre de 1991 el Comité decidió establecer
un grupo especial que examinara la cuestión que le había sido sometida por Noruega en los
documentos SCM/123 y Add.1. El Comité acordó el siguiente mandato para dicho Grupo Especial:

"[Examinar] los elementos de hecho del caso sometido al Comité por Noruega en los
documentos SCM/123 y Add.1 y, sobre la base de ellos, [presentar] al Comité sus constataciones
sobre los derechos y obligaciones que incumben a los signatarios que son partes en la diferencia,
en virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General según se interpretan y aplican
en el Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del
Acuerdo General." (SCM/M/53, párrafo 8)

El Comité autorizó a su Presidente a decidir, en consulta con las partes interesadas, la composición
del Grupo Especial. La CEE se reservó el derecho a exponer sus opiniones al Grupo Especial como
tercera parte interesada.

5. El 6 de noviembre de 1991 el Presidente del Comité comunicó a éste (SCM/129) que la
composición del Grupo Especial era la siguiente:

Presidente: Sr. Janusz Kaczurba

Miembros: Sr. Peter Gulbransen
Sr. Meinhard Hilf

6. El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 23 y 24 de enero, 5 y 6
de marzo y 1º de octubre de 1992.
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7. El Grupo Especial sometió sus constataciones y conclusiones a las partes el 23 de octubre
de 1992.1

II. ELEMENTOS DE HECHO

8. La diferencia sometida al Grupo Especial se refería a la aplicación por los Estados Unidos,
el 12 de abril de 1991, de una orden de imposición de derechos compensatorio a las importaciones
de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega. La aplicación de esa orden era
consecuencia de haber formulado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos una determinación
definitiva afirmativa de la existencia de subvención y la Comisión de Comercio Internacional de los
Estados Unidos (USITC) una determinación definitiva afirmativa de la existencia de daño con respecto
a esas importaciones.

9. La investigación en materia de derechos compensatorio que condujo a las determinaciones antes
citadas fue iniciada por el Departamento de Comercio el 20 de marzo de 1990, tras recibir dicho
Departamento el 28 de febrero de ese año una petición en ese sentido de la Asociación para el Comercio
Equitativo de Salmón del Atlántico, compuesta de productores nacionales de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado. En esa misma fecha, 20 de marzo de 1990, el Departamento inició una investigación
en materia de derechos antidumping con respecto a esas importaciones.

10. Como se indicaba en el aviso público de la iniciación de la investigación, el producto objeto
de la misma era la especie salmón del Atlántico. Todas las demás especies de salmón quedaban
excluidas. En el aviso se explicaba que "el salmón del Atlántico es un pescado que suele comercializarse
entero o casi entero y (aunque no necesariamente) desangrado, vaciado, limpio y con cabeza. La
mercancía en cuestión suele acondicionarse en hielo de agua dulce ("refrigerado"). Quedan excluidos
de la mercancía en cuestión los filetes, rajas y otros cortes de salmón del Atlántico. Queda asimismo
excluido el salmón del Atlántico congelado, enlatado, ahumado o sometido a cualquier otro tipo de
elaboración".2

11. El 16 de abril de 1990 la USITC formuló una determinación preliminar afirmativa de la existencia
de daño en la investigación en materia de derechos compensatorio en curso con respecto a las
importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega.3 El 29 de junio
de 1990 se publicó una determinación preliminar afirmativa de la existencia de subvención formulada
por el Departamento de Comercio.4 Como consecuencia de esta determinación preliminar afirmativa,
el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos recibió instrucciones del Departamento de Comercio
de suspender la liquidación de todas las expediciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado
procedentes de Noruega que se hubieran declarado a consumo, o retirado de depósito, el 29 de junio
de 1990 o con posterioridad a esa fecha, y exigir para todas las entradas de ese producto un depósito
en efectivo o una fianza equivalente a 0,77 coronas noruegas por kg, correspondiente a la subvención
neta estimada.

12. El 25 de febrero de 1991 el Departamento de Comercio formuló una determinación definitiva
afirmativa en materia de derechos compensatorio como resultado de la investigación realizada.5 El

1Véase también el anexo 4.
255 Fed. Reg., 28 de marzo de 1990, p.11423.
3Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión

de Investigación Nº 701-TA-302 (preliminar) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2272 de la USITC, abril de 1990.

455 Fed. Reg 29 de junio de 1990, p.26727.
556 Fed. Reg 25 de febrero de 1991, p.7678-7687.
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Departamento concluyó que en el marco de seis programas se otorgaban ventajas que constituían
subvenciones en el sentido del artículo 701 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos de 1930,
modificada, a los productores y exportadores noruegos de salmón del Atlántico fresco y refrigerado,
y determinó que la subvención neta estimada era de 0,71 coronas noruegas por kg (2,27 por ciento
ad valorem) para todos los productores o exportadores noruegos de salmón del Atlántico fresco y
refrigerado.

13. Como se explicaba en el aviso publicado en el Federal Register de la determinación definitiva
afirmativa en materia de derechos compensatorio6, el Departamento de Comercio concluyó que se
otorgaban subvenciones en virtud de los siguientes programas: i) Préstamos y Donaciones del Fondo
de Desarrollo Regional; ii) Préstamos del Banco Nacional de la Industria Pesquera; iii) Incentivos
Regionales en materia de Impuestos sobre el Capital; iv) Reducción de los Impuestos sobre Salarios;
v) Amortización Acelerada de ActivosEmpresariales; y vi) Donaciones del Banco Agrícola del Estado.
En este aviso se reproducían las observaciones formuladas por las partes interesadas -y la respuestas
del Departamento a esas observaciones- sobre una serie de aspectos de la determinación del Departamento
de que en virtud de los citados programas se otorgaban subvenciones susceptibles de la imposición
de derechos compensatorio y de la metodología utilizada por el Departamento para determinar la cuantía
de las subvenciones. Esas observaciones se referían, entre otras, a las siguientes cuestiones: la
metodología utilizada para calcular los beneficios resultantes de los préstamos otorgados en el marco
del Programa de Préstamos y Donaciones del Fondo de Desarrollo Regional, el trato de los supuestos
efectos en el impuesto sobre la renta de la reducción de los impuestos sobre salarios, la cuestión de
si debía realizarse un análisis de las subvenciones otorgadas en etapas anteriores para determinar si
las subvenciones otorgadas a los productores de esguín repercutían en los exportadores de salmón,
y la supuesta conformidad de los programas en cuestión con las obligaciones que imponía a Noruega
el Acuerdo.

14. El 2 de abril de 1991 la USITC formuló una determinación definitiva, a efectos tanto de la
investigación en materia de derechos antidumping como de la investigación en materia de derechos
compensatorio, con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes
de Noruega7; en ella se llegaba a la conclusión de que una producción de los Estados Unidos sufría
undaño importante a causa de las importaciones de salmón del Atlántico frescoy refrigerado procedentes
deNoruega,queel DepartamentodeComercio había constatado estaban subvencionadaspor el Gobierno
de Noruega y se vendían en los Estados Unidos a un precio inferior al valor equitativo.

III. CONSTATACIONES SOLICITADAS

15. Noruega pidió al Grupo Especial que constatara que la aplicación por los Estados Unidos de
una orden de imposición de derechos compensatorio a las importaciones de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones contraídas por los Estados
Unidos en virtud del Acuerdo. En particular,Noruega pidió al Grupo Especial que hiciera las siguientes
constataciones:

i) la iniciación de la investigación en materia de derechos compensatorio era incompatible
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo;

656 Fed. Reg 25 de febrero de 1991, p.7679-7681.
7Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión

de Investigación Nº 701-TA-302 (definitiva) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2371 de la USITC, abril de 1991.
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ii) la imposición de derechos compensatorio con respecto a programas de desarrollo
regional era incompatible con el artículo 11 del Acuerdo;

iii) el cálculo de la cuantía de las subvenciones era incompatible con el párrafo 2 del
artículo 4 del Acuerdo;

iv) la determinación de la existencia de daño importante formulada por la USITC era
incompatible con el artículo 6 del Acuerdo; y

v) la continuación de la aplicación de la orden de imposición de derechos compensatorio
era incompatible con el párrafo 9 del artículo 4 del Acuerdo.

16. Noruega pidió inicialmente al Grupo Especial que recomendara al Comité que pidiera a los
Estados Unidos que revocaran la orden de imposición de derechos compensatorio a las importaciones
de salmón delAtlántico fresco y refrigerado procedentesde Noruega o, encaso contrario, que la pusieran
inmediatamente en conformidad con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del
Acuerdo. Más tarde, Noruega pidió al Grupo Especial que recomendara al Comité que pidiera a los
Estados Unidos que revocaran la orden de imposición de derechos compensatorio y reembolsaran los
derechos compensatorio percibidos. Noruega indicó que esta solicitud estaba en consonancia con
anteriores informes de Grupos Especiales.8

17. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que las determinaciones definitivas
afirmativas formuladas por el Departamento de Comercio y la USITC estaban en conformidad con
las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo. En particular, los Estados
Unidos pidieron al Grupo Especial que hiciera las siguientes constataciones:

i) la determinación del Departamento de Comercio de la existencia de subvenciones
susceptibles de la imposición de derechos compensatorio estaba en conformidad con
las disposiciones pertinentes de la Parte I del Acuerdo;

ii) el cálculo de la cuantía de los derechos compensatorio estaba en conformidad con el
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo; y

iii) la determinación de la existencia de daño importante formulada por la USITC estaba
en conformidad con las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo.

18. Los Estados Unidos pidieron también al Grupo Especial que emitiera un dictamen sobre la
improcedencia de que le fueran sometidas ciertas cuestiones planteadas por Noruega (sección IV infra).

19. A petición del Grupo Especial, los Estados Unidos expusieron su opinión sobre el fondo de
cada una de las cuestiones planteadas por Noruega que consideraban improcedente se hubieran sometido
al Grupo Especial. El Grupo Especial indicó a las partes que esta petición que hacían a los Estados
Unidos no prejuzgaba la decisión final del Grupo Especial sobre las objeciones preliminares formuladas

8Por ejemplo: "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de
productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia", ADP/47, párrafo 5.24;
"Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorio a la carne de cerdo fresca, refrigerada y
congelada procedente del Canadá", DS7/R, párrafo 5.2; "Canadá - Imposición de derechos
compensatorio a las importaciones de carne vacuna para manufactura procedente de la CEE", SCM/85,
párrafo 5.6 y"Nueva Zelandia - Importacionesde transformadores eléctricos procedentes de Finlandia",
IBDD 32S/58, párrafo 4.11.
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por dicho país. Los Estados Unidos consideraban que i) la iniciación de la investigación en materia
de derechos compensatorio estaba en conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, ii) el
Departamento de Comercio había actuado debidamente al rehusar la realización de una investigación
sobre subvenciones otorgadas en etapas anteriores, y iii) los argumentos de Noruega en relación con
el párrafo 9 del artículo 4 del Acuerdo no eran correctos desde un punto de vista fáctico y no tenían
fundamento jurídico alguno en el Acuerdo.

IV. OBJECIONES PRELIMINARES

20. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que emitiera un dictamen preliminar sobre
la improcedencia de que Noruega sometiera al Grupo Especial la cuestión relativa a la legitimación
del solicitante para pedir la iniciación de una investigación en nombre de la industria nacional pertinente,
ya que esta cuestión no se había planteado en el procedimiento administrativo seguido ante las autoridades
investigadoras estadounidenses, y sobre la improcedencia de que Noruega planteara al Grupo Especial
la cuestión relativa a la no realización por parte de los Estados Unidos de un análisis de subvenciones
otorgadas en etapas anteriores y la cuestión relativa a la continuación de la aplicación de la orden en
materia de derechos compensatorio, ya que estas cuestiones 1) no quedaban abarcadas por el mandato
del Grupo Especial y 2) no se habían suscitado durante las consultas y el procedimiento de conciliación
anteriores al establecimiento del Grupo Especial.

1. Presunto no planteamiento de la cuestión de la legitimación del solicitante en el
procedimiento administrativo seguido ante las autoridades investigadoras estadounidenses

21. En relación con la cuestión de la legitimación del solicitante, los Estados Unidos hicieron las
siguientes observaciones en apoyo de su opinión de que el hecho de que los encuestados noruegos no
hubieran suscitado esta cuestión ante las autoridades investigadoras de los Estados Unidos impedía
a Noruega plantearla en el procedimiento en curso en el Grupo Especial. En el Acuerdo quedaba patente
el principio de que un signatario debía plantear una cuestión y presentar todos los hechos, pruebas
y argumentos sobre esa cuestión ante las autoridades investigadoras yno podía presentar hechos,pruebas
o argumentos por primera vez ante un órgano de examen. El Acuerdo otorgaba a las autoridades
nacionales investigadoras la facultad exclusiva de reunir y examinar las pruebas y hacer constataciones
de hecho y de derecho en relación con las cuestiones relativas a la existencia de subvención y daño
(artículos 2, 4, 5 y 6). Las determinaciones de las autoridades investigadoras debían hacerse sobre
la base de la información facilitada al organismo competente (párrafo 9 del artículo 2). Las autoridades
investigadoras debían concluir su investigación en el plazo de un año (párrafo 14 del artículo 2).
Además, las autoridades investigadoras debían dar a todas las partes interesadas que lo solicitaran,
incluidos los encuestados extranjeros, "una oportunidad razonable de examinar toda la información
pertinente" y de "exponer [a las autoridades investigadoras] por escrito, y oralmente previa justificación,
sus observaciones al respecto" (párrafo 5 del artículo 2). Por lo tanto, el Acuerdo exigía que, a lo
largo de todo el proceso de investigación, todas las partes tuvieran oportunidad de exponer todos sus
argumentos con el fin de influir en las autoridades investigadoras. Si las autoridades investigadoras
no conocían todos los hechos e información (así como los argumentos en cuanto a la forma de interpretar
esos hechos e información), no podrían adoptar "medidas definitivas" compatibles con los requisitos
previos de procedimiento del Acuerdo. Por consiguiente, no solamente no existía disposición alguna
en el Acuerdo con respecto a la presentación ex post facto a un Grupo Especial de hechos o argumentos
que no se hubieran expuesto ante las autoridades investigadoras sino que, de hecho, los términos del
Acuerdo excluían esa posibilidad. La presentación a destiempo de los argumentos impediría realizar
una investigación completa a las autoridades investigadoras, que no tendrían por tanto oportunidad
de examinar todas las pruebas y argumentos y de formular determinaciones basadas en ellos.
Concretamente, los argumentos presentados a destiempo privarían también a las demás partes de los
derechos que les confería el párrafo 5 del artículo 2 de examinar toda la información pertinente y exponer
sus opiniones a las autoridades investigadoras.
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22. Los Estados Unidos adujeron que las bases de procedimiento y de política pública de la
prescripción de que no pudieran someterse a un grupo especial más que las cuestiones planteadas en
las consultas y el procedimiento de conciliación9 eran también aplicables al requisito de plantear las
cuestiones a las autoridades investigadoras. Entre otras razones de esa prescripción cabía mencionar
el hecho de que preservaba la integridad del procedimiento administrativo y brindaba a todas las partes
que participaban en él la oportunidad de examinar los hechos y argumentos expuestos por otras partes
y actuar en consecuencia. Impedía también que un tribunal de revisión usurpara las funciones del órgano
administrativo que tenía los conocimientos técnicos necesarios para decidir sobre la cuestión. Otra
finalidad era evitar la duplicación de trabajos y el despilfarro de recursos por parte del tribunal de
revisión. Las políticas públicas que inspiraban la doctrina de agotamiento de los recursos administrativos
eran prácticamente idénticas a las razones que justificaban la norma de derecho internacional público
de agotamiento de los recursos nacionales. En virtud de esa norma, si un país ofrecía un recurso en
el marco de sus propias leyes y procedimientos, debía ejercerse ese recurso antes de poder llevar al
país ante un tribunal internacional por negar tal recurso.

23. A ese respecto, los Estados Unidos señalaron que, si bien en el procedimiento en curso en
el Grupo Especial Noruega había alegado que el Acuerdo exigía que las autoridades investigadoras,
antes de iniciar la investigación, adoptaran las medidas necesarias para convencerse de que la solicitud
de iniciación de la investigación se presentaba en nombre de la producción nacional afectada, en el
caso objeto de examen ni el Gobierno de Noruega ni ninguno de los encuestados privados noruegos
habían pedido en ningún momento al Departamento de Comercio que adoptara tales "medidas", ni
durante el período anterior a la iniciación de la investigación en materia de derechos compensatorio
ni después de iniciada la investigación. En virtud del Acuerdo, Noruega tenía el derecho de solicitar
la celebración de consultas con los Estados Unidos en cualquier momento en que se presentara una
solicitud con respecto a importaciones procedentes de Noruega, por lo que podía haber pedido
inmediatamente, al presentarse la solicitud en este caso, que el Departamento de Comercio adoptara
las medidas que Noruega estimara necesarias para que dicho Departamento cumpliera las obligaciones
que el Acuerdo imponía a los Estados Unidos. Sin embargo, Noruega había guardado silencio. En
su aviso de iniciación de la investigación en materia de derechos compensatorio el Departamento había
invitado a las partes interesadas a señalar a su atención toda información relacionada con la pretensión
del solicitante de haber presentado la solicitud "en nombre" de la producción nacional. No obstante,
ni el Gobierno de Noruega ni los encuestados noruegos (representados por el mismo abogado todos
ellos) habían respondido a esa invitación. En los últimos años había habido varias ocasiones en las
que el Departamento no había llevado a efecto la iniciación de la investigación tras haber determinado
que la solicitud en cuestión no se había presentado en nombre de la producción pertinente de los Estados
Unidos.10 Ahora bien, durante casi un año de investigación y miles de páginas de expedientes ni el
Gobierno de Noruega ni los participantes privados noruegos habían en ningún momento dado señal
alguna, ni formulado ninguna representación, que pudiera haber alertado al Departamento sobre la
preocupación tardíamente expresada por Noruega en el procedimiento en curso en el Grupo Especial.
Si cualquiera de los participantes noruegos lo hubiera hecho, el Departamento podría haber estudiado
la situación.

24. Noruega refutó que las doctrinas de agotamiento de los recursos nacionales y agotamiento de
los recursos administrativos fueran aplicables al procedimiento de solución de diferencias establecido
en el Acuerdo.

9Párrafo 40 infra.
10Por ejemplo: Gilmore Steel Corp. v. United States, 585 F. Supp. 670 (CIT 1984), aff'd sub

nom. Oregon Steel Mills v. United States, 862 F. 2d 1541 (Fed. Cir. 1988).
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25. Con respecto a la doctrina de agotamiento de los recursos nacionales, Noruega expuso los
siguientes argumentos. En primer lugar, en derecho internacional público la norma de agotamiento
de los recursos nacionales únicamente se aplicaba a casos deprotección diplomática, que se consideraban
distintos de los casos en que se debatía un "daño directo" a un Estado. En el procedimiento de solución
de diferencias establecido en el Acuerdo el signatario reclamante no hacía su reclamación en nombre
de uno de sus nacionales: la causa de la acción entablada en tal procedimiento era el "daño directo"
sufrido por un signatario en forma de anulación o menoscabo de las ventajas a que tenía derecho o
en forma de obstáculo al logro de cualquiera de los objetivos del Acuerdo. En segundo lugar, en el
texto del Acuerdo no había base alguna para la aplicación de la doctrina de agotamiento de los recursos
nacionales. Contrariamente a muchos otros acuerdos internacionales que incluían una disposición de
agotamiento de los recursos nacionales, el Acuerdo no lo hacía. Si los signatarios hubieran pretendido
incluir una disposición de ese tipo (que hubiera cambiado radicalmente las medidas de procedimiento
descritas en las disposiciones en materia de solución de diferencias del Acuerdo), lo hubieran hecho
de manera expresa. En tercer lugar, no existía ninguna práctica del GATT que reconociera la doctrina
de los recursos nacionales. Ningún grupo especial del GATT había insinuado siquiera que fuera necesario
el agotamiento de los recursos nacionales. De hecho, como demostraban recientes informes de grupos
especiales, la práctica del GATT era contraria a esa exigencia.11 La Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados disponía en el apartado b) del párrafo 3 de su artículo 31 que al interpretar
las disposiciones de un acuerdo internacional habría de tenerse en cuenta la práctica ulteriormente seguida.
En el caso del Acuerdo General era evidente que la práctica ulteriormente seguida no exigía el
agotamiento de los recursos nacionales. La Convención de Viena no apoyaba la incorporación de princi-
pios de derecho internacional no citados expresamente. Permitía a las partes recurrir a medios
complementarios para la interpretación de los términos de un tratado que resultaran ambiguos. Sin
embargo, una cosa era utilizar el derecho internacional consuetudinario para interpretar los términos
de un acuerdo internacional que resultaran ambiguos y otra muy distinta leer en el Acuerdo una
modificación tan importante como la doctrina de los recursos nacionales. Si hubiera de prescribirse
ese principio, la decisión tendría que llegar tras detenida consideración y negociación, a nivel multilateral,
por todos los signatarios.

26. Noruega sostuvo también que la prescripción de agotamiento de los recursos nacionales constituía
una norma de escaso alcance en derecho internacional público, aplicable únicamente a juicios
internacionales, a menos que se estableciera expresamente lo contrario en un acuerdo internacional.
No había ninguna norma de derecho internacional consuetudinario que exigiera el agotamiento de los
recursos nacionales en ninguna otra clase de foros de litigios internacionales. Por ejemplo, los acuerdos
internacionales de arbitraje no estaban sujetos a la prescripción de agotamiento de los recursos nacionales.
Por otro lado, los tribunales internacionales que habían aplicado la doctrina de agotamiento de los
recursos nacionales habían adoptado al hacerlo un enfoque flexible y habían exigido ese agotamiento
únicamente tras considerar detenidamente los pros y los contras prácticos y políticos de hacerlo. En
particular, el derecho internacional público supeditaba la aplicación de la norma de agotamiento de
los recursos nacionales a criterios de racionalidad y no exigía tal agotamiento cuando los recursos
nacionales fueran inadecuados o ineficaces.12 Noruega no disponía de ningún recurso adecuado en
los tribunales de los Estados Unidos que pudiera ejercer en caso de infracción por parte de dicho país
de las obligaciones que le imponía el GATT. La legislación nacional estadounidense "no contenía
ninguna prescripción jurídica significativa de que se observaran las leyes del GATT".13 De hecho,

11"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos
de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia", ADP/47, y "Estados Unidos - Definición de
producción con respecto a los vinos y productos vitícolas", SCM/71, adoptado el 28 de abril de 1992.

12Norwegian Loans Case, ICJ Reports (1957) p.9.
13Hudec, "The Legal Status of GATT in the Domestic Law of the United States", en: Hilf, Jacobs,

Petersmann, (eds.) The European Community and GATT (1986) p.193.
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un reglamento comercial estadounidense ordenaba específicamente que no se diera efecto en el marco
de las leyes de los Estados Unidos a ninguna disposición de un acuerdo comercial que estuviera en
contradicción con un reglamento estadounidense ni a la aplicación de tal disposición a cualquier persona
o circunstancia.14 Además, muchos tribunales de losEstadosUnidos rehusaban dar pleno efecto jurídico
al Acuerdo General.15 Así pues, no había recursos nacionales efectivos que agotar en losEstados Unidos
en caso de infracción por éstos del Acuerdo General.

27. Noruega adujo además que serias consideraciones de política dictaban que no se aplicara la
doctrina de los recursos nacionales al procedimiento de solución de diferencias establecido en el Acuerdo.
La imposición de una prescripción de agotamiento de los recursos nacionales se traduciría en años
de demora en el proceso de solución de diferencias y sería, por tanto, incompatible con la finalidad
del Acuerdo de resolver de manera eficaz y en tiempo oportuno las diferencias. Por último, aun en
el caso de que se aplicara la disposición de agotamiento de los recursos nacionales al procedimiento
de solución de diferencias establecido en el Acuerdo, habría que tener en cuenta el hecho de que, según
había quedado confirmado en una reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el derecho inter-
nacional permitía la utilización de una norma de razón en la interpretación de la disposición; según
ese criterio, la disposición de agotamiento de los recursos nacionales no significaba que hubiera que
plantear en los foros nacionales todos y cada uno de los menores aspectos de una reclamación antes
de poder presentar ésta a nivel internacional.16

28. En relación con el principio de agotamiento de los recursos administrativos mencionado por
los Estados Unidos, Noruega manifestó que ese principio era una prescripción del derecho administrativo
estadounidense pero no un principio de derecho internacional público. Desde el momento en que el
principio no procedía del derecho internacional público, las razones para no aplicarlo al procedimiento
de solución de diferencias establecido en el Acuerdo eran aún más contundentes que en el caso de la
doctrina de agotamiento de los recursos nacionales. En cualquier caso, las excepciones establecidas
en la jurisprudencia estadounidense a la aplicación de la disposición de agotamiento de los recursos
administrativos pesaban en contra de la aplicación de esa disposición a la solución de diferencias en
el marco del Acuerdo. En efecto, los tribunales estadounidenses gozaban de cierto grado de discreción
en la aplicación de esa disposición y no la aplicaban cuando el recurso administrativo era inadecuado
y cuando resultaría inútil recurrir al procedimiento del organismo competente. Habida cuenta de que
no se exigía que la legislación comercial estadounidense estuviera en conformidad con los acuerdos
internacionales pertinentes17, no había recursos administrativos "efectivos" que agotar en casos de
adopción por los Estados Unidos de medidas incompatibles con las obligaciones que les imponía el
Acuerdo General. Desde el momento en que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
y otros organismos competentes no aplicaban muchas veces las leyes del GATT de manera consecuente,
también era inútil muchas veces que una parte contratante planteara ante esos organismos cuestiones
relacionadas con el GATT.

29. Noruega observó también en ese contexto que una importante razón para la aplicación de la
prescripción relativa a los recursos administrativos era que no resultaba eficiente ni apropiado hacer
que los tribunales examinaran cuestiones de hecho que podían ser examinadas con mayor eficacia por
un organismo que tuviera conocimientos técnicos al respecto. Sin embargo, los tribunales habían
dispensado a menudo de la obligación de agotamiento de los recursos administrativos al examinar
cuestiones de derecho, en contraste con cuestiones de hecho. Las cuestiones planteadas por Noruega
ante el Grupo Especial eran asimismo cuestiones de derecho, no de hecho. Las cuestiones sometidas

1419 U.S.C. S2504(a) (1983 & Suppl. 1991).
15Por ejemplo: Algoma Steel Corp. v. United States, 865 F.2d 240 (Fed.Cir. 1989).
16Elettronica Sicula S.p.A. Case, 1989 I.C.J. Reports, p.94
17Párrafo 26 supra.
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al Grupo Especial se referían no a cuáles eran los hechos sino a si la interpretación y consideración
de los hechos por los Estados Unidos estaban en conformidad con las obligaciones contraídas por éstos
en virtud del Acuerdo.

30. Noruega no discutía que la cuestión de la legitimación del solicitante de la investigación en
materia de derechos compensatorio no hubiera sido planteada ante las autoridades investigadoras de
los Estados Unidos por los encuestados noruegos. Sin embargo, la cuestión de si el solicitante actuaba
en nombre de la producción nacional había sido suscitada en una carta dirigida al Departamento de
Comercio por un productor nacional con anterioridad a la iniciación de la investigación. El Departamento
había hecho caso omiso de esa carta. Más importante aún era que el Grupo Especial establecido por
el Comité de Prácticas Antidumping para examinar la diferencia entre Suecia y los Estados Unidos
en el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos
huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia"18 había sostenido que, antes de iniciar
una investigación, era necesario que las autoridades investigadoras se convencieran de que se había
presentado por escrito una solicitud de iniciación de la investigación en nombre de la producción nacional.
Para convencerse del apoyo de los productores, las autoridades investigadoras debían dar pasos positivos.
El Grupo Especial había concluido que no bastaba confiar en las declaraciones de los solicitantes que
pretendían actuar en nombre de la producción nacional. Así pues, no hacía falta que ninguna parte
planteara la cuestión de la legitimación del solicitante: las autoridades investigadoras tenían laobligación
positiva de convencerse de que la solicitud se había presentado en nombre de la producción nacional.
En realidad, en el caso considerado por el Grupo Especial que examinó la diferencia entre Suecia y
los Estados Unidos no se había discutido en modo alguno la legitimación del solicitante antes de la
iniciación de la investigación.

31. Noruega arguyó también que era práctica habitual de los Estados Unidos suponer que un
solicitante actuaba en nombre de una producción nacional hasta el momento en que una proporción
sustancial de esa producción nacional expresaba su oposición a la solicitud.19 Los Estados Unidos no
investigaban la legitimación del solicitante si quienes la cuestionaban eran las empresas privadas
extranjeras encuestadas o un Gobierno extranjero. Por consiguiente, no había razón alguna para que
los encuestados noruegos plantearan esa cuestión durante la investigación.

32. Los Estados Unidos manifestaron que no habían sostenido que la norma de derecho internacional
público de agotamiento de los recursos nacionales fuera aplicable al procedimiento de solución de
diferencias establecido en el Acuerdo sino que la razón de ser de esa norma era similar a la de las
obligaciones basadas en el Acuerdo de que las cuestiones se plantearan en primer lugar en el
procedimiento administrativo interno. Noruega no se había referido a los términos específicos del
Acuerdo en los que se habían basado los Estados Unidos en apoyo de su opinión de que una cuestión
que no se hubiera planteado ante las autoridades investigadoras no podía suscitarse por primera vez
ante un Grupo Especial, sino que había sostenido que el sistema del GATT no imponía por lo general
la obligación de pasar por las autoridades nacionales antes de plantear una cuestión en el marco del
procedimiento de solución de diferencias del GATT. Sin embargo, el Acuerdo establecía para las
autoridades nacionales investigadoras una función que no figuraba en otras disposiciones del GATT.
Según el argumento de Noruega, las autoridades investigadoras eran prácticamente accesorios de los
que podía hacerse caso omiso si se quería. Esta opinión no estaba en conformidad con la función central
y exclusiva atribuida en el Acuerdo a las autoridades investigadoras.

18ADP/47.
19Por ejemplo, Certain Electrical Conductor Aluminium Redraw Rod from Venezuela, 53 Fed.

Reg. p.24764 (1989).
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33. Los Estados Unidos consideraban que, aparte de que la argumentación de Noruega sobre la
norma de derecho internacional público de agotamiento de los recursos nacionales estaba fuera de lugar
puesto que los Estados Unidos no habían manifestado que fuera aplicable a la solución de diferencias
en el marco del Acuerdo, la interpretación que Noruega daba a esa norma era en todo caso errónea.
Tradicionalmente, la norma de agotamiento de los recursos nacionales se había utilizado en casos en
que un nacional de un país se había visto perjudicado por otro país. En esos casos, el nacional tenía
que solicitar reparación en el marco del sistema del país presuntamente ofensor antes de pedir a su
propio gobierno que tratara de resolver el litigio a nivel intergubernamental. La doctrina no se aplicaba
a diferencias exclusivamente entre países. Esa distinción había quedado aclarada en una reciente sentencia
de la Corte Internacional de Justicia en el caso Elettronica Sicula S.p.A.20 En este caso los Estados
Unidos habían sostenido que la doctrina no era aplicable porque los Estados Unidos actuaban en
representación de sí mismos y no de las dos empresas estadounidenses implicadas. La Corte había
rechazado este argumento manifestando que "la cuestión en que se basa y centra la reclamación de
los Estados Unidos en su conjunto es el presunto daño causado a Raytheon and Machlett, atribuido
a las medidas del demandado".21 Así pues, la Corte dictaminó que la doctrina de agotamiento de los
recursos nacionales era aplicable cuando una nación representaba fundamentalmente a sus nacionales,
aun en el caso de que se plantearan cuestiones de soberanía.

34. En opinión de los Estados Unidos, la reclamación de Noruega objeto de examen en el Grupo
Especial "se basaba y centraba" en los intereses de los exportadores noruegos. La controversia no
había surgido hasta que los Estados Unidos impusieron derechos compensatorio a las importaciones
de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega. Los argumentos expuestos por
Noruega eran casi siempre idénticos a los que habían hecho o podían haber hecho durante las
investigaciones las empresas privadas noruegas interesadas. De hecho, lo que en realidad hacía Noruega
en este procedimiento era abrazar la causa de sus nacionales. El argumento de Noruega de que defendía
sus propios derechos dimanantes del Acuerdo, aparte e independientemente de los intereses de sus
nacionales, crearía una excepción a la doctrina de los recursos nacionales que destruiría en la práctica
por completo la doctrina. Por definición, cada vez que un país presentaba una reclamación contra
otro estaban en juego derechos jurídicos internacionales, por lo regular derechos conferidos por tratados
o su equivalente. Sostener -como hacía Noruega- que en esos casos la cuestión internacional implicaba
una infracción de un país contra otro y estaba, por tanto, exenta de la doctrina de agotamiento de los
recursos nacionales era ignorar la jurisprudencia internacional sobre el tema. Los Estados Unidos no
sostenían que los litigios sobre intereses fundamentalmente privados en los que existía un elemento
de obligaciones entre gobiernos no pudieran justamente considerarse objeto de solución internacional
de diferencias, sino únicamente que tales diferencias, no estaban exentas del principio de agotamiento
de los recursos nacionales.

2. Cuestiones supuestamente no abarcadas por el mandato del Grupo Especial o no suscitadas
durante las consultas y el procedimiento de conciliación

35. Los Estados Unidos adujeron que la cuestión planteada por Noruega acerca de la no realización
por parte del Departamento de Comercio de un análisis de las subvenciones otorgadas en etapas anteriores
no quedaba abarcada por el mandato del Grupo Especial y, por consiguiente, no debía ser examinada
por éste. Durante las consultas y el procedimiento de conciliación Noruega no había abordado en
absoluto la cuestión, ni en el marco de los "métodos de cálculo" ni como cuestión que debiera abordarse
en la investigación relativa a la existencia de daño. Noruega suscitó la cuestión por primera vez durante
todo el procedimiento de solución de diferencias en su primera comunicación al Grupo Especial. En
el documento SCM/M/53 se definía el mandato del Grupo Especial haciendo referencia al "caso sometido

201989 I.C.J. Reports, p.15.
21Ibid., párrafo 52.
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al Comité por Noruega en los documentos SCM/123 y Add.1". El documento SCM/123 se refería
a las "reservas [del Gobierno de Noruega] en cuanto a los métodos de cálculo de las presuntas
subvenciones". Ahora bien, en la página 2 del documento SCM/123/Add.1 Noruega exponía con detalle
esas "reservas" en los siguientes términos: 1) los Estados Unidos no habían tenido en cuenta los efectos
secundarios de las subvenciones en los impuestos y 2) el presunto cómputo doble del interés aplicado
a las piscifactorías. No se había hecho mención de ningún tipo de subvenciones otorgadas en etapas
anteriores. Por consiguiente, la cuestión no quedaba abarcada por el mandato del Grupo Especial.

36. Noruega sostuvo, en primer lugar, que en el documento SCM/123 había manifestado su
preocupación no solamente en cuanto a si los Estados Unidos habían aplicado la norma apropiada para
determinar la existencia de daño (que requería un examen de los efectos en el comercio de las
subvenciones) sino también en cuanto al cálculo del nivel de las supuestas subvenciones. En el párrafo 2
del documento SCM/123/Add.1 Noruega manifestaba que plantearía ante el Grupo Especial que había
de establecerse la cuestión del cálculo del nivel de las subvenciones que los Estados Unidos habían
estimado existían. En el apartado c) del párrafo 3 de este último documento Noruega manifestaba
su preocupación por el hecho de no haber examinado los Estados Unidos los efectos en el comercio
de las subvenciones. En segundo lugar, el mandato del Grupo Especial establecido consistía en el examen
"del caso sometido al Comité por Noruega en los documentos SCM/123 y Add.1". El "caso" sometido
al Comité era la imposición por los Estados Unidos de derechos compensatorio a las importaciones
de salmón del Atlántico fresco procedentes de Noruega. Era procedente someter al Grupo Especial
la cuestión de si los Estados Unidos habían cumplido las obligaciones que les imponía el Acuerdo al
imponer derechos compensatorio sin haber efectuado los ajustes necesarios teniendo en cuenta el hecho
de que la mayor parte de los beneficios que habían estimado reportaban los programas habían ido a
parar a los productores de esguín, no a los productores de salmón, y sin haber realizado un examen
de los efectos en el comercio de los programas que habían determinado constituían subvenciones. En
realidad, la cuestión del trato de las presuntas subvenciones a los productores de esguín se había abordado
desde el momento de la investigación que había dado por resultado la imposición de los derechos
compensatorio y formaba, pues, parte del "caso sometido al Comité". En tercer lugar, el signatario
que imponía derechos compensatorio infringiendo con ello sus consolidaciones arancelarias tenía que
justificar sus medidas. En el caso objeto de examen los Estados Unidos tenían que demostrar que habían
examinado todos los hechos pertinentes para determinar la imposición de derechos compensatorio,
ya que anteriores grupos especiales habían establecido que los derechos antidumping y los derechos
compensatorio únicamente podían imponerse tras haberse establecido ciertos hechos.22 En este caso,
al no haber examinado los efectos en el comercio de los programas regionales (lo que comprendía una
determinación de si las presuntas subvenciones a los productores de esguín habían tenido efectos en
el comercio), los Estados Unidos no habían examinado todos los hechos pertinentes. Noruega había
suscitado reiteradamente la cuestión del trato dado por los Estados Unidos a las subvenciones otorgadas
a los productores de esguín como parte de la preocupación manifestada por el hecho de que los Estados
Unidos hubieran impuesto un derecho compensatorio superior al nivel de subvenciones que se había
concluido existía, como parte de su preocupación por el hecho de que los Estados Unidos no hubieran
aplicado la norma apropiada en cuanto a causalidad del daño y como parte de su preocupación por
el hecho de que los Estados Unidos no hubieran realizado un examen de los efectos en el comercio
de las subvenciones, según lo prescrito en el artículo 11 del Acuerdo.

37. Noruega adujo además en ese contexto que en el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de
Suecia" el Grupo Especial determinó que, en vez de formular una norma general en cuanto al examen

22Por ejemplo, "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de
Finlandia", IBDD 32S/58, párrafo 4.4; "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorio a
la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá", DS7/R, párrafo 4.8.
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de hechos y argumentos no planteados anteriormente, el Grupo Especial examinaría esos hechos y
argumentos jurídicos y se pronunciaría sobre ellos "cuando se plantearan en relación con elementos
controvertidos específicos".23 Esta norma era acertada. Cuando los hechos o cuestiones jurídicas tuvieran
relación con la cuestión general sometida a un grupo especial, éste debía considerar todos los argumentos
y cuestiones pertinentes. Además, en tanto que la parte reclamante planteara la cuestión en el momento
de su primera comunicación al grupo especial, la otra parte en la diferencia no se vería perjudicada
puesto que tendría varias oportunidades para responder.

38. Por último, Noruega manifestó que su solicitud de establecimiento de un grupo especial había
sido más detallada que ninguna otra hecha anteriormente a tales efectos. Sería irónico que Noruega
se viera castigada por dar más información que la facilitada hasta ahora por ninguna otra parte
reclamante.

39. Los Estados Unidos observaron que en su primera comunicación al Grupo Especial Noruega
había abordado la cuestión del trato de las subvenciones a los productores de esguín enteramente como
una cuestión relativa al cálculo de la cuantía de la subvención. El argumento de que esa cuestión formaba
parte de la alegación de Noruega de que los Estados Unidos no habían realizado un examen de los
efectos en el comercio de las subvenciones no se había esgrimido hasta una etapa posterior del
procedimiento. El intento de Noruega de situar esta cuestión bajo el epígrafe de la determinación de
daño suponía ignorar la verdadera naturaleza de la cuestión y la esencia de lo que Noruega había argüido
en su primera comunicación.

40. Los Estados Unidos adujeron también que no era procedente someter al Grupo Especial la
cuestión del trato de las subvenciones a los productores noruegos de esguín porque dicha cuestión no
se había suscitado durante las consultas y el procedimiento de conciliación anteriores al establecimiento
del Grupo Especial. Como podía verse en los artículos 3, 17 y 18 del Acuerdo, éste incorporaba un
principio fundamental de jurisprudencia: había que seguir ciertos procedimientos antes de que un grupo
especial pudiera examinar un asunto. Para que un signatario pudiera iniciar el proceso de conciliación
previsto en el artículo 17 con respecto a un procedimiento en materia de derechos compensatorio, tenían
que haber fracasado antes las consultas previstas en el artículo 3. Y únicamente podía establecerse
un grupo especial cuando el Comité no hubiera podido resolver la cuestión mediante el procedimiento
de conciliación. Por consiguiente, no podía plantearse una cuestión por primera vez ante un grupo
especial. El principio que en este caso entraba en juego, muy afín a la noción de agotamiento de los
recursos nacionales en derecho internacional, tenía un elemento de procedimiento y otro de política
pública. El elemento de procedimiento era que cada signatario debía recurrir sucesivamente a los foros
apropiados siguiendo el debido orden, como quedaba reflejado en las disposiciones de los artículos 3,
17 y 18, que establecían que debían concluirse las consultas antes de que un signatario pudiera recurrir
al procedimiento de conciliación y que el Comité no podía constituir un grupo especial hasta que hubiera
terminado el procedimiento de conciliación. El elemento de política pública tenía por finalidad la
solución completa y ordenada de las diferencias, como quedaba reflejado en la prescripción de que
las autoridades competentes realizaran la correspondiente investigación y que las consultas y el
procedimiento de conciliación se refirieran a las cuestiones objeto de dicha investigación. Esta política
perdería su virtud si se permitiera que los signatarios plantearan cuestiones por primera vez ante un
grupo especial. Solamente exigiendo que se plantearan todas las cuestiones pertinentes a lo largo de
todo el proceso de solución de una diferencia podía brindar el Acuerdo una oportunidad realista de
resolver esa diferencia de la manera más equitativa y eficaz posible. Retener cualquier cuestión no
sólo perjudicaba a la parte contraria sino que socavaba la estructura del sistema de solución de diferencias
del Acuerdo.

23ADP/47.
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41. Noruega sostuvo que, aun cuando la cuestión del trato de las subvenciones a los productores
de esguín no se hubiera suscitado durante las consultas y el procedimiento de conciliación, ello no
impedía que el Grupo Especial examinara dicha cuestión en el procedimiento en curso. Refiriéndose
a sus observaciones sobre los principios de agotamiento de los recursos nacionales y de agotamiento
de los recursos administrativos24,Noruega refutó la aplicación deesos principios a los recursos previstos
en el Acuerdo. En cualquier caso, Noruega había planteado de hecho la cuestión del trato de las
subvenciones a los productores de esguín durante las consultas y el procedimiento de conciliación,
como demostraban las preguntas dirigidas por escrito por Noruega a los Estados Unidos como parte
del proceso de consultas llevado a cabo con arreglo al artículo 3 del Acuerdo. En esas ocasiones Noruega
había pedido a los Estados Unidos que explicaran cómo cumplía la legislación estadounidense las
disposiciones del artículo 11 del Acuerdo (que requerían un examen de los efectos en el comercio de
las subvenciones) y había preguntado si la legislación estadounidense requería que al determinar si
el daño lo causaban las importaciones subvencionadas se tomaran en consideración los efectos de dichas
subvenciones. Además, en su solicitud de que se aplicara el procedimiento de conciliación con arreglo
al artículo 17 del Acuerdo (SCM/117) Noruega había manifestado que los Estados Unidos no habían
demostrado que los programas dedesarrollo regional objetode la imposiciónde medidas compensatorias
por los Estados Unidos hubieran causado una distorsión del comercio. El representante de Noruega
había planteado también esta cuestión en la reunión celebrada por el Comité con fines de conciliación,
con arreglo al artículo 17, en julio de 1991.

42. Los Estados Unidos sostuvieron que no procedía que Noruega planteara ante el Grupo Especial
la cuestión relativa a la continuación de la aplicación de la orden de imposición de derechos
compensatorio, al no haberse mencionado esa cuestión en la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por Noruega (SCM/123 y Add.1) y no quedar, por tanto, abarcada por el mandato
del Grupo Especial. Además, esa cuestión tampoco se había suscitado durante las consultas y el
procedimiento de conciliación anteriores al establecimiento del Grupo Especial.

V. ALEGATOS DE LAS PARTES

1. Argumentos sobre el carácter de excepción del artículo VI del AcuerdoGeneral

43. Noruega afirmó que el artículo VI del Acuerdo General constituía una excepción a las
obligaciones enunciadas en los artículos primero y II de dicho Acuerdo. La práctica interpretativa
de las partes contratantes confirmaba que excepciones tales como la del artículo VI tenían que inter-
pretarse de manera restrictiva y que correspondía a la parte contratante que invocaba la excepción la
carga de probar que había cumplido todas las condiciones establecidas en la disposición en cuestión.25

En el artículo VI del Acuerdo General se disponía que no podían percibirse derechos antidumping ni
derechos compensatorio a menos que se hubieran establecido ciertos hechos y la parte contratante que
invocaba ese artículo hubiera tenido en cuenta todos los hechos necesarios para cumplir las condiciones
en él prescritas.26 La parte contratante que adoptaba medidas al amparo de ese artículo debía establecer

24Párrafos 25 a 29 supra.
25Por ejemplo: Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Importación,

distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización canadienses",
IBDD, 35S/38; informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley
sobre el examen de la inversión extranjera", IBDD, 30S/151; informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorio a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá", DS7/R.

26Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping",
L/328 IBDD, 3S/ pág. 81 de la versión inglesa, párrafo 15; informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorio a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá", DS7/R, párrafo 4.8.
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la existencia de esos hechos cuando se impugnaran sus medidas.27 En el caso objeto de examen en
el Grupo Especial los Estados Unidos no habían demostrado que hubieran satisfecho esas condiciones.

44. Los Estados Unidos estimaban que el texto, la estructura y los antecedentes de la redacción e
interpretación del Acuerdo General contradecían la afirmación de que su artículo VI constituía una
excepción a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en dicho Acuerdo. El hecho de que
los redactores del Acuerdo General no hubieran utilizado con respecto a ninguna otra práctica comercial
sujeta a las disposiciones del mismo términos tan rigurosos como los empleados en el artículo VI, en
el que se decía expresamente que el dumping era "condenable" cuando causaba un perjuicio, revelaba
la importancia fundamental que los redactores atribuían a los recursos previstos en el marco del GATT
contra el comercio desleal. La estructura del Acuerdo General confirmaba también que el artículo VI
no se había redactado como una excepción. Dicho artículo se hallaba al principio del Acuerdo General,
en el lugar donde figuraban los temas fundamentales. En cambio, si los redactores hubieran pretendido
crear excepciones las hubieran colocado al final de la Parte II del Acuerdo General, en los artículos XX
y XXI. En realidad, la situación de estos artículos (agrupados al final de la Parte II), sus títulos
(identificados expresamente como excepciones) y su texto (por ejemplo, la prescripción de que las
medidas adoptadas al amparo de esas disposiciones no constituyan una "restricción encubierta al comercio
internacional") los situaban claramente aparte, entre otros, del artículo VI. Además, tampoco se había
obstaculizado la aplicación de derechos antidumping y/o derechos compensatorios con las restricciones
y obligaciones establecidas en otras disposiciones del Acuerdo General, por ejemplo en el artículo XIX.

45. Noruega sostuvo que el argumento expuesto por los Estados Unidos de que el artículo VI no
constituía una excepción a principios fundamentales del Acuerdo General no estaba en consonancia
con los claros términos de dicho artículo ni con los objetivos globales del Acuerdo General. Esa opinión
era también incompatible con anteriores conclusiones de grupos especiales, con opiniones de reputados
juristas internacionales y con los antecedentes de la redacción del Acuerdo General. En cualquier caso,
el argumento esgrimido por los Estados Unidos con relación al artículo VI era irrelevante puesto que,
fuera cual fuere la naturaleza de ese artículo, en el caso objeto de examen en el Grupo Especial los
Estados Unidos no habían cumplido las condiciones expresamente prescritas en el Acuerdo.

46. Noruega afirmó que la declaración que se hacía en el artículo VI del Acuerdo General de que
el dumping era "condenable" cuando causaba un perjuicio no respaldaba en modo alguno la opinión
de que el artículo VI no constituía una excepción a principios fundamentales del Acuerdo General.
Cuando en el segundo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES se había sustituido el
texto del artículo VI del Acuerdo General por el artículo 34 de la Carta de La Habana, el Grupo de
Trabajo había indicado que no existía diferencia alguna de significado entre el artículo VI original y
el artículo 34 de la Carta de La Habana.28 Ello demostraba que la inclusión del adjetivo "condenable"
no era significativa. En todo caso, los antecedentes de la redacción del artículo 34 de la Carta de
La Habana indicaban que el adjetivo "condenable" se había añadido con el fin de limitar, no ampliar,
la utilización de las medidas antidumping. En noviembre de 1947, en la Conferencia de La Habana,
el artículo 34 del proyecto de Carta fue examinado por el Subcomité de disposiciones generales en
materia de política comercial. Varias delegaciones pertenecientes a ese comité quisieron ampliar el
artículo 34 para incluir una condena del dumping y abarcar, además del "dumping de precios", todas
las formas de dumping sin exigir una prueba de la existencia de daño. Otro grupo de delegaciones

27Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping", L/328-
IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa, párrafo 15; informe del Grupo Especial que examinó la cuestión
"Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia", IBDD, 32S/58,
párrafo 4.4.

28IBDD, II/pág. 41 de la versión inglesa.
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estimó que el objetivo fundamental del artículo debía ser impedir la utilización abusiva de las medidas
antidumping. El resultado fue el actual texto del artículo VI, que conservó como principal objeto del
artículo la limitación de la utilización de derechos antidumping pero en el que se incluyó una declaración
de que el dumping era "condenable", si bien solamente el dumping definido en el artículo VI y tan
sólo si se constatara además la existencia de daño. La inclusión del adjetivo "condenable" fue necesaria
para llegar a una fórmula de transacción en virtud de la cual quedaba limitado el ámbito del artículo
a casos de dumping de precios que causara un perjuicio. Noruega indicó que los Estados Unidos habían
figurado entre las delegaciones que querían que el artículo se centrara en la limitación de la utilización
de los derechos antidumping y no en la limitación de la práctica de dumping en general.

47. Noruega consideraba que el apartado b) del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo General
respaldaba la opinión de que el artículo VI constituía una excepción. Los términos de esta disposición
y el lugar que ocupaba demostraban que se pretendía que la imposición de derechos antidumping y
de derechos compensatorio fuera una excepción al Acuerdo General y no un derecho fundamental por
él conferido. De hecho, un autor había descrito la referencia a los derechos antidumping y a los derechos
compensatorio que se hacía en el apartado b) del párrafo 2 del artículo II como una "excepción".29

48. En respuesta al argumento de los Estados Unidos con respecto a la situación del artículo VI
en el Acuerdo General, Noruega observó que al invocar tal argumento se pasaba por alto el hecho
de la existencia de excepciones dispersas por todo el texto del Acuerdo General: por ejemplo, en el
párrafo 2 del artículo primero, en los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del artículo II, en los párrafos 3
y 6 del artículo III y en los artículos IV, XII, XIV y XIX. No había, pues, fundamento alguno para
estimar que la situación del artículo VI en el Acuerdo General indicaba que dicho artículo no constituía
una excepción. Con respecto al argumento de que la falta de disposiciones relativas a la celebración
de consultas en el artículo VI confirmaba que dicho artículo no constituía una excepción, Noruega
indicó que no se tenía en cuenta la práctica de muchos signatarios de solicitar la celebración de consultas
antes de imponer derechos al amparo del artículo VI. Tampoco se tenía en cuenta al esgrimir ese argu-
mento que se habían incluido procedimientos de celebración de consultas en el Acuerdo y en el Acuerdo
relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General, destinados a desarrollar las prescripciones
del artículo VI.

49. Los Estados Unidos arguyeron también que los antecedentes de la negociación del Acuerdo
General demostraban que, desde el principio, los recursos en caso de mercancías objeto de dumping
o subvenciones habían constituido un aspecto fundamental del Acuerdo General. Como se decía en
una reciente publicación del GATT, la promoción de la competencia leal (definida como un freno a
las subvenciones estatales, el dumping y "otras distorsiones de la competencia internacional") había
sido siempre y seguía siendo uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo General.30 Esta reciente
descripción de la naturaleza fundamental de los derechos conferidos por el artículo VI reflejaba los
antecedentes de la negociación del Acuerdo General. Sus redactores reconocieron en 1947 que las
distorsiones de la competencia internacional causadas por prácticas comerciales desleales podían ser
tan graves que era esencial que hubiera recursos eficaces para frenarlas: en realidad, tan esencial para
un programa global de liberalización del comercio internacional como, por ejemplo, el principio n.m.f.
y el principio de trato nacional. El equilibrio esencial reflejado en el texto del Acuerdo General consistía
en que las partes contratantes abrirían sus mercados -por medio principalmente de reducciones
arancelarias- a cambio de un acceso recíproco y del derecho a adoptar medidas contra las importaciones
realizadas de manera desleal. Sin tales disciplinas la reducción arancelaria hubiera tenido un valor
escaso o nulo. En el anuncio formal de la adhesión de los Estados Unidos al Acuerdo General hecho
por el Departamento de Estado se reflejaba la importancia de que hubiera disciplinas por las que se

29Jackson, World Trade and the Law of GATT (1969), p.210.
30GATT: Su Estructura, Sus Actividades (1990), p.4.



- 19 -- 19 -

rigieran las prácticas comerciales desleales. Al describir la Parte II del Acuerdo General, que contenía
las disposiciones en materia de política comercial (incluido el artículo VI), el Departamento explicaba
que:

"La Parte II trata de los obstáculos al comercio distintos de los aranceles... La finalidad de
las disposiciones de la Parte II es impedir que el valor de las concesiones arancelarias quede
menoscabado por la utilización de otros medios y lograr también una mitigación general de
los obstáculos al comercio no arancelarios, lo que garantizará asimismo un quid pro quo con
respecto a las medidas adoptadas en materia de aranceles."31

50. En relación con los antecedentes de la negociación del Acuerdo General, los Estados Unidos
observaron también que durante las negociaciones originales del GATTse contemplaba con tal inquietud
el dumping causante de daño que se habían considerado propuestas de permitir la imposición de
contramedidas más rigurosas que los simples derechos compensatorio.32 No obstante, el recurso
establecido en el artículo VI había quedado finalmente limitado a esos derechos. Esta elección indicaba
claramente que los redactores del artículo VI habían podido restringir de la manera por ellos preferida
el instrumento en materia de derechos antidumping/compensatorio establecido en el Acuerdo General.
La crónica de las negociaciones revelaba que los redactores habían restringido el recurso. En cambio,
nada respaldaba la opinión de Noruega de que la aplicación de ese recurso debiera restringirse aún
más por medio, entre otras cosas, de la imposición de una carga de prueba o convicción a las partes
que invocaran los derechos fundamentales que les confería el artículo VI. En realidad, la restringida
naturaleza del recurso parecía indicar lo contrario: si la sola imposición de derechos compensatorio
había de soportar la carga de reparar el daño causado por las prácticas comerciales desleales y
anticompetitivas y servir de instrumento disuasorio de éstas, la aplicación del recurso debía interpretarse
en sentido amplio. En particular, no debía restringirse, salvo en la medida expresamente exigida por
los términos del artículo VI. Los antecedentes de la redacción demostraban también que no se había
contemplado ninguna carga especial de prueba con respecto a las partes contratantes que impusieran
derechos al amparo del artículo VI. Las propuestas hechas en un principio de que se exigiera al país
importador probar las acusaciones de dumping habían sido rechazadas en favor de los términos más
débiles y amplios del artículo VI tal como se adoptó, que simplemente establecían que la imposición
de derechos antidumping o derechos compensatorio únicamente debía tener lugar después de que la
parte contratante afectada hubiera formulado una determinación de la existencia de dumping y daño.33

51. Noruega adujo que el principal objetivo del Acuerdo General era la reducción de los tipos
arancelarios sobre la base del principio n.m.f. En cambio, nada en el Acuerdo General obligaba a
las naciones o a las empresas a abstenerse de realizar operaciones de dumping.34 Si bien tal vez fuera
uno de los objetivos del Acuerdo General la "promoción de la competencia leal", el GATT nunca había
dicho que ello significara "un freno a las subvenciones estatales, el dumping y otras distorsiones de
la competencia internacional", como pretendían los Estados Unidos. De hecho, la imposición arbitraria
de derechos antidumping se consideraba por sí misma una práctica proteccionista, que retrasaba la
promoción de la competencia leal.35 En la publicación del GATT mencionada por los Estados Unidos
no se definía la promoción de la competencia leal de la manera sugerida por dicho país. Más bien
se señalaba de manera neutral que "el GATT se interesa cada vez más en la cuestión de las subvenciones

3117 Dept. State Bull, 1042, 1045 (1947).
32Jackson, World Trade and the Law of GATT, (1969), p.421, nota 55.
33E/PC/T/C.II/32 (1946) (Nota de los países del Benelux).
34Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el

examen de la inversión extranjera", IBDD, 30S/151, 178.
35Véase, por ejemplo, Petersmann "Need for Reforming Anti-Dumping Rules and Practices", en

45 Aussenwirtschaft 179 (1990).
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y el dumping" y a continuación se indicaba más específicamente que "las normas de las que pueden
valerse los países para hacer frente al dumping en su mercado interno por competidores extranjeros
figuran en el Acuerdo General y en el denominado Código Antidumping". Así pues, el Acuerdo General
y el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General establecían limitaciones a
la utilización de medidas antidumping y no regulaban la práctica del dumping como tal. En esa misma
publicación se hacía referencia al artículo primero del Acuerdo General como "la cláusula fundamental"
del mismo y se describía el artículo VI como un "artículo técnico encaminado a prevenir o limitar la
implantación de medidas que sustituyan a los derechos arancelarios". Siempre en esa publicación,
se decía que en el artículo VI "se establecen las condiciones en que ... pueden percibirse derechos
antidumping", lo que confirmaba una vez más que el artículo VI versaba sobre las limitaciones a la
utilización de medidas antidumping. Por otro lado, los Estados Unidos habían tachado indebidamente
al dumping de "comercio desleal" al referirse a esa publicación del GATT. En ella no se describía
el dumping como "comercio desleal"; tampoco se describía el dumping como "comercio desleal" en
el texto del Acuerdo General ni en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo
General.

52. En opinión de Noruega, el anuncio publicado por el Departamento de Estado que los Estados
Unidos habían mencionado no respaldaba la opinión de que los recursos previstos en el artículo VI
constituyeran un derecho fundamental de las partes contratantes del Acuerdo General. El párrafo citado
por los Estados Unidos se refería a "obstáculos al comercio no arancelarios" y no mencionaba el
dumping. Era interesante comprobar que no se hacía mención del dumping ni en el párrafo introductorio
en el que el Departamento de Estado examinaba el ámbito del Acuerdo General ni en el párrafo en
el que se resumían las disposiciones de la Parte II de dicho Acuerdo. En cambio, las normas sobre
aranceles, preferencias, contingentes, controles internos, reglamentos aduaneros, comercio de Estado
y subvenciones se mencionaban todas ellas en la introducción como elementos fundamentales del Acuerdo
General. Esa ausencia de referencia a la imposición de derechos antidumping contradecía la opinión
de que desde el principio se había considerado la aplicación de tales derechos un derecho fundamental
conferido por el Acuerdo General. Por el contrario, la posición del Departamento de Estado reflejada
en el citado anuncio respaldaba la opinión de que la intención del artículo VI había sido limitar la apli-
cación de las medidas antidumping más que establecer disciplinas sobre el dumping, como pretendían
los Estados Unidos.

53. Los Estados Unidos, refiriéndose a los informes de los Grupos Especiales que examinaron
respectivamente las cuestiones "Suecia - Derechos antidumping"36 y "Nueva Zelandia - Importaciones
de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia"37, arguyeron que los antecedentes interpretativos
del Acuerdo General respaldaban firmemente la opinión de que el artículo VI debía interpretarse como
una disposición de reparación más que como una excepción. El primero de esos informes era importante
porque el Grupo Especial había mantenido que un principio tan importante como el principio n.m.f.
no era aplicable a los derechos impuestos al amparo del artículo VI. En cambio, las verdaderas
excepciones, como las previstas en los artículos XX y XXI, contenían disposiciones "blandas" en materia
de trato n.m.f. que por lo general exigían o recomendaban firmemente que se respetara el principio
n.m.f en la medida en que no resultara incompatible con la propia excepción. Igualmente importante
era la posición del Grupo Especial de que la parte que invocaba el artículo VI no debía soportar ninguna
carga especial de prueba. En lugar de ello, el Grupo Especial había constatado simplemente que:

"sería razonable esperar que [una] parte contratante estableciera la existencia de [dumping]
cuando se impugnaran las medidas por ella adoptadas".38

36L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
37IBDD, 32S/58.
38L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 86 de la versión inglesa.
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Para comprender lo que el GrupoEspecial había querido decir con las palabras "estableciera la existencia
de dumping" resultaba instructivo tener en cuenta el contexto de la observación formulada por el Grupo
Especial. Este había observado que las autoridades suecas "no habían establecido que los precios de
exportación de los exportadores italianos fueran inferiores al valor normal".39 Según las palabras del
Grupo Especial, "no se habían presentado pruebas definitivas que respaldaran la conclusión [de la exis-
tencia de dumping]".40 En otras palabras, las autoridades suecas no habían siquiera reunido las pruebas
más elementales de la existencia de dumping; en realidad, se mostraban confusas en cuanto a si creían
que se había producido dumping sobre la base de una comparación entre los precios del mercado interno
y los precios de exportación, entre los precios de terceros países y los precios de exportación o entre
valores reconstruidos y los precios de exportación.41 Los hechos de ese caso demostraban, pues, que
había que tomar al pie de la letra al GrupoEspecial cuando escribía que debía "establecerse" la existencia
de dumping antes de que quedara permitida la adopción de medidas al amparo del artículo VI.

54. Con respecto a la diferencia "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos
procedentes de Finlandia", los Estados Unidos observaron que, si bien el informe del Grupo Especial
que se ocupó de esta diferencia se citaba muy a menudo por reiterar las palabras del Grupo Especial
que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping" de que una parte que invocara el artículo VI
"debía establecer la existencia" de dumping causante de daño, en realidad la posición del Grupo Especial
en este caso tenía mucha mayor sustancia y constaba de dos elementos esenciales. En primer lugar,
el Grupo Especial había examinado los alegatos respectivos de las partes con respecto a la determinación
de la existencia de dumping formulada por Nueva Zelandia. Tras describir detalladamente los argumentos
de las partes en la diferencia, había llegado a la siguiente conclusión:

"[El Grupo Especial] observó asimismo que en el artículo VI no se preveía ninguna directriz
concreta para calcular el costo de producción y estimó que el método utilizado en este caso
particular parecía ser razonable. En vista de ello ... el Grupo Especial consideró que no había
ningún motivo para discrepar de la determinación de existencia de dumping hecha por las
autoridades neozelandesas."42

La conclusión del Grupo Especial indicaba claramente que, si no había una disposición expresa del
Acuerdo General que la parte reclamante pudiera demostrar había sido infringida y no existían pruebas
que demostraran que la base fáctica de la determinación no se ajustaba a las prescripciones del Acuerdo
General, podía considerarse que la parte que había adoptado medidas al amparo del artículo VI había
actuado de acuerdo con sus derechos. En otras palabras, correspondía a la parte reclamante la carga
de presentar pruebas a efectos de demostrar que las determinaciones no se habían hecho sobre una
base fáctica o jurídica justificable.

55. Refiriéndose a las conclusiones del Grupo Especial sobre la determinación de la existencia de
daño, los Estados Unidos señalaron que el Grupo Especial se había enfrentado con un argumento
absolutista por parte de Nueva Zelandia de que el Acuerdo General no permitía que ningún órgano
que no fueran las autoridades nacionales investigadoras formulara una determinación en el marco del
artículo VI o revisara su base.43 No era de extrañar que el Grupo Especial hubiera rechazado ese intento
de escapar al examen del GATT por considerar que lo que Nueva Zelandia pedía era "una libertad
completa y una discreción ilimitada para tomar decisiones respecto de casos de dumping sin que hubiera

39L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 87 de la versión inglesa.
40L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 88 de la versión inglesa.
41L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 88-89 de la versión inglesa.
42IBDD, 32S/58, 71.
43IBDD, 32S/58, 65.
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posibilidad alguna de examinar en el GATT las medidas adoptadas al respecto".44 Siempre en respuesta
a ese argumento, el Grupo Especial había concluido que la parte contratante tenía la obligación de
"establecer la existencia" de dumping y daño.

56. Los Estados Unidos concluyeron que los dos informes de los Grupos Especiales antes
mencionados revelaban que una parte contratante que adoptara medidas al amparo del artículo VI debía
estar en condicionesde explicar la base fácticade sus determinaciones. En otras palabras, las autoridades
debían establecer, literalmente, los hechos sobre los que se basaba su decisión. Sin embargo,
correspondía a la parte que denunciaba una infracción del Acuerdo General y/o del Acuerdo demostrar
el fundamento -sobre la base de las prescripciones expresas del Acuerdo General o del Acuerdo- de
su conclusión de existencia de infracción.

57. Los Estados Unidos arguyeron que la conclusión -en dicta- del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá"45 en relación con el ámbito del artículo VI y su carácter
de "excepción" a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en el Acuerdo General no tenía
respaldo alguno en el texto de dicho Acuerdo. Las fuentes en que se había basado ese Grupo Especial
al hacer esa declaración no tenían siquiera relación con la interpretación y aplicación del artículo VI:
el informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen
de la inversión extranjera"46 se refería a una interpretación del artículo XX; el informe del Grupo
Especial que examinó la cuestión "Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas
por organismos provinciales de comercialización"47 tenía relación con el párrafo 12 del artículo XXIV;
y el informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Restricciones aplicadas a las
importaciones de helado y yogur"48 entrañaba una interpretación del párrafo 2 c) i) del artículo XI del
Acuerdo General. Por consiguiente, la afirmación del mencionado Grupo Especial con relación al
carácter de excepción del artículo VI era fundamentalmente errónea y debía ser rechazada por el Grupo
Especial que examinaba el presente caso.

58. Noruega sostuvo que informes de anteriores Grupos Especiales respaldaban la posición de
que el artículo VI del Acuerdo General constituía una excepción a normas fundamentales de dicho
Acuerdo. El Grupo Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos
compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá" había
manifestado específicamente que:

"el párrafo 3 del artículo VI, en cuanto constituía una excepción a principios básicos del Acuerdo
General, debía interpretarse restrictivamente".49

Las fuentes citadas por ese Grupo Especial en su declaración sobre el artículo VI resultaban pertinentes
porque los informes de Grupos Especiales a los que se refería habían estado relacionados con diversas
excepciones a las normas básicas del Acuerdo General y habían descrito cómo había que interpretar
esas excepciones. En cada caso la parte contratante que invocaba la excepción debía justificar su
utilización con pruebas concretas. LosEstadosUnidos no podíanpedir al GrupoEspecial queexaminaba
el presente asunto que hiciera caso omiso de las constataciones del que examinó la cuestión de la carne
de cerdo, puesto que los grupos especiales del GATT tenían que basar sus juicios en las disposiciones

44IBDD, 32S/58, 72.
45DS7/R, párrafo 4.4.
46IBDD, 30S/151.
47IBDD, 35S/38.
48IBDD, 36S/73.
49DS7/R, párrafo 4.4.
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del Acuerdo General y en los informes de anteriores grupos especiales. En el informe del Grupo Especial
que examinó la cuestión de la carne de cerdo se afirmaba que el artículo VI constituía una excepción
(al igual que en otros informes de grupos especiales). Contrariamente a lo que habían sostenido los
Estados Unidos, Noruega no pedía al actual Grupo Especial que sometiera los recursos ejercidos al
amparo del artículo VI a un examen más estricto que el que sufrían las medidas adoptadas en virtud
de otras disposiciones del Acuerdo General. Lo que Noruega pedía al Grupo Especial era que, de
conformidad con anteriores procedimientos de grupos especiales citados en la decisión relativa a la
carne de cerdo que se referían a otras excepciones al Acuerdo General, el Grupo Especial pidiera a
la parte que aplicaba la excepción que justificara con detalles fácticos la conformidad con el Acuerdo
de su determinación de la existencia de subvención y daño.

59. Noruega observó asimismo en este contexto que en el informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión"CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes"50 también se describía
el artículo VI como una excepción.

60. Noruega sostuvo que el Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos
antidumping"51 había concluido que la obligación de otorgar trato n.m.f. no era aplicable a las medidas
adoptadas al amparo del artículo VI,no a causa de la naturaleza fundamental de los derechos que confería
a las partes contratantes el artículo VI -como sugerían los Estados Unidos- sino precisamente a causa
del carácter del artículo VI de excepción a la obligación de trato n.m.f.

61. Los Estados Unidos indicaron que, aunque Noruega no se había referido a esas fuentes, algunos
recientes partidarios de circunscribir el alcance de las medidas adoptadas al amparo del artículo VI
tal vez recordaran una afirmación hecha en el primer informe del Grupo de Expertos de que los derechos
antidumping y los derechos compensatorios debían "considerarse como medidas excepcionales y
temporales que sólo son aplicables en los casos de dumping o de subvenciones a que se refiere el
artículo VI del Acuerdo General".52 Esta afirmación no constituía, sin embargo, un argumento en
apoyo de la opinión de que el artículo VI era una excepción. La palabra "excepción" significaba "acción
de exceptuar: EXCLUSION; caso al que no se aplica una norma". En cambio, la palabra "excepcional"
significaba algo "RARO" o "que se aparta de la norma".53 Los derechos antidumping y los derechos
compensatorios podrían haberse considerado "excepcionales" en el sentido de que la mayoría de los
productos no debían estar sujetos a tales medidas puesto que el comercio desleal debía constituir la
excepción y no la regla. Sin embargo, decir que esas medidas eran excepcionales era completamente
diferente de afirmar que la intención de los redactores había sido que el artículo VI constituyera una
excepción a derechos y obligaciones fundamentales resultantes para las partes contratantes del Acuerdo
General, dando con ello lugar a que una parte que adoptara medidas al amparo de ese artículo soportara
una carga especial de prueba para justificar esas medidas. Además, era de destacar que el mismo Grupo
de Expertos, en un segundo informe, hubiera reafirmado claramente la amplia naturaleza de los recursos
previstos en el artículo VI al observar que:

"El hecho de que se halle autorizada la concesión de determinadas subvenciones, en virtud
de lo dispuesto en el artículo XVI del Acuerdo General, no priva evidentemente a los países
importadores de la facultad de imponer un derecho compensatorio, con arreglo al artículo VI,
a los productos que disfruten de esas subvenciones."54

50IBDD, 37S/147.
51L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
52IBDD, 8S/161.
53Webster's Ninth New Collegiate Dictionary at 432 (1990).
54Webster's Ninth New Collegiate Dictionary at 432 (1990).
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Si se hubiera pretendido que el artículo VI se interpretara restrictivamente, las subvenciones
específicamente autorizadas por otras disposiciones del Acuerdo General figurarían con toda seguridad
entre las primeras cuestiones que habría que interpretar quedaban fuera del ámbito del artículo VI.

62. Noruega indicó que el primer informe del Grupo de Expertos sobre derechos antidumping
y derechos compensatorios confirmaba que el artículo VI constituía una excepción al establecer que
los derechos antidumping y los derechos compensatorios debían "considerarse como medidas
excepcionales y temporales que sólo son aplicables en los casos de dumping o de subvenciones a que
se refiere el artículo VI del Acuerdo General".55 Los Estados Unidos habían tratado mediante un
argumento semántico de establecer una diferencia entre "excepción" y "excepcional". Sin embargo,
el primer significado del adjetivo "excepcional" en el Websters Third New International Dictionary
(versión sin abreviar del diccionario citado por los Estados Unidos), en American Heritage y en los
diccionarios Oxford English era "que constituye una excepción" o "que es una excepción".
Ambas palabras significaban lo mismo: una desviación de los principios fundamentales del Acuerdo
General.

63. Los Estados Unidos manifestaron que el examen del texto del Acuerdo General, así como
de los antecedentes de su redacción e interpretación, llevaba a dos conclusiones básicas en relación
con el status del artículo VI en el marco de derechos y obligaciones del Acuerdo General. En primer
lugar, el artículo VI confería el derecho de adoptar medidas contra prácticas comerciales desleales y
anticompetitivas, derecho que era esencial para el establecimiento, equilibrio fundamental y buen
funcionamiento continuo del sistema del GATT. En segundo lugar, el derecho que confería el artículo VI
de imponer derechos compensatorios tenía carácter de reparación. En el caso objeto de examen por
el Grupo Especial los Estados Unidos habían mostrado sobradamente que los hechos reseñados en los
expedientes de las autoridades estadounidenses establecían la existencia de subvención causante de daño
en el sentido del artículo VI y del Acuerdo, en consonancia con las conclusiones que constaban en
los informes de los Grupos Especiales que examinaron respectivamente las cuestiones "Suecia - Derechos
antidumping" y "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia".
El fundamento de la reclamación de Noruega en el presente caso parecía ser la opinión de que bastaba
que una parte contratante impugnara una medida adoptada al amparo del artículo VI para plantear
cuestiones -ya estuvieran o no fundadas en prescripciones expresamente establecidas en el Acuerdo
General- y traspasar a la parte contratante que había adoptado las medidas al amparo del artículo VI
la carga de demostrar la conformidad de esas medidas. Sin embargo, Noruega no se había referido
a prescripciones jurídicas específicas del Acuerdo que hubieran sido infringidas, sino que fundaba toda
su argumentación en la premisa de que, en cuanto signatario que adoptaba las medidas, los Estados
Unidos debían soportar cierta carga adicional de prueba. Basándose en esa mayor obligación de prueba,
Noruega pedía al Grupo Especial que desaprobara las determinaciones de los Estados Unidos.

64. Los Estados Unidos consideraban que el enfoque adoptado por Noruega en este procedimiento
planteaba tres problemas básicos. En primer lugar, la opinión de Noruega de que el artículo VI constituía
una excepción a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en el Acuerdo General no tenía
fundamento alguno. En segundo lugar, como el Grupo Especial que examinó el caso de los
transformadores neozelandeses había mantenido, únicamente existía infracción cuando se demostraba
que una determinación no estaba en conformidad con una prescripción expresa. Noruega no había
demostrado que en el presente caso se hubiera infringido ninguna prescripción expresa del Acuerdo.
Por último, la función de verificadores de hechos propuesta por Noruega para los grupos especiales
se oponía fundamentalmente a las disposiciones expresas del Acuerdo, que facultaban explícita y
exclusivamente a "las autoridades nacionales competentes" para realizar la investigación.

55IBDD, 8S/161.
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En cambio, era evidente que en las disposiciones en materia de solución de diferencias del Acuerdo
se consideraba que la importante función reservada a los grupos especiales era resolver desacuerdos
sobre interpretaciones de disposiciones del Acuerdo.

65. Noruega arguyó que, aun cuando se supusiera (erróneamente) que el artículo VI no constituía
una excepción a principios fundamentales del GATT, la parte contratante que impusiera derechos
antidumping o derechos compensatorios tenía que demostrar que sus determinaciones estaban en
conformidad con las prescripciones del Acuerdo General. Los Estados Unidos habían argumentado
que la parte contratante que adoptaba medidas al amparo del artículo VI únicamente tenía que satisfacer
una prueba de "racionalidad" y que correspondía a la parte que denunciaba una infracción del artículo VI
demostrar el fundamento de la determinación de existencia de dicha infracción. En virtud de esa norma
que se proponía, los Estados Unidos no necesitaban exponer todos los hechos al Grupo Especial para
demostrar positivamente la "racionalidad" de sus determinaciones sino que les bastaba con describir
la metodología utilizada y las conclusiones a que habían llegado para poder pedir al Grupo Especial
que dierapor sentado que las determinaciones formuladas estaban en conformidad con las prescripciones
del Acuerdo. Incluso si esa norma de "racionalidad" fuera la adecuada, los Estados Unidos no habían
demostrado que las disposiciones por ellos adoptadas en la investigación sobre el salmón del Atlántico
procedente de Noruega la satisficieran. En efecto, los Estados Unidos no habían formulado a los
solicitantes ni siquiera las preguntas más básicas para determinar si efectivamente habían presentado
su solicitud en nombre de la producción nacional afectada; habían impuesto normas de respuesta suma-
mente onerosas a los encuestados noruegos pero no a los nacionales. Aunque los Estados Unidos
pretendían que Noruega no había citado prescripciones expresas del Acuerdo presuntamente infringidas
por los Estados Unidos, de hecho había demostrado cómo las medidas de los Estados Unidos infringían
prescripciones específicas del Acuerdo, entre ellas las contenidas en el párrafo 1 del artículo 2, en
el párrafo 4 del artículo 6, en el párrafo 2 del artículo 4 y en el artículo 11.

66. Noruega sostuvo que, pese a la alegación de los Estados Unidos, en anteriores informes de
grupos especiales no se había adoptado una norma de "racionalidad" al examinar medidas tomadas
al amparo del artículo VI del Acuerdo General. Por el contrario, esos informes confirmaban la opinión
de que la parte que adoptaba medidas al amparo de ese artículo tenía que demostrar que dichas medidas
estaban en conformidad con las prescripciones del mismo y que había establecido los hechos necesarios
antes de imponer los derechos. En el procedimiento en curso en el Grupo Especial los Estados Unidos
no habían expuesto los hechos que constituían la base de su determinación en materia de derechos
compensatorios ni habían tampoco demostrado que la imposición de derechos compensatorios estuviera
en conformidad con el Acuerdo. Noruega tomaba nota del argumento de los Estados Unidos de que
en el informe del GrupoEspecial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping"56 se concluía
que una parte que adoptara medidas al amparo del artículo VI no debía soportar carga especial de prueba.
Sin embargo, Noruega no pedía una carga "especial" de prueba sino que lo que pedía era que el Grupo
Especial aplicara la misma norma aplicada por anteriores Grupos Especiales, es decir, que los Estados
Unidos demostraran al GrupoEspecial que sus determinaciones estaban en conformidad con el Acuerdo.
Al discutir el caso "Suecia - Derechos antidumping" los Estados Unidos habían afirmado que el Grupo
Especial había simplemente constatado que:

"sería razonable esperar que [una] parte contratante estableciera la existencia de [dumping]
cuando se impugnaran las medidas por ella adoptadas".57

Sin embargo, no fue "simplemente" eso lo que el Grupo Especial constató. La declaración completa
del Grupo Especial rezaba como sigue:

56L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
57L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 85 de la versión inglesa.



- 26 -- 26 -

"De los términos del artículo VI se desprende claramente que no deben imponerse derechos
antidumping a menos que se hayan establecido ciertos hechos. Como ello representa una
obligación de la parte contratante que impone tales derechos, sería razonable esperar que dicha
parte contratante estableciera la existencia de esos hechos cuando se impugnaran las medidas
por ella adoptadas."

Así pues, el Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping" exigía mucho
más que claridad en la determinación del país importador de la existencia de dumping y confirmaba
la obligación positiva de la parte contratante que imponía los derechos de demostrar la existencia de
"ciertos hechos".

67. Noruega consideraba que los Estados Unidos no habían facilitado la cita completa del caso
de los transformadores neozelandeses al describir la conclusión del correspondiente Grupo Especial
en relación con la norma de examen. El texto completo de la segunda frase de la declaración citada
por los Estados Unidos rezaba como sigue:

"En vista de ello, y tras haber examinado los argumentos expuestos por ambas partes con
respecto al cálculo de los costos de determinados insumos utilizados en la fabricación de los
transformadores, el Grupo Especial consideró que no había ningún motivo para discrepar de
la determinación de existencia de dumping hecha por las autoridades neozelandesas."58

La parte de esta frase omitida por los Estados Unidos era esencial, puesto que demostraba que el Grupo
Especial había aceptado la opinión de Nueva Zelandia no porque Finlandia hubiera dejado de asumir
cierta carga de prueba sino porque el Grupo Especial había exigido que Nueva Zelandia demostrara
los hechos específicos que inspiraban su decisión y había evaluado dicha decisión sobre la base de esos
hechos. Los Estados Unidos estaban en un error al parafrasear la norma antes citada como si significara
que "corresponde a la parte reclamante la carga de presentar pruebas a efectos de demostrar que las
determinaciones no se han hecho sobre una base fáctica o jurídica justificable". El Grupo Especial
no podía haber sido más directo al confirmar que era la parte contratante que imponía los derechos
antidumping la que estaba obligada a establecer a satisfacción del Grupo Especial la base fáctica y la
conformidad con el GATT de sus determinaciones de la existencia de dumping y daño. Noruega indicó
también en este contexto que, si alguna vez se albergaron dudas en cuanto a las implicaciones de los
casos sobre los derechos antidumping suecos y los transformadores neozelandeses con respecto a la
cuestión de la obligación de la parte contratante que imponía los derechos al amparo del artículo VI,
la cuestión había quedado resuelta por el Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos -
Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente
del Canadá" al concluir que "correspondía a ... [la] parte que invocaba la excepción [al amparo del
artículo VI] demostrar que había cumplido las prescripciones del párrafo 3 del artículo VI".59 Esta
obligación de la parte contratante de demostrar que había cumplido los necesarios requisitos establecidos
enel artículo VIno dependíade queel artículo VIconstituyera unaexcepción aprincipios fundamentales
del Acuerdo General.

2. Iniciación de la investigación en materia de derechos compensatorios (párrafo 1 del
artículo 2)

68. Noruega sostuvo que la iniciación por los Estados Unidos de la investigación en materia de
derechos compensatorios con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega era incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, al no haberse convencido las

58IBDD, 32S/58, párrafo 4.3.
59DS7/R, párrafo 4.4.
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autoridades estadounidenses antes de iniciar la investigación de que la solicitud de iniciación de la misma
se presentaba en nombre de la producción nacional.

69. LosEstados Unidos arguyeron que la solicitud iba acompañada de una declaración satisfactoria
de apoyo de la producción. A la luz de la declaración certificada de que la parte principal de la
producción nacional apoyaba la solicitud, y al no haber oposición significativa a la misma, el
Departamento de Comercio había estimado que la solicitud se había presentado en nombre de la
producción nacional y había quedado convencido del apoyo de la misma antes de iniciar la investigación.

70. Noruega indicó que la investigación se había iniciado tras recibir el 28 de febrero de 1990
las autoridades de los Estados Unidos una solicitud de la Asociación para el Comercio Equitativo de
Salmón del Atlántico (FAST). Esta Asociación había solicitado la iniciación de una investigación en
materiade derechosantidumpingy una investigaciónen materiadederechos compensatorios "ennombre
de los productores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco".60 En la solicitud se describía a
la FAST como "una asociación comercial limitada organizada a efectos de tratar de lograr alivio en
el marco de las leyes estadounidenses en materia de comercio internacional con respecto al comercio
desleal de salmón del Atlántico procedente de Noruega". Su dirección era "c/o Ocean Products, Inc.",
empresa que poco después de presentarse la solicitud había sido absorbida por una empresa canadiense.
En apoyo de la solicitud se facilitaba una lista de 21 empresas miembros que "a juzgar por la información
del solicitante ... representan actualmente una gran mayoría de la producción total de este producto
en los Estados Unidos".61 En las consultas celebradas entre los Estados Unidos y Noruega tras la
aplicación de la orden de imposición de derechos compensatorios, los Estados Unidos indicaron haber
seguido en este caso su práctica habitual con respecto a la cuestión de la legitimación para presentar
una solicitud en materia de derechos compensatorios: a menos que una parte sustancial de la producción
nacional se opusiera a la solicitud, el Departamento de Comercio suponía razonablemente que la
producción nacional en cuestión, o una proporción importante de la misma, apoyaba la solicitud. Los
Estados Unidos interpretaban que la expresión "parte sustancial" significaba más de la mitad de la
producción.

71. Noruega consideraba que la presunción de que, al no oponerse expresamente a una solicitud
productores nacionales que representaran por lo menos el 50 por ciento de la producción, ésta, o una
importante proporción de la misma, apoyaba la solicitud había sido rechazada en el informe del Grupo
Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las
importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia".62 Aunque
este informe se refería a una diferencia examinada en el marco del Acuerdo relativo a la aplicación
del artículo VI del Acuerdo General, sus constataciones eran no obstante pertinentes en el caso objeto
de examen puesto que las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo para la
iniciación de una investigación en materia de derechos compensatorios eran idénticas a las establecidas
en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI para la iniciación
deuna investigación en materia dederechos antidumping. En ese informe el GrupoEspecialmanifestaba
que:

60Salmón fresco, refrigerado y congelado procedente de Noruega: Solicitud de imposición de
derechos antidumping y derechos compensatorios con arreglo a los artículos 701, 702, 731 y 732 de
la Ley Arancelaria de 1930, modificada, en nombre de la Asociación para el Comercio Equitativo de
Salmón del Atlántico, 28 de febrero de 1990 (versión pública), p.1.

61Ibid, p.6.
62ADP/47.
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"... no consideró que la falta de oposición de los productores nacionales constituyera un factor
que por sí solo demostrara que la solicitud por escrito de iniciación de una investigación se
presentaba en nombre de la producción nacional."63

En el informe se decía también que una solicitud de iniciación de una investigación en materia de
derechos antidumping:

"... debía contar con la autorización o aprobación de la producción afectada, antes de iniciarse
la investigación."64

Además, según el informe, las autoridades investigadoras estaban obligadas, con anterioridad a la
iniciación de la investigación, a tomar medidas que pudieran considerarse razonablemente suficientes
para garantizar que la iniciación de la misma era compatible con su obligación de comprobar a su
satisfacción que la solicitud se presentaba en nombre de la producción nacional afectada.65

72. Los Estados Unidos consideraban que el argumento de Noruega atribuía un respaldo inapropiado
al informe, sin adoptar, del Grupo Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición
de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura
procedentes de Suecia". El Grupo Especial había indicado en su informe que el Acuerdo relativo a
la aplicación del artículo VI del Acuerdo General no daba orientaciones precisas con respecto a la
legitimación y que la cuestión de cómo había de cumplirse ese requisito dependía de las circunstancias
particulares de cada caso. La conclusión del Grupo Especial fue que la iniciación de una investigación
en materia de derechos antidumping en las circunstancias del caso objeto de examen era incompatible
con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo. La solicitud que había
llevado a la iniciación de la investigación de las importaciones de salmón procedentes de Noruega cumplía
las normas establecidas por ese Grupo Especial. Este había concluido que una solicitud presentada
por escrito en nombre de la producción afectada "implicaba que tal solicitud debía contar con la
autorización o aprobación de la producción afectada, antes de iniciarse la investigación". En la solicitud
presentada en el caso del salmón se había manifestado precisamente que se contaba con tal autorización
al decir que:

"Los miembros de estas dos asociaciones comerciales abarcan en sustancia el conjunto de los
criadores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco."

Así pues, la autorización que el Grupo Especial no había estimado existía en el caso del acero sueco
se había presentado expresamente a las autoridades investigadoras en el caso del salmón. Por otra
parte, no se había alegado razón alguna ante dichas autoridades que les indujera a reconsiderar la
cuestión, a pesar de la invitación explícita del Departamento de Comercio de que se formularan
observaciones sobre la cuestión de la legitimación. En el informe del Grupo Especial que examinó
la diferencia entre Suecia y los Estados Unidos se describía un contexto fáctico sumamente diferente
al del presente caso, por lo que estaba fuera de lugar la confianza de Noruega en ese informe como
única base de sus argumentos sobre la cuestión de la legitimación. En cualquier caso, el informe no
se había adoptado. Además, aun cuando se adoptara, no podría aplicarse retroactivamente al presente
caso.

73. Noruega observó que no había información alguna que indicara que las autoridades de los Estados
Unidos habían tomado medidaspara convencerse antes de la iniciación de la investigación (o encualquier

63ADP/47, párrafo 5.17.
64ADP/47, párrafo 5.9.
65ADP/47, párrafo 5.10.
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otro momento) de que la solicitud se había presentado en nombre de la producción nacional afectada,
a pesar de que un productor nacional había notificado al Departamento de Comercio antes de la iniciación
de la investigación su desacuerdo con la solicitud. Los Estados Unidos habían tenido, pues, conocimiento
de que una parte significativa de la producción se oponía a la solicitud. A este respecto, Noruega
se refirió a una carta recibida por el Departamento de Comercio el 19 de marzo de 1990 (un día antes
de la iniciación de la investigación) de un productor nacional, Global Aqua, en la que se manifestaba
que este productor no apoyaba la solicitud y no estaba de acuerdo con las alegaciones que en ella se
hacían. Noruega observó que los hechos del caso del salmón hacían aún más convincente el argumento
de que los Estados Unidos no habían cumplido las obligaciones que les imponía el Acuerdo que los
hechos del caso examinado por el Grupo Especial de "Estados Unidos - Imposición de Derechos
Antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de
Suecia". En este último caso el Grupo Especial había concluido que los Estados Unidos tenían la
obligación de comprobar a su satisfacción que la solicitud se había presentado en nombre de la
producción, aun cuando la producción nacional no había dado en ningún momento indicación alguna
de que se opusiera a la solicitud. En cambio, en el caso del salmón por lo menos un productor
estadounidense había escrito al Departamento de Comercio antes de la iniciación de la investigación
para manifestar su desacuerdo con la solicitud.66

74. Noruega señaló asimismo otros hechos que hacían poner encuestión la pretensión del solicitante
de actuar en nombre de la producción nacional. En primer lugar, aunque en la solicitud se daba una
lista de 21 empresas como miembros de la FAST, en enero de 1991 la FAST había presentado un escrito
al Departamento de Comercio en el que únicamente se enumeraban 13 empresas como miembros de
la asociación. En segundo lugar, en la solicitud se afirmaba que la petición de iniciación de la
investigacióncontaba con el apoyo de la Asociación dePiscicultores delEstado deWáshington (WFGA),
cuyos miembros residían principalmente en el Estado de Wáshington. Si las autoridades de los Estados
Unidos hubieran investigado esa afirmación habrían averiguado que dicha Asociación no apoyaba la
solicitud, como se deducía claramente de una carta de fecha 16 de marzo de 1990 dirigida por el
Presidente de la WFGA al abogado del solicitante.67 En tercer lugar, en el curso de su investigación
la USITC había obtenido información que hacía poner en cuestión la presunción de apoyo de la
producción a la solicitud. En el anexo de la determinación definitiva de la USITC se indicaba que
productores que representaban aproximadamente el 50 por ciento de la rama de producción nacional
afectada (por producción) o bien se oponían a la solicitud o bien no expresaban su apoyo a la misma.
Productores que representaban más de una tercera parte de la producción habían expresado su oposición
a la solicitud. Esta cifra se basaba en la campaña de 1988/89 y en la campaña del esguin de 1987/88.
La USITC había indicado que, sobre la base de anteriores campañas, las empresas que manifestaban
oposición a la solicitud producían más salmón del Atlántico que las que la apoyaban. Por último, el
principal productor nacional, Ocean Products (cuyos activos había comprado una empresa canadiense
durante la investigación), aun cuando manifestaba apoyar la solicitud, no había dado respuesta al
correspondiente cuestionario en la investigación final de la USITC ni como Ocean Producers ni como
su sucesor, Connors Brothers, con lo que había manifestado su falta de interés por el resultado de la
investigación.68

75. Los Estados Unidos indicaron que el solicitante, la Asociación Ad Hoc para el Comercio
Equitativo de Salmón del Atlántico, se había descrito en la solicitud como una organización integrada
por 21 miembros que representaban una proporción importante de la producción nacional de salmón
del Atlántico fresco. En la solicitud se decía:

66Carta de Global Aqua a FAST, 14 de marzo de 1990.
67Carta de la Asociación de Piscicultores del Estado de Washington a Michael Coursev, 16 de marzo

de 1990.
68Determinación de la USITC, p.A-19, nota 49.
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"La mayor parte de los miembros de la Asociación son también miembros de la Asociación
de Piscicultores de Cobscook Bay, cuyos miembros residen principalmente en el Estado del
Maine, o de la Asociación de Piscicultores del Estado de Wáshington, cuyos miembros residen
principalmente en el Estado de Wáshington. Los miembros de estas dos asociaciones comerciales
abarcan en sustancia el conjunto de los criadores estadounidensesde salmóndel Atlántico fresco.
Ambas organizaciones han votado apoyar la solicitud."69

Era importante observar que en la solicitud no se decía que la WFGA fuera un copeticionario sino
que esa asociación apoyaba la solicitud. A la solicitud se añadían certificados expedidos por un miembro
de la asociación del solicitante y por el asesor jurídico del solicitante en cuanto a la compleción y
exactitud de las declaraciones hechas en la misma.70 En la solicitud se enumeraban también las empresas
que no habían expresado opinión alguna sobre la solicitud, entre ellas Global Aqua, productores
nacionales de salmón del Atlántico propiedad de una piscifactoría noruega. Ninguna empresa había
manifestado oposición a la solicitud (aunque Noruega había descrito la declaración de no apoyo de
Global Aqua como oposición). Global Aqua no había dicho nunca que otros productores pudieran
oponerse o se opusieran a la solicitud ni había pedido nunca al Departamento de Comercio que
reconsiderara la muestra prima facie de apoyo de la producción contenida en la solicitud.

76. Los Estados Unidos indicaron que, tras haberse presentado la solicitud, la WSFGA había
indicado que no la apoyaba. Sin embargo, no había manifestado oposición a la misma. Inmediatamente
después de recibir esta noticia, el abogado del solicitante había notificado al Departamento de Comercio
el cambio y había modificado la solicitud en consecuencia.71 Noruega no había mencionado siquiera
esa modificación, con lo que había creado la falsa impresión de que el solicitante había hecho caso
omiso del cambio de actitud de la Asociación de Piscicultores de Wáshington. No era así. Por
consiguiente, Noruega no tenía razón al decir que la Asociación de Piscicultores de Wáshington no
había apoyado inicialmente la solicitud y que se había reflejado mal en ésta su posición. La Asociación
de Piscicultores de Wáshington había apoyado la presentación de la solicitud y únicamente después
de presentada había adoptado una posición neutral. De hecho, el Presidente de la Asociación había
sido el principal patrocinador del comienzo de la investigación.72 Muchas de las empresas miembros
de la Asociación de Piscicultores de Wáshington eran propiedad de empresas salmoneras noruegas.
La actuación de la Organización tras la presentación de la solicitud se debía a las presiones de los

69Nota 60, supra, p.5.
70Los Estados Unidos explicaron a este respecto que, tras las modificaciones introducidas en 1988

en la reglamentación estadounidense, el Departamento de Comercio exigía que la información fáctica
facilitada por las partes llevara un certificado de exactitud. Se había añadido a la ley esta disposición
con el fin de garantizar que los procedimientos

"... no se inician ni realizan sobre la base de alegatos y argumentos hechos a la ligera que
no estén respaldados por los hechos alegados o que se hayan decidido basándose en
argumentaciones en las que se omitan hechos importantes de los que tenga conocimiento, o
razonablemente pueda tenerlo, la parte que hace la exposición de los hechos". S.Rep. Nº 71,
100º Cong., 1a Sess. 114 (1987).

El Departamento de Comercio estaba considerando propuestas encaminadas a hacer cumplir esa
disposición. En la medida en que se constatara que el representante jurídico de una parte había
certificado información con falsedad, ello tendría consecuencias para la situación de dicho representante
en el cuerpo de abogados.

71Carta de Michael Coursey a Robert A. Mosbacher y Kenneth R. Mason, 16 de marzo de 1990.
72A este respecto, los Estados Unidos se refirieron a un artículo aparecido en Seafood Trend, 13

de noviembre de 1989, p.4.
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propietarios noruegos para que se opusiera a ella o mantuviera una actitud neutral en las investigaciones.
El hecho de que en el escrito presentado en enero de 1991 la FAST hubiera dado una lista de 13 empresas
miembros, en vez de 21, reflejaba la decisión de algunos productores del Estado de Wáshington de
adoptar una posición con respecto a la investigación tras haberse presentado la solicitud. Aun después
de haber variado su posición algunos productores de la costa occidental pasando a una actitud de
neutralidad, la solicitud seguía teniendo el apoyo de una mayoría de la producción nacional, como
lo tuvo durante toda la investigación. Por consiguiente, la exactitud de la conclusión original del
Departamento de Comercio en cuanto a la legitimación del solicitante no se había visto afectada por
la declaración de neutralidad de la Asociación de Piscicultores de Wáshington con posterioridad a la
presentación de la solicitud.

77. Los Estados Unidos señalaron también que en su aviso de iniciación de la investigación el
Departamento de Comercio había pedido específicamente a los encuestados observaciones adicionales
con el fin de, en caso necesario, poder reconsiderar su conclusión inicial de que el solicitante había
presentado la petición en nombre de la producción nacional. Sin embargo, no se habían recibido
observaciones en respuesta a esa invitación y no se había dado, por tanto, motivos al Departamento
para reconsiderar su conclusión sobre la cuestión de la legitimación de la solicitud.

78. Los Estados Unidos adujeron también que la determinación de la USITC demostraba que la
producción había apoyado la solicitud.73 Los datos contenidos en el informe de la USITC abarcaban
a productores nacionales vinculados a exportadores del producto objeto de investigación y que, por
consiguiente, podían haberse excluido de la definición de producción nacional con arreglo al párrafo 5
del artículo 6 del Acuerdo. Si se hubieran excluido esos productores de la producción, el grado de
apoyo de ésta a la solicitud hubiera sido aún mayor.

79. En relación con la cuestión planteada por Noruega con respecto a la participación de Ocean
Products en la investigación realizada por la USITC para determinar la existencia de daño, los Estados
Unidos señalaron que esa empresa había respondido al cuestionario en la investigación preliminar de
la USITC. Sin embargo, en septiembre de 1990 la empresa había cesado sus operaciones y había sido
liquidada. El cuestionario de la USITC correspondiente a la investigación definitiva de la existencia
de daño se había enviado en octubre de 1990, fecha en la que simplemente no existía ya una sociedad
que pudiera responder. Sin embargo, un funcionario de la antigua Ocean Products facilitó a la USITC
la información necesaria, como se indicaba específicamente en el informe de la USITC.74 Connors
Aquaculture, que había comprado los activos de Ocean Products, facilitó una respuesta al cuestionario
en la investigación final.

80. Noruega observó que en el anexo de la determinación de la USITC se decía en la nota 49,
al pie de la página A-19, que una empresa (que no se identificaba pero que evidentemente era Ocean
Products) "no podría facilitar respuesta al cuestionario en las investigaciones finales". En la nota se
decía además que "los datos consignados en el presente informe con respecto a Ocean Products se basan
en su cuestionario preliminar y en esos documentos adicionales". Así pues, los datos no se basaban
en una respuesta de Ocean Products al cuestionario dirigido por la USITC en la investigación final.
Además, en la nota de pie de página 50 del informe de la USITC se decía que "Connors Aquaculture
no podía facilitar datos relativos a las operaciones de Ocean Products" y, por consiguiente, no respondía
al cuestionario final. Esta era la única información que había podido obtener Noruega e indicaba que
Ocean Products no había respondido al cuestionario final. Los Estados Unidos pretendían ahora que
Ocean Products había respondido a ese cuestionario. Como los Estados Unidos tenían acceso a datos
de los que ni el Grupo Especial ni Noruega tenían conocimiento, Noruega no podía determinar si en

73Determinación de la USITC, p.A-14.
74Determinación de la USITC, p.A-19, nota 49.
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el informe de la USITC se consignaban los hechos de manera incorrecta o si eran los Estados Unidos
los que comunicaban ahora los hechos de manera incorrecta. Evidentemente, las dos declaraciones
eran contradictorias.

81. Noruega observó también en ese contexto que no habían sido Ocean Products los únicos en
no responder o en no dar una respuesta completa al cuestionario. En el informe de la USITC se indicaba
que muchas de las aproximadamente 25 empresas estadounidenses criadoras de salmón del Atlántico
no habían facilitado respuestas completas.75 Así pues, contrariamente a lo ocurrido con los piscicultores
y exportadores noruegos, no se había exigido en los Estados Unidos a los productores nacionales que
presentaran toda la información solicitada por las autoridades investigadoras ni se habían hecho
inferencias desfavorables al no facilitarse dicha información.

3. Determinación de la existencia de subvenciones sujetas a derechos compensatorios
(artículo 11)

82. Noruega sostuvo que los Estados Unidos, al imponer derechos compensatorios respecto de
programas de desarrollo regional, habían actuado en forma incompatible con el artículo 11 del Acuerdo,
por cuanto: i) no habían tenido en cuenta que esos programas respondían a objetivos de política
económica y social expresamente admitidos en el artículo 11 y ii) no habían examinado, como exigía
el artículo 11, si esos programas producían efectos desfavorables sobre el comercio.

83. Los Estados Unidos adujeron i) que la imposición de derechos compensatorios respecto de
esos programas de desarrollo regional era compatible con las disposiciones de la Parte I del Acuerdo,
que permitía a los signatarios percibir derechos compensatorios para contrarrestar cualquier prima o
subvención concedidadirecta o indirectamente a la fabricación,producción oexportación deun producto
y ii) que los Estados Unidos habían examinado los efectos sobre el comercio de las subvenciones en
cuestión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo.

3.1 Objetivos de política económica y social de los programas que seconsideró que constituían
subvenciones sujetas a derechos compensatorios

84. En opinión de Noruega, al establecer derechos compensatorios respecto de programas de
desarrollo regional, los Estados Unidos habían incumplido lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo,
que establecía, entre otras cosas, lo siguiente:

"Los signatarios reconocen que las subvenciones distintas de las subvenciones a la exportación
se utilizan ampliamente como instrumentos importantes para promover la consecución de
objetivos de política social y económica y no pretenden restringir el derecho de los signatarios
de recurrir a la utilización de tales subvenciones a fin de lograr éstos y otros importantes
objetivos de su política que consideren convenientes."

El segundo párrafo del Preámbulo del Acuerdo se hacía eco también de ese reconocimiento de la
utilización de subvenciones distintas de las subvenciones a la exportación como instrumentos para
promover la consecución de objetivos de política social y económica. Según preveía el párrafo 3 del
artículo 11, las subvenciones destinadas a alcanzar los objetivos de política social y económica enunciados
en el párrafo 1 de dicho artículo podían adoptar, entre otras, la forma de donaciones, préstamos o
garantías. Al no haber tenido en cuenta que Noruega tenía derecho a aplicar programas de desarrollo
regional, como reconocía el acuerdo, los Estados Unidos habían restringido el derecho de Noruega
a utilizar programas de esa naturaleza para alcanzar objetivos de política social y económica.

75Determinación de la USITC, p.A-14, A-24 y A-29.
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85. A juicio de Noruega, el artículo 11 del Acuerdo debía tenerse en cuenta al interpretar las
disposiciones de la Parte I del Acuerdo relativas al establecimiento de derechos compensatorios. El
párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) establecía
lo siguiente:

"Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse
a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin."

Según el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena el "contexto" de un tratado comprendía
su texto, incluidos su preámbulo y anexos. Así pues, el artículo 11, interpretado en su contexto, era
pertinente a todo el Acuerdo. Noruega citó el texto del preámbulo del Acuerdo, de la nota 3, de
numerosos pasajes de las Partes I y II y de la nota 23 para demostrar que el artículo 11, interpretado
en su contexto, era pertinente a todo el Acuerdo. Además, del texto de todo el Acuerdo se desprendía
que el artículo 11 era pertinente tanto a la Parte I como a la Parte II del Acuerdo.

86. Noruega negó que los Estados Unidos hubieran admitido que el artículo 11 fuera pertinente
a la definición de "subvención" a los efectos de la aplicación de medidas compensatorias. En el
procedimiento seguido ante el Grupo Especial, los Estados Unidos habían aducido que los programas
noruegos constituían subvenciones comprendidas en el ámbito de la definición del párrafo 3 del
artículo 11 del Acuerdo. Además, en 1986, el antiguo representante de los Estados Unidos para las
Cuestiones Comerciales Internacionales, Yeutter, había manifestado en una comparecencia ante la Cámara
de Representantes que los Estados Unidos tenían que introducir en su legislación de derechos
compensatorios una prescripción de especificidad porque así lo exigían sus obligaciones en virtud del
Acuerdo. Dado que el concepto de especificidad estaba recogido en el artículo 11 del Acuerdo, esa
manifestación implicaba un reconocimiento de que el artículo 11 imponía limitaciones a la definición
de lo que había que entender que constituía una subvención sujeta a derechos compensatorios.

87. A juicio de Noruega, además del concepto de especificidad, el reconocimiento que se hacía
en el párrafo 1 del artículo 11 de la importante funciónque podían desempeñar las subvencionesdistintas
de las subvenciones a la exportación como instrumentos para promover la consecución de objetivos
de política social y económica y la declaración de que los signatarios no pretendían "restringir el derecho
de los signatarios de recurrir a la utilización de tales subvenciones" a fin de lograr objetivos de esa
naturaleza eran otras limitaciones impuestas por el artículo 11 a la definición de las subvenciones sujetas
a derechos compensatorios. Los programas que el Departamento de Comercio había considerado que
constituían subvenciones sujetas a derechos compensatorios en el caso que examinaba el Grupo Especial
estaban destinados a incrementar las posibilidades de obtener empleo viable y rentable, en regiones
con un elevado nivel de desempleo o de base económica débil. El Departamento de Comercio había
admitido que la finalidad de esos programas era esa:

"Hemos verificado que la finalidad del Fondo para el Desarrollo Regional (RDF) es mantener
la estructura de población del país mediante la equiparación de las rentas, el empleo y las
condiciones de vida de las regiones septentrional y meridional de Noruega. Las restricciones
aplicadas por el Gobierno de Noruega al establecimiento de piscifactorías en las zonas del sur
son concordes con la política de promoción de ciertas regiones del país seguido por el RDF."76

En consecuencia, aun en el supuesto de que esos programas constituyeran subvenciones, el Departamento
debía haberlos considerado a la luz de la declaración del párrafo 1 del artículo 11, según la cual el
Acuerdo no pretendía "restringir el derecho de los signatarios de recurrir a la utilización de tales

7656 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7684-7685.
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subvenciones a fin de lograr ... importantes objetivos de su política", antes de aplicar derechos
compensatorios.

88. Los Estados Unidos señalaron que la investigación realizada por el Departamento de Comercio
había comprendido un examen de las ventajas ofrecidas al sector salmonero noruego por el Fondo para
el Desarrollo Regional (RDF). El análisis del Departamento había puesto de manifiesto que sólo podían
beneficiarse de su asistencia las empresas situadas en las regiones subdesarrolladas de Noruega. Los
funcionarios del RDF habían explicado al Departamento que el programa afectaba al 93 por ciento
del país, pero sólo al 36 por ciento de la población. Las ventajas ofrecidas a las regiones que se
beneficiaban del programa comprendían garantías crediticias, préstamos a largo plazo y donaciones.
Elpárrafo 3 del artículo 11del Acuerdo reconocía expresamentequeesos programaseran subvenciones.
El Departamento había verificado que las garantías crediticias facilitadas al sector de la cría del salmón
se concedían en condiciones no incompatibles con consideraciones comerciales, por lo que se había
llegado a la conclusión de que los beneficios resultantes de ellas no estaban sujetos a derechos
compensatorios. En cambio, el Departamento había llegado a la conclusión de que los préstamos a
largo plazo y las donaciones constituían subvenciones sujetas a derechos compensatorios. El
Departamento, tras verificar el tipo de interés cobrado sobre los préstamos a largo plazo del RDF,
lo había comparado con el tipo de interés a largo plazo cobrado por los bancos comerciales de Noruega
y había comprobado que el tipo del RDF era menor. El Departamento había llegado a la conclusión,
respaldada por los hechos acreditados en las actuaciones, de que los préstamos del RDF estaban sujetos
a derechos compensatorios, porque se concedían en condiciones que no respondían a consideraciones
comerciales. Además, el Departamento había determinado que el sector salmonero se beneficiaba también
de donaciones incondicionadas. Esas donaciones estaban asimismo sujetas a derechos compensatorios.

89. A juicio de los Estados Unidos, la tesis de Noruega según la cual, las subvenciones regionales,
al estar reconocidas en el artículo 11, no estaban sujetas a derechos compensatorios en virtud de lo
dispuesto en la Parte I del Acuerdo, prescindía de las disposiciones expresas tanto del Acuerdo General
como de la Parte I del Acuerdo. El párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General permitía el
establecimiento de un derecho compensatorio para contrarrestar "cualquier prima o subvención concedida,
directa o indirectamente, a la fabricación, la producción o la exportación de un producto". Según había
reconocido Noruega, las subvenciones regionales se concedían a la producción de salmón del Atlántico
fresco. El Acuerdo recogía esa prescripción del Acuerdo General en su artículo 1, que en la nota 4
al texto de dicho artículo establecía lo siguiente:

"Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para contrarrestar
cualquier prima o subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, producción
o exportación de un producto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI
del Acuerdo General."

Ni el Acuerdo General ni el Acuerdo restringían los tipos de subvenciones sujetos a derechos
compensatorios. Por el contrario, con arreglo a sus propios términos, autorizaban expresamente
actuaciones encaminadas a la imposición de derechos compensatorios contra cualquier tipo de subven-
ciones. El hecho de que en la Parte II del Acuerdo se mencionaran determinadas subvenciones no
afectaba a la facultad de imponer derechos compensatorios frente a esas mismas subvenciones en virtud
de la Parte I. Con respecto a la argumentación de Noruega de que la interpretación del artículo 11
en el contexto del Acuerdo considerado en su conjunto requería que se tuviera en cuenta ese artículo
al interpretar las disposiciones de la Parte I del Acuerdo, losEstados Unidos sostuvieronque las Partes I
y II del Acuerdo eran compatibles entre sí. No había ninguna disposición que prohibiera el
establecimiento de derechos compensatorios respecto de las subvenciones identificadas en la Parte I.
Del texto de la nota 4 al artículo 1 del Acuerdo no cabíadesprender que el derecho de establecer derechos
compensatorios estuviera de algún modo limitado por las disposiciones de otras partes del Acuerdo.
El texto de la última parte de la primera frase del párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo hacía referencia
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al derecho de los signatarios a conceder ciertas subvenciones y no restringía el derecho de otros
signatarios a establecer derechos para contrarrestarlas. Por la misma razón, la imposición de derechos
de esa naturaleza por un signatario importador no restringía el derecho de otro signatario a conceder
subvenciones: se trataba de dos derechos independientes entre sí.

3.2 Efectos sobre el comercio de los programas que se consideró que constituían subvenciones
sujetas a derechos compensatorios

90. Noruega adujo que los Estados Unidos habían infringido lo dispuesto en el artículo 11, no
sólo por no haber tenido en cuenta que el párrafo 1 del artículo 11 reconocía expresamente el derecho
de los signatarios a aplicar programas de desarrollo regional, sino también por no haber analizado si
esosprogramas teníanefectos desfavorables sobre el comercio en el sentido delpárrafo 2 del artículo 11.

91. En opinión de Noruega, el Acuerdo imponía obligaciones tanto al país exportador como al
importador con respecto a los programas comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 11.
Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 11, se instaba a la parte exportadora, a que, al poner en práctica
esos programas, tuviera en cuenta los "posibles efectos desfavorables sobre el comercio" y, lógicamente
a que tratara de evitar esos efectos. Eso era precisamente lo que habían hecho las autoridades noruegas
en el momento en que se establecieron los instrumentos de política regional de Noruega. Tras evaluar
esos instrumentos a la luz de las normas del Acuerdo General y del Tratado de la CEE y teniendo en
cuenta que con los programas de la RDF solamente se pretendía influir en la localización de ramas
de la producción nacional, el Ministerio de Administración Local de Noruega había llegado a la
conclusión de que los programas del RDF eran compatibles con las obligaciones del país en la esfera
de la política comercial.

92. Noruega observó a este respecto que tanto el artículo 11 como el Acuerdo, considerado en
su conjunto, obligaban al país importador a examinar los efectos sobre el comercio de las subvenciones
distintas a las subvenciones a la exportación antes de aplicar medidas compensatorias. El objeto del
Acuerdo no era tratar de la existencia de las subvenciones, sino de los efectos de esas subvenciones
sobre el comercio. En el preámbulo, los signatarios habían manifestado su deseo de "velar por que
el empleo de subvenciones no lesione ni perjudique los intereses de ninguno de los signatarios". El
párrafo 4 del artículo 6 requería expresamente que el país importador demostrara que "por los efectos
de la subvención, las importaciones subvencionadas" causaban daño importante. Según el artículo 8
"los signatarios reconocen también que las subvenciones pueden tener efectos desfavorables para los
intereses de otros signatarios". El párrafo 2 del artículo 11 instaba a los signatarios que aplicaran los
programas en cuestión a tener en cuenta sus "posibles efectos desfavorables sobre el comercio". Dado
que el Acuerdo pretendía suprimir los efectos desfavorables de las posibles subvenciones y no el derecho
de los signatarios a conceder subvenciones distintas a las subvenciones a la exportación, los signatarios
sólo podían establecer derechos compensatorios tras haber examinado los efectos desfavorables sobre
el comercio de los programas respecto de los cuales trataban de establecer medidas compensatorias
y haber llegado a la conclusión de que tenían tales efectos.

93. Noruega señaló que, en el caso que se examinaba, los Estados Unidos no habían aportado
ninguna prueba de que hubieran analizado los efectos sobre el comercio de los programas de desarrollo
regional. La posición de los Estados Unidos, según la cual el Acuerdo no imponía la obligación de
examinar los efectos comerciales de una subvención antes de aplicar medidas compensatorias y la mera
existencia de un programa de subvenciones bastaba para justificar el establecimiento de derechos
compensatorios no era compatible con las recientes decisiones de los grupos especiales encargados
de examinar los "derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de
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los Estados Unidos"77 y el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne
de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá."78 En el primero de esos informes,
el Grupo Especial había determinado que el Canadá no había considerado adecuadamente los efectos
de las importaciones subvencionadas en la producción nacional, señalando que no era suficiente que
la subvención extranjera en cuestión provocara un descenso general de los precios. El Grupo Especial
había llegado a la conclusión de que el Canadá tenía que demostrar que esa subvención tenía efectos
específicos sobre la producción canadiense y no solamente que existían esas subvenciones. En el caso
relativo a la imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo procedente del Canadá, el
Grupo Especial había rechazado la tesis de que la mera existencia de la subvención era suficiente para
justificar la aplicación de derechos compensatorios. El Grupo Especial había considerado que, antes
de aplicar derechos compensatorios, la autoridad investigadora tenía que investigar todos los hechos
pertinentes y determinar si la subvención se había concedido a la producción del producto exportado
y cuáles eran los efectos de esa subvención sobre el comercio. Además, la posición de los Estados
Unidos era también incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo:

"Los signatarios reconocenademás que, sin perjuicio de los derechos que les confiere el presente
Acuerdo, las disposiciones de los párrafos 1 a 3, en particular, la enumeración de las formas
que adoptan las subvenciones, no proporcionan de por sí base alguna para tomar medidas al
amparo del Acuerdo General, tal como lo interpreta el presente Acuerdo."

En consecuencia, no cabía interpretar que el artículo 11 diera a un país importador carta blanca para
establecer derechos compensatorios siempre que un programa estuviera comprendido en el ámbito de
la definición general de subvenciones del párrafo 3 del artículo 11.

94. En opinión de Noruega, al sujetar los programas regionales noruegos a derechos compensatorios,
los Estados Unidos habían prescindido del hecho de que esos programas no se aplicaban a sectores
concretos, no cubrían los gastos de explotación y no estimulaban las exportaciones; se trataba de
programas estables, transparentes y que venían aplicándose desde hacía bastante tiempo. La expansión
del sector salmonero noruego no había sido consecuencia de esos programas, que ofrecían incentivos
para la redistribución geográfica de inversiones que se habrían efectuado aun en caso de que no hubieran
existido tales programas. La ayuda facilitada tampoco ofrecía incentivos para que las explotaciones
ya existentes incrementaran su producción. De hecho, el Gobierno noruego, lejos de ofrecer incentivos
para promover la expansión del sector de la cría del salmón, había limitado las inversiones en ese sector
mediante prácticas restrictivas en materia de licencias. Los Estados Unidos no habían explicado en
qué forma la situación descrita podía producir efectos desfavorables sobre el comercio sujetos a derechos
compensatorios en virtud del Acuerdo.

95. Los Estados Unidos adujeron que en el caso que se examinaba habían tenido en cuenta los
efectos de la subvención sobre el comercio, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo. El Acuerdo exigía
que antes de percibir un derecho compensatorio se formulara una determinación de la existencia de
daño importante. El artículo 6 disponía que en la investigación realizada a tal efecto se examinaran
el volumen y el efecto en los precios de las importaciones subvencionadas, así como los efectos
consiguientes de esas importaciones sobre la producción nacional (párrafos 2 a 4 del artículo 6). No
se requería ningún otro análisis de los "efectos sobre el comercio" para imponer derechos compensatorios.
Noruega intentaba imponer un análisis de los "efectos sobre el comercio" de conformidad con la Parte II
en las prescripciones relativas a los derechos compensatorios de la Parte I del Acuerdo, pero esa inserción
de las prescripciones de la Parte II en una investigación realizada en el marco de la Parte I no era

77SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
78DS7/R.
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procedente. El Acuerdo reconocía expresamente en la nota 3 al artículo 1 que se trataba de dos esferas
distintas:

"Podrán invocarse paralelamente las disposiciones de la Parte I y de la Parte II del presente
Acuerdo; ello no obstante, en lo referente a los efectos que una determinada subvención tenga
en el mercado nacional del país importador, sólo se podrá aplicar una forma de auxilio (sea
un derecho compensatorio o una contramedida autorizada)."

Así pues, carecía de fundamento la pretensión de Noruega de que en una investigación en materia de
derechos compensatorios había que tener en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo.

96. Además, en opinión de los Estados Unidos, la pretensión de Noruega de que no existía ninguna
relación entre la aplicación de los programas del RDF y la expansión del sector salmonero noruego
estaba en abierta contradicción con los resultados de la investigación del Departamento de Comercio.
El Departamento había comprobado que los programas noruegos del RDF entrañaban subvenciones
desleales que afectaban a todo el salmón exportado procedente de Noruega, incluido el exportado a
losEstadosUnidos, conuna tasa de subvención que, según las estimaciones, ascendía al 1,75 por ciento.
Los préstamos correspondientes eran concedidos por Noruega en condiciones que no respondían a
consideraciones comerciales y que eran más favorables que las que los beneficiarios obtendrían si trataran
con un acreedor privado. Esos préstamos reducían el coste de producción de las explotaciones de los
beneficiarios, por lo que daban lugar a una producción mayor (en el caso que se examinaba, a una
considerable sobreproducción) que si no hubieran existido.

97. Noruega se refirió también a este respecto a la desestimación por el Departamento de Comercio
de la alegación de los demandados noruegos de que el Departamento tenía que determinar si las
subvenciones a los productores de esguín se trasladaban a los exportadores de salmón limpio (sin
entrañas).79 Para cumplir la obligación que le imponía el Acuerdo de determinar los efectos sobre
el comercio de las subvenciones al esguín, los Estados Unidos estaban obligados a examinar si esas
subvenciones repercutían en realidad en el producto exportado. En el caso de la imposición por los
Estados Unidos de derechos compensatorios a la carne de cerdo procedente del Canadá, los Estados
Unidos habían presumido, sin realizar ningún examen al respecto, que la subvención a los criadores
de cerdos repercutía en los productos de carne porcina sujetos a derechos. El GrupoEspecial establecido
por el Consejo del GATT para examinar la diferencia entre el Canadá y los Estados Unidos en relación
con esos derechos compensatorios había determinado que la información relativa a esa repercusión
de la subvención era pertinente al establecimiento de derechos al amparo del artículo VI del Acuerdo
General y que, al no haber examinado esa cuestión los Estados Unidos no se habían atenido a las
obligaciones que le incumbían en virtud del párrafo 3 del artículo VI.80 De forma análoga, en el caso
que examinaba este Grupo Especial, en el que la inmensa mayoría de las supuestas subvenciones se
concedía a productores esguín independientes y en el que, entre las ventajas concedidas a los productores
de esguín y el salmón exportado había dos transacciones entre partes independientes, era difícil pensar
que las eventuales subvenciones al esguín pudieran considerarse subvenciones al salmón o tuvieran
efectos comerciales desfavorables sobre el sector salmonero estadounidense. Al no haber examinado
los efectos sobre el comercio de las supuestas subvenciones a los productores de esguín o de las supuestas
"subvenciones" a los criadores de salmón, los Estados Unidos no habían tenido en cuenta todas las
pruebas pertinentes antes de establecer derechos compensatorios.

79Véase la sección IV del presente informe en relación con las opiniones de las partes acerca de
la admisibilidad de esta cuestión en el procedimiento seguido ante el Grupo Especial.

80DS7/R, párrafos 4.6 y 4.8.
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98. En un comentario a la observación del Departamento de Comercio de que el esguín no era
un insumo del salmón adulto, sino el mismo producto en una fase anterior de la producción81, Noruega
señaló que, ante el Grupo Especial establecido por el Comité de Prácticas Antidumping para examinar
la cuestión de los derechos antidumping impuestos por los Estados Unidos al salmón procedente de
Noruega, los Estados Unidos habían justificado la utilización de los costes de adquisición del esguín
en vez del coste de producción del esguín para determinar el coste de producción del salmón basándose
en que el coste de producción del esguín por un criador no vinculado al criador de salmón no era
pertinente al coste de producción para el criador de salmón. En consecuencia, los Estados Unidos
pretendían acogerse a dos interpretaciones contradictorias. A los efectos de la aplicación de derechos
compensatorios, el esguín y el salmón eran un solo producto y las subvenciones otorgadas a la producción
de ese producto se trasladaban con éste cuando se vendía a través de una empresa comercial, con
independencia las transacciones entre partes independientes que se produjeran en ese proceso. En cambio,
a los efectos de la aplicación de los derechos antidumping, se consideraba que el esguín y el salmón
eran productos distintos, por lo que el coste de producción del esguín no se consideraba pertinente
a los efectos de la determinación del coste de producción del salmón. En opinión de Noruega, los
Estados Unidos habían concluido acertadamente en su análisis de la investigación antidumping que
las transacciones entre partes independientes eran importantes y que el esguín y el salmón no eran el
mismo producto.

4. Cálculo de la cuantía de las subvenciones (párrafo 2 del artículo 4)

99. Noruega sostuvo que había tres aspectos de la determinación definitiva positiva del Departamento
de Comercio que eran incompatibles con la prescripción del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo, según
la cual "no se percibirá sobre ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior
a la cuantía de la subvención que se haya concluido existe". En primer lugar, el Departamento de
Comercio no había tenido en cuenta que la reducción del impuesto sobre los salarios había tenido como
consecuencia un aumento de la deuda tributaria por los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios.
En segundo lugar, el Departamento había sobrevalorado el tipo de interés de referencia a largo plazo
utilizado para determinar la cuantía de la subvención resultante de los préstamos facilitados en el marco
del Fondo para el Desarrollo Regional. En tercer lugar, el Departamento de Comercio no había realizado
un análisis para determinar si las subvenciones concedidas a losproductores deesguín habían repercutido
efectivamente en los exportadores de salmón. A consecuencia de los errores cometidos por el
Departamento en esos tres aspectos, el derecho compensatorio impuesto había sido superior a la cuantía
de la subvención que se había concluido que existía.

4.1 Efectos fiscales secundarios

100. Noruega señaló que las supuestas subvenciones concedidas en el marco del programa de
reducción de los impuestos sobre los salarios daban lugar a una disminución del importe de los gastos
deducibles a los efectos del cálculo de la renta imponible de los beneficiarios de ese programa. En
consecuencia, la renta imponible de la empresa experimentaba un aumento y quedaba gravada por el
tipo marginal del impuesto. El efecto que la reducción de los impuestos sobre los salarios tenía en
el impuesto sobre la renta aminoraba el valor real de la subvención recibida. El Departamento de
Comercio se había negado a tener en cuenta esa disminución del valor de la subvención al calcular
su cuantía y había considerado únicamente la cuantía de la subvención recibida, y no los gastos que
suponía para el beneficiario la percepción de esa subvención. En consecuencia, los Estados Unidos
no habían tenido en cuenta toda la información pertinente y habían establecido un derecho superior
a la cuantía de la subvención que se había concluido que existía.

8156 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7686.
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101. Noruega señaló que el Departamento de Comercio calculaba con frecuencia el beneficio resultante
de programas que reducían la renta imponible. En consecuencia, sujetaba siempre a derechos
compensatorios las deducciones por ingresos de exportación en el impuesto sobre la renta, calculando
a tal fin los efectos de esas deducciones en las obligaciones fiscales de los exportadores.82 Los beneficios
resultantes de esas deducciones por ingresos de exportación en el impuesto sobre la renta eran tan teóricos
como los efectos fiscales secundarios de la subvención. Los Estados Unidos podían adaptar sin
dificultades la metodología que utilizaban para calcular el beneficio resultante de una deducción por
ingresos de importación en el impuesto sobre la renta para calcular la disminución de los beneficios
obtenidos en relación con los impuestos sobre los salarios que provocaba el aumento de la deuda tributaria
por el impuesto sobre la renta. En los casos de deducciones por ingresos de exportación en el impuesto
sobre la renta, el Departamento de Comercio consideraba que sólo había un beneficio en caso que,
de no ser por esas deducciones, la renta imponible hubiera sido mayor. El beneficio consistía en la
deducción de los ingresos de exportación de los ingresos brutos, lo que reducía la renta imponible de
la empresa que se acogía a ese beneficio. El Departamento consideraba que el beneficio se obtenía
en el año en el que era exigible el impuesto (y no en el año en que se había obtenido la renta y se había
contraído la obligación fiscal), lo que le permitía calcular el beneficio real analizando si de hecho había
habido renta imponible. De esa forma, el Departamento neutralizaba el posible carácter teórico de
un programa que, ante todo, sólo reducía la deuda tributaria cuando había rentas sujetas al pago del
impuesto. De forma análoga, la renta imponible de las empresas noruegas que pagaban un impuesto
menor sobre los salarios era mayor que la que habría sido al tipo medio ponderado de los impuestos
sobre los salarios que era el tipo que el Departamento comparaba con los tipos reducidos con el fin
de determinar el beneficio. Para que ese hecho afectara a su deuda tributaria era imprescindible, en
primer lugar, que hubiera una renta imponible suficiente para que hubiera una deuda tributaria. Por
ello, los Estados Unidos sostenían que los efectos descritos sobre la renta imponible eran teóricos,
ya que no había ninguna forma de saber en el momento en que se obtenía el beneficio (a consecuencia
de la reducción de los impuestos sobre los salarios) si habría en realidad renta imponible. Si el
Departamento siguiera en ese cálculo el mismo sistema de cálculo diferidoque aplicaba a las deducciones
por ingresos de exportación en el impuesto sobre la renta, podría efectuar los reajustes exigidos por
la naturaleza teórica de los efectos fiscales secundarios. Noruega señaló también que en el texto de
un proyecto de acuerdo multilateral de liberalización del comercio de acero en cuya preparación habían
intervenido los Estados Unidos se recogía una disposición que preveía que se tuvieran en cuenta los
efectos fiscales secundarios en el cálculo de la cuantía de una subvención, lo que indicaba que los
redactores de ese proyecto de acuerdo no consideraban que esos efectos fueran teóricos.

102. Noruega señaló además que los Estados Unidos habían tenido en cuenta los efectos fiscales
secundarios de las subvenciones en el caso Certain Refrigeration Compressors from the Republic of
Singapore.83 En dicho caso, el Gobierno de Singapur había establecido un impuesto a la exportación
que gravaba todos los compresores de refrigeración exportados a los Estados Unidos, en cumplimiento
de un acuerdo de suspensión concertado con el Departamento de Comercio. Como el impuesto a la
exportación era un gasto de explotación deducible al calcular la cuantía de la renta imponible, losEstados
Unidos habían estimado que el beneficio equivalía a la cuantía en que se reducía la renta imponible
por el pago de ese impuesto a la exportación. Así pues, al parecer, los Estados Unidos sólo se negaban
a tener en cuenta los efectos fiscales secundarios por su carácter "teórico" cuando esos efectos reducían
la cuantía de la subvención.

103. Los Estados Unidos adujeron que ninguna prescripción del Acuerdo obligaba a tener en cuenta
al calcular la cuantía de una subvención los posibles efectos secundarios de las subvenciones, cuya
magnitud y cuya propia existencia eran teóricas. Numerosas variables, que podían cambiar de un año

82Véase, p.ej., Silicon Metal from Brazil, 56 Fed. Reg 12 de junio de 1991, p.26,998.
8356 Fed. Reg 5 de diciembre de 1991, p.63713.
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a otro, afectaban a la deuda tributaria de una empresa, entre ellas, de forma destacada, si cada empresa
beneficiaria concreta obtenía beneficios y por tanto tenía rentas imponibles en el año correspondiente.
En consecuencia, no era posible predecir con suficiente seguridad para realizar los ajustes oportunos
el efecto de una de esas variables (la subvención). El Acuerdo no imponía ninguna obligación legal
de calcular la cuantía de una subvención en la forma en que, según pretendía Noruega, se deducía
evidentemente del texto de la nota 15 al párrafo 2 del artículo 4, en la que se establecía que "los
signatarios deberán llegar a un entendimiento que fije los criterios para calcular la cuantía de la
subvención". Por consiguiente, la tesis de Noruega de que el Departamento de Comercio debía haber
tenido en cuenta los efectos fiscales secundarios de la reducción de los impuestos sobre los salarios
carecía de cualquier fundamento de hecho o de derecho.

104. En opinión de los Estados Unidos, Noruega había interpretado erróneamente las determinaciones
del Departamento de Comercio en las investigaciones relativas al caso Certain Refrigeration Compressors
from Singapore y Silicon Metal from Brazil. La práctica sistemática del Departamento de Comercio
era no efectuar reajustes en función de los supuestos efectos secundarios de las subvenciones. En el
caso citado, el Departamento de Comercio había tenido en cuenta al calcular la subvención neta la
deducción del importe exigible por el impuesto sobre la renta al beneficiario de la subvención de los
pagos correspondientes al impuesto a la exportación. La deducción de esos pagos, establecidos por
el Gobierno de Singapur en virtud de un acuerdo de suspensión concertado para contrarrestar la
subvención, aminoraba la deuda tributaria total del beneficiario, con lo que, en realidad, los pagos
correspondientes al impuesto a la exportación no contrarrestaban totalmente la subvención. Así pues,
el Departamento no había computado un "efecto secundario" de la subvención, sino la cuantía total
de la propia subvención. De forma análoga, en el caso Silicon Metal from Brazil, el Departamento
tampoco había tenido en cuenta ningún tipo de efectos fiscales secundarios. En ese caso se trataba
de una deducción por los ingresos de exportación en el impuesto sobre la renta; en virtud del programa,
los beneficios por ventas de exportación estaban gravados con un 3 por ciento, y los beneficios por
ventas en el mercado interno con el 30 por ciento. La subvención era la diferencia entre los impuestos
pagados sobre los productos vendidos en mercados de exportación y los pagados sobre los productos
vendidos en el mercado interno.

105. En respuesta a las observaciones de los Estados Unidos sobre el caso Certain Refrigeration
Compressors from Singapore, Noruega señaló que, en dicho caso, las empresas en cuestión habían
deducido de sus ingresos brutos impuestos pagados en el curso de sus operaciones, incluidos los
impuestos a la exportación que gravaban las exportaciones a los Estados Unidos. En Noruega, las
empresas habían deducido de sus ingresos brutos los impuestos pagados en el curso de sus operaciones,
incluidos los impuestos sobre los salarios (cuyo tipo variaba según las regiones). Los Estados Unidos
habían aducido que la deducción de los impuestos a la exportación en Singapur había dado lugar a
que la cuantía de la deuda tributaria total del beneficiario fuera menor que la que habría sido de no
ser por el impuesto a la exportación y, por consiguiente había reducido la incidencia del pago
correspondiente al impuesto a la exportación. Según los Estados Unidos, ese no era un efecto fiscal
secundario. En Noruega, el pago de menores impuestos sobre los salarios había dado lugar a que la
cantidad exigible a los beneficiarios por concepto del impuesto sobre la renta fuera mayor que la que
habría sido de no ser por la reducción del tipo de los impuestos sobre los salarios, y, por ende, había
aminorado el beneficio obtenido de la reducción de los impuestos sobre los salarios (es decir, en síntesis,
había incrementado el pago correspondiente al impuesto sobre los salarios). A pesar de ello, en este
último caso, los Estados Unidos consideraban que ese era un efecto fiscal secundario. Sin embargo,
dado que en ambos casos el efecto considerado era el efecto que provocaba en el impuesto sobre la
renta la deducción de los ingresos brutos de la cantidad pagada por otro impuesto, no había razón para
que se diera distinto tratamiento a uno y otro supuesto.
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4.2 Cálculo del tipo de interés de referencia para determinar los beneficios resultantes de
determinados préstamos concedidos en condiciones que no respondían a consideraciones
comerciales

106. Noruega sostuvo que losEstados Unidos habían infringido el párrafo 2 del artículo 4 al calcular
el tipo de interés de referencia utilizado por el Departamento de Comercio para determinar los beneficios
resultantes de determinados programas de crédito. Con el fin de determinar si los préstamos concedidos
a la rama de la producción noruega por el Fondo para el Desarrollo Regional y por el Banco Nacional
de la Industria Pesquera se facilitaban en condiciones comerciales o en condiciones de subvención,
el Departamento de Comercio había comparado los tipos efectivos de interés cobrados por esas dos
entidades con un único tipo medio comercial de interés. El tipo de interés utilizado en esa comparación,
realizada a los efectos de la determinación preliminar, (el 14,9 por ciento) fue el promedio nacional
de los tipos de interés a largo plazo cobrados por los bancos comerciales en los préstamos concedidos
a sociedades. En el curso de las operaciones de verificación realizadas en septiembre de 1990 en Noruega
los representantes de un banco comercial habían manifestado a los funcionarios del Departamento de
Comercio que en aquel momento el banco percibía una prima de riesgo del 0,75 por ciento sobre todos
los préstamos concedidos a las piscifactorías. Los representantes de otro banco comercial habían
informado a los funcionarios de que ese banco podía cobrar una prima de riesgo a los prestatarios de
cualquier sector. El Departamento, sobre la base de la declaración de los representantes del banco
que cobraba una prima específica de riesgo a los piscicultores, había procedido erróneamente a sumar
la prima de riesgo cobrada por ese banco en 1990 al tipo medio nacional de interés a largo plazo cobrado
por los bancos comerciales en los préstamos concedidos a sociedades en 1989. Dado que ese tipo medio
nacional era un promedio de todos los tipos a largo plazo, en él estaban ya incluidas todas las primas
de riesgo. Al sumar a ese tipomedio una prima específica de riesgo del 0,75 por ciento, el Departamento
había sobrevalorado el tipo de referencia en su determinación definitiva.

107. Noruega puso de relieve la prescripción del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo que impedía
percibir un derecho compensatorio que fuera superior a la cuantía de la subvención que se hubiera
concluido que existía, "calculada por unidad del producto subvencionado y exportado". Las palabras
"que se haya concluido existe" no daban una carta blanca a los signatarios para utilizar arbitrariamente
cualquier cantidad. La cuantía de la subvención que se había concluido que existía tenía que basarse
en los hechos. En consecuencia, las autoridades investigadoras tenían que determinar el nivel real
de la subvención por unidad del producto exportado. Los hechos acreditados en la investigación que
se examinaba ponían de manifiesto que en el tipo de interés de referencia calculado por los Estados
Unidos se había sobrevalorado la prima de riesgo sobre los créditos concedidos al sector de la cría
del salmón. Al sobrevalorar ese tipo de referencia, los Estados Unidos habían calculado un derecho
compensatorio que era superior a la cuantía de la subvención por unidad del producto subvencionado
y exportado. La imposición de un derecho superior a esa cuantía constituía una infracción de lo dispuesto
expresamente en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo.

108. En opinión de los Estados Unidos, la argumentación de Noruega prescindía del hecho de que
se cobraba al sector salmonero noruego una prima de riesgo además del tipo nacional medio. En las
operaciones de verificación en Noruega un banco comercial había informado al Departamento de
Comercio de que exigía a los criadores noruegos de salmón que pagaran un 0,75 además del tipo aplicado
a los préstamos comerciales. La alegación de Noruega de que en el tipo comercial nacional estaba
ya incluida una prima media de riesgo, aunque no era radicalmente falsa, prescindía del hecho de que
se cobraba a la producción de salmón del Atlántico una prima de riesgo superior a la media nacional.
Ni el Acuerdo General ni el Acuerdo prescribían una metodología concreta para calcular la cuantía
de las subvenciones. De hecho, la nota 15 al artículo 11 reconocía que no había una metodología
prescrita al indicar que "los signatarios deberán llegar a un entendimiento que fije los criterios para
calcular la cuantía de la subvención". No obstante, hasta el momento no se había llegado a un
entendimiento de esa naturaleza. En resumidas cuentas, la argumentación de Noruega carecía de base
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fáctica o jurídica, y Noruega no había citado ninguna disposición del Acuerdo en virtud de la cual
el Departamento de Comercio estuviera obligado a calcular la cuantía de la subvención de una forma
distinta.

109. Noruega se mostró en desacuerdo con la opinión expuesta por los Estados Unidos, según la cual,
de las pruebas de que disponía el Departamento de Comercio se desprendía que en 1989 los bancos
noruegos cobraban, además del tipo medio nacional de interés, una prima de riesgo sobre los préstamos
concedidos al sector salmonero. Según el informe sobre la verificación realizada en Noruega, un banco
noruego había informado a los funcionarios del Departamento de Comercio de que en 1990 cobraba,
además del tipo de interés comercial que aplicaba normalmente, una prima de riesgo del 0,75 sobre
los préstamos concedidos a las piscifactorías. En consecuencia, las pruebas ponían de manifiesto que
en 1990 un banco cobraba una prima de riesgo a las piscifactorías además de su propio tipo comercial
de interés, y no además del tipo medio nacional de interés a largo plazo calculado por el Departamento.
En el tipo medio nacional de interés estaban incluidos todos los tipos de interés sobre todos los préstamos,
por lo que en él se reflejaban todas las primas y descuentos. Al sumar al tipo medio nacional una
prima se había sobrevalorado el tipo comercial de interés, por cuanto esa prima estaba ya reflejada
en el tipo medio nacional.

110. Según los Estados Unidos, en la argumentación de Noruega sobre la cuestión del cálculo del
tipo de interés de referencia cabía distinguir dos partes: en primer lugar, Noruega afirmaba que el
Departamento no había determinado que hubiera aplicado realmente durante el período de la investigación
una prima de riesgo, sino que había presumido que al haberse aplicado una prima de riesgo en 1990,
esa prima se había aplicado también en 1989. En segundo lugar, alegaba que la prima de riesgo utilizada
por el Departamento había sido sobrevalorada. Ambas pretensiones eran injustificadas. En las
operaciones de verificación en Noruega, los funcionarios del Departamento habían pedidoexpresamente
a directivos del Christiana Bank que indicaran los tipos efectivos de interés en 1989, y se había manifes-
tado a esos funcionarios que el tipo efectivo de interés se situaba entre el 14 y el 15 por ciento. Los
directivos del banco habían añadido que cobraban "una prima de riesgo del 0,75 por ciento sobre todos
los préstamos concedidos a las piscifactorías".84 Ese era el tipo aplicable en 1989. A petición del
Departamento, un directivo de otro banco, Den Norske Bank (DNB) había explicado así la política
del banco en materia de concesión de créditos a las piscifactorías:

"Por regla general, se cobran a las piscifactorías primas mayores que a otros clientes, debido
al deficiente estado financiero del sector ... El directivo manifestó que, desde marzo de 1989,
el DNB ha dejado de conceder préstamos a nuevos clientes dedicados a la piscicultura, debido
a la actual situación financiera del sector."85

Así pues, tanto la determinación del Departamento de que el sector de la cría de salmón estaba en
situación de riesgo, como su cálculo de la prima de riesgo se basaban en información facilitada por
directivos de entidades noruegas. Noruega parecía aducir, tardíamente, que el Departamento tendría
que haber establecido contactos con todos los bancos de Noruega para averiguar la prima de riesgo
que cobraban. No obstante, el Departamento había procedido adecuadamente al ponerse en contacto
con dos grandes bancos para obtener tipos de interés representativos. Por otra parte, en el proceso
de verificación habían intervenido tanto funcionarios noruegos como los abogados que representaban
a los afectadosnoruegos, los cuales, en caso de haber considerado que elDepartamento se estaba basando
en un tipo que no era representativo, habían tenido oportunidad de pedir al Departamento que se pusiera

84Verification Report for the Government of Norway in the Countervailing Duty Investigation of
Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 10 de diciembre de 1990, p.32

85Ibid., p.33
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en comunicación con otros bancos comerciales. Ahora bien; ni los funcionarios noruegos ni los
abogados de los interesados noruegos habían solicitado que se recabara información de otros bancos.

111. Noruega señaló que, al analizar el informe sobre la verificación realizada en Noruega, los Estados
Unidos omitían cualquier referencia a la sección del informe relativa a la verificación realizada en el
Banco Central de Noruega (Norges Bank). En esa sección se examinaba, entre otras cuestiones, el
método de cálculo del tipo medio nacional de interés a largo plazo utilizado por el Departamento en
su determinación preliminar:

"Los directivos del banco explicaron que esos tipos se basaban en los resultados medios de
las cuentas de pérdidas y ganancias de los bancos comerciales, los intereses cobrados a todos
los sectores y las comisiones y derechos cobradas sobre todos los préstamos. Los tipos se
calculaban como porcentaje de los correspondientes a la media de los préstamos pendientes
según los balances de situación mensuales de los bancos comerciales."86

El tipo medio de interés se calculaba sobre la base de informes facilitados por todos los bancos sobre
los préstamos pendientes concedidos por ellos a todos los sectores, incluidos los concedidos a empresas
no financieras y unidades familiares. En ese tipo medio se reflejaban todas las primas de riesgo cobradas
sobre los préstamos concedidos a diversos sectores. La práctica de aplicar una prima de riesgo que
se sumaba al tipo básico de interés cobrado por cada banco comercial no afectaba en absoluto exclusi-
vamente a las piscifactorías. Los bancos comerciales aplicaban también diversas primas de riesgo a
los préstamos concedidos en otros sectores. Al calcular el tipo de referencia sumando al tipo medio
nacional de interés la prima de riesgo aplicada a las piscifactorías, los Estados Unidos habían
incrementado artificialmente el tipo de referencia, ya que en ese tipo medio de interés se reflejaba ya
la prima de riesgo cobrada a ese sector, así como las correspondientes a otros sectores.

112. Los Estados Unidos señalaron que el informe sobre la verificación indicaba que el Departamento
había tratado de determinar el tipo de interés correspondiente o específicamente al sector de la cría
de salmón. En mayo de 1990, el Gobierno de Noruega había comunicado al Departamento que no
se disponía de información sobre ese tipo. En consecuencia, el Departamento había tenido que utilizar
sus propios medios para calcularlo. En cuanto a la posibilidad de que, en la medida en que en el tipo
medio nacional estaba reflejada la prima de riesgo aplicable al sector de la cría del salmón, al sumar
a ese tipo la prima de riesgo aplicada al sector según los intereses de Christiana Bank (uno de los tres
bancos principales de Noruega) hubiera habido un "cómputo doble" de la prima de riesgo, los Estados
Unidos señalaron que no era evidente que en los tipos de interés notificados por los bancos a efectos
de la obtención del tipo medio nacional estuvieran reflejadas las primas de riesgo que podían cobrarse
a ciertos sectores. Además de un tipo medio, en el que podía estar ya reflejada la prima de riesgo
complementaria para un determinado sector, se aplicaba siempre una prima de riesgo correspondiente
al sector en cuestión. A este respecto, el sistema seguido por el Departamento se ajustaba a la práctica
comercial común. No obstante, aún en el supuesto de que en el tipo nacional estuviera reflejada la
prima de riesgo del sector salmonero (extremo que Noruega se había limitado a afirmar, sin aportar
pruebas en apoyo de su afirmación) habría sido imposible deducir de ese tipo cuál era la diferencia
entre el tipo de la prima de riesgo aplicada al sector salmonero y el tipo de la aplicada a otros sectores
en Noruega. Desde luego, ni el Gobierno de Noruega ni los demandados noruegos habían sugerido
en ningún momento de la investigación que fuera posible o conveniente hacerlo y el Gobierno de Noruega
no había propuesto ninguna metodología a tal fin en el procedimiento seguido ante el Grupo Especial.
En realidad, no habría habido ningún medio de deducir del importe de la media de los préstamos
nacionales la primade riesgo que supuestamente correspondía al sector salmonero. Así pues, en síntesis,
el Departamento había basado su determinación en la información de que tenía conocimiento. Había

86Ibid, p.24.
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recabado del Gobierno de Noruega datos referidos específicamente al sector, y se le había manifestado
que no se disponía de esos datos. En consecuencia, se había visto obligado a preparar por sí mismo
la información, como le autorizaba a hacer el Acuerdo, y lo había hecho de una forma que no había
suscitado ninguna objeción del Gobierno de Noruega (ni de ninguna otra parte) en el curso de la
investigación y que se ajustaba a las prescripciones del Acuerdo.

113. Noruega señaló que la prima de riesgo del 0,75 por ciento no se había incluido en el tipo de
interés utilizado por el Departamento en su determinación preliminar y sólo se había añadido en la
determinación definitiva. Noruega señaló, además, que durante la investigación los funcionarios del
Departamento de Comercio no habían indicado cuáles eran los métodos que se proponían aplicar para
calcular el tipo de interés de referencia. En consecuencia, los funcionarios noruegos no habían tenido
ocasión de prever la posibilidad de que se produjera un cómputo doble de la prima de riesgo.

4.3 Subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción

114. Noruega sostuvo que los Estados Unidos habían incumplido las obligaciones que les imponía
el párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo, por cuanto el Departamento de Comercio había presumido
que las supuestas ventajas de que se beneficiaban los productores de esguín constituían subvenciones
al salmón exportado. El Acuerdo no permitía establecer esa presunción. Muchas decisiones de grupos
especiales se hacían eco de la idea de que la imposición de derechos compensatorios al amparo del
artículo VI del Acuerdo General sólo estaba permitida cuando se habían establecido determinados hechos.
La presunción de que las subvenciones al esguín repercutían en el salmón exportado no bastaba para
establecer la existencia real de subvención. Al aplicar la cuantía íntegra de la subvención percibida
por los productores de esguín al cálculo del derecho, los Estados Unidos habían percibido derechos
superiores al nivel de subvención, calculado por unidad del producto subvencionado y exportado.
A tenor del párrafo 3 del artículo VI del Acuerdo General, sólo era posible la imposición de un derecho
compensatorio sobre el salmón si se había determinado que se había concedido una subvención al salmón
exportado, y no al esguín. Como había constatado el Grupo Especial encargado de examinar la diferencia
entre el Canadá y los Estados Unidos en relación con la imposición por este país de derechos
compensatorios a las importaciones de carne de cerdo procedentes del Canadá:

"Con arreglo a este precepto claro [párrafo 3) del artículo V] los Estados Unidos sólo pueden
aplicar un derecho compensatorio a la carne de cerdo si se ha determinado que se ha concedido
una subvención a su producción."87

Así pues, al no haber determinado los Estados Unidos la cuantía real por unidad de la subvención
concedida al salmón exportado, la imposición por ese país de derechos compensatorios al salmón
procedente de Noruega era incompatible con las obligaciones que le imponía el Acuerdo.

115. Los Estados Unidos sostuvieron que, en el caso que se examinaba, el Departamento de Comercio
había procedido acertadamente al descartar la posibilidad de realizar un análisis de esa naturaleza.88

En el curso de la investigación realizada por el Departamento de Comercio, ni el Gobierno de Noruega
ni los particulares demandados habían establecido una distinción entre esguín y salmón. En las respuestas
al cuestionario se consideraba que ambos productos eran parte de una sola producción. En consecuencia,
el Departamento, en su determinación preliminar de 29 de junio de 1990, había considerado que el
esguín y el salmón eran un solo producto. Los demandados noruegos no se habían opuesto a ese
tratamiento. El 10 de diciembre de 1990, los demandados noruegos habían formulado por primera

87DS7/R, párrafos 4.6.
88Véase también supra, sección IV, en relación con las opiniones de los Estados Unidos acerca

de la admisibilidad de esta pretensión de Noruega.
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vez, en su comunicación al Departamento, la alegación de que la producción de esguín y la de salmón
eran producciones distintas y que, en consecuencia, cualesquiera subvenciones al esguín producido
debían considerarse "subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción". Así pues, esa
cuestión compleja, cuyo análisis debía basarse en los hechos, sólo se había planteado mucho después
de que el Departamento hubiera terminado su investigación fáctica, en una etapa de la tramitación del
asunto en la que las partes formulaban sus observaciones con respecto a una relación de hechos
previamente elaborada y a los argumentos jurídicos de las demás partes. La cuestión se había planteado
en un momento excesivamente avanzado del procedimiento, muy posterior al que hubiera permitido
al Departamento realizar la necesaria investigación fáctica dentro del plazo prescrito por el Acuerdo.
Por ello, el Departamento había basado su determinación en los hechos de que tenía conocimiento,
de conformidad con la autorización del párrafo 9 del artículo 2 del Acuerdo.

116. Los Estados Unidos rechazaron el paralelismo establecido por Noruega entre las circunstancias
de la investigación sobre los derechos compensatorios impuestos a las importaciones de carne de cerdo
procedentes del Canadá y de la investigación sobre los derechos compensatorios impuestos a las
importaciones de salmón procedentes de Noruega. En el caso de la mayoría de las subvenciones
concedidas al sector piscicultor de Noruega, el Gobierno de ese país no había establecido ninguna
distinción entre las subvenciones concedidas a los productores de esguín y las concedidas a los criadores
de salmón; había considerado que los criadores de esguín y de salmón formaban una sola producción.
Del mismo modo, la USITC había determinado en este caso que los criadores de salmón y de esguín
formaban parte de una misma producción. El hecho de que la cuestión de las subvenciones concedidas
en una fase anterior de la producción se hubiera planteado en el caso que se examinaba prácticamente
como un argumento de última hora ponía de relieve que los propios demandados noruegos no distinguían
entre criadores de esguín y de salmón. En la investigación sobre los derechos compensatorios impuestos
a las importaciones de carne de cerdo procedente del Canadá, los demandados canadienses habían
sostenido la procedencia de realizar un análisis de las subvenciones en fases anteriores de la producción.
En ese caso, el Departamento de Comercio no había utilizado ese tipo de análisis, sino que había aplicado
una disposición concreta de las investigaciones en materia de derechos compensatorios relativa al
tratamiento de los productos agropecuarios elaborados. En ese caso, la USITC había llegado a la
conclusión de que los criadores de cerdos y los productores de carne de porcino elaborada constituían
ramas distintas de la producción.

117. Noruega sostuvo que la cuestión de las "subvenciones concedidas en fases anteriores de la
producción" se había planteado y debatido ante las autoridades investigadoras de los Estados Unidos.
El Departamento de Comercio había adoptado una resolución clara, con arreglo a la cual las subvenciones
concedidas al esguín seguían a ese producto a lo largo de todo el proceso ulterior de elaboración y
de venta a través de una empresa comercial. En el aviso de la determinación definitiva positiva del
Departamento publicado en el Federal Register no se mencionaba el hecho de que los demandados
hubieran planteado esta cuestión demasiado tarde. Por consiguiente, los Estados Unidos no debían
sorprenderse de que Noruega planteara la cuestión en este procedimiento de solución de diferencias.
En el proceso de consultas y de conciliación, Noruega había impugnado la forma en que los Estados
Unidos habían calculado el nivel de subvención al producto importado, así como el hecho patente de
que los Estados Unidos no habían tenido en cuenta los efectos sobre el comercio de las supuestas
subvenciones, tanto en lo que respecta a la determinación de lo que había que entender por subvenciones
sujetas a derechos compensatorios como en lo que respecta a la preceptiva conclusión de existencia
de daño.
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5. Determinación de la existencia de daño (artículo 6)

118. Noruega alegó, en síntesis, que la determinación definitiva de existencia de daño formulada por
la USITC en su investigación sobre las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado
procedentes de Noruega era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo
6 relativas al examen del volumen de las importaciones supuestamente subvencionadas, a su efecto
en los precios de productos similares en el mercado interno estadounidense y a los efectos consiguientes
de esas importaciones sobre los productores estadounidenses de tales productos. Dicha determinación
definitiva era también incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo, por
cuanto la USITC no había determinado que, por los efectos de la subvención, las importaciones
supuestamente subvencionadas estuvieran causando daño importante en ese momento a la producción
nacional, ni se había cerciorado de que no se atribuían a esas importaciones los daños causados por
otros factores.

119. Los Estados Unidos sostuvieron, en síntesis, que el examen que la USITC había hecho del volumen
de las importaciones objeto de investigación, su efecto en los precios y los efectos de esas importaciones
sobre la producción nacional estaba en conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo
6 del Acuerdo, y que las pruebas de que disponía la USITC respaldaban plenamente las conclusiones
a que había llegado tras ese examen. A juicio de los Estados Unidos, lo que Noruega estaba pidiendo
al GrupoEspecial era quehiciera una nueva valoraciónde los hechos que habían conocido las autoridades
investigadoras. No obstante, según señalaron los Estados Unidos, el Acuerdo no preveía que los grupos
especiales de solución de diferencias cumplieran esa función, sino que, en virtud del Acuerdo, la
apreciación de las cuestiones de hecho era competencia exclusiva de las autoridades investigadoras.
Los Estados Unidos sostuvieron que, por esa razón, el Grupo Especial debía rechazar la invitación
de Noruega a proceder a una nueva valoración de los hechos, y considerar en vez de ello si la USITC
había tenido en cuenta los factores a los que se refería el Acuerdo y disponía de pruebas positivas en
relación con sus conclusiones. La determinación definitiva era compatible también con el párrafo 4
del artículo 6, por cuanto la USITC había determinado que, por los efectos de la subvención, las
importaciones objeto de investigación estaban causando en ese momento un daño importante a la
producción nacional, como exigía el párrafo 4 del artículo 6. La USITC había establecido una relación
entre los efectos de las importaciones procedentes de Noruega y el importante deterioro de la situación
de la producción nacional, por lo que no había atribuido indebidamente a las importaciones daños
causados por otros factores.

5.1 Petición de ciertos datos hecha por Noruega

120. Noruega pidió al Grupo Especial que solicitara a los Estados Unidos que facilitaran toda la
información que había servido de base a la USITC para formular su determinación y que, por su carácter
confidencial, no se había recogido en el texto publicado de la determinación ni en su anexo. Noruega
pidió en concreto que los Estados Unidos facilitaran al Grupo Especial los datos mensuales
correspondientes al período 1987-1991sobre la produccióny el consumo interno de salmóndel Atlántico
en los Estados Unidos, los precios del salmón del Atlántico de distintos tamaños en el mercado
estadounidense y la penetración en el mercado de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega, el Canadá y Chile. Noruega solicitó además que los Estados Unidos facilitaran al Grupo
Especial datos sobre el volumen y el valor de las importaciones procedentes de Noruega en los primeros
meses de 1991.

121. Los Estados Unidos contestaron que habían facilitado a Noruega datos mensuales sobre las
importaciones procedentes de ese país en 1989 y 1990 y sobre las procedentes de los demás países
en 1990, y que la USITC no había recopilado las cifras mensuales de consumo ni de penetración en
el mercado. Lo mismo ocurría con las cifras de la producción estadounidense. En lo que respecta
a los precios, en los gráficos de las páginas A-52-54 del anexo de la determinación de la USITC se
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presentaban los precios semanales publicados del salmón del Atlántico de distintos pesos en el período
comprendido entre 1987 y 1989. La USITC había recopilado también los datos sobre precios de los
cuestionarios, como se exponía en la página A-51 y en las páginas A-59-61 del anexo, pero las cifras
reales de precios de los cuestionarios no podían darse a conocer por tratarse de información comercial
reservada. Como se señalaba en las páginas A-59-60 del anexo, las tendencias de precios y las
comparaciones entre precios sobre la base de los datos del cuestionario y de los datos publicados ofrecían
resultados análogos. En lo que respecta a los datos mensuales sobre las importaciones procedentes
de Noruega, en el expediente de la investigación de la USITC no constaban las cifras mensuales de 1991.

5.2 Volumen de las importaciones supuestamente subvencionadas
(párrafos 1 y 2 del artículo 6)

122. Noruega sostuvo que la determinación definitiva positiva de la USITC en su investigación sobre
el salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega era incompatible con el requisito
del párrafo 1 del artículo 6 de que hubiera un examen objetivo del volumen de las importaciones
supuestamente subvencionadas y con la obligación que imponía el párrafo 2 del artículo 6 a las
autoridades de tener en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones,
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del país importador.

123. En su determinación, la USITC había llegado a la conclusión que el volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en el período de la investigación y el aumento del volumen de las importaciones
entre 1987 y 1989 habían sido considerables. La USITC había hecho también referencia a los "efectos
del gran aumento de las importaciones de salmón procedentes de Noruega ... durante el período de
la investigación hasta finales de 1989".89 Según Noruega, esas conclusiones en parte eran inexactas
y en parte inducían a error. La evolución del volumen de las importaciones estadounidenses de salmón
del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega debía analizarse en el contexto de la reciente
evolución del mercado interno de ese producto en los Estados Unidos. Noruega había contribuido
fundamentalmente a la expansión del mercado estadounidense de salmón fresco y hasta 1984 había
sido a todos los efectos el único proveedor del mercado de los Estados Unidos. Noruega facilitó al
Grupo Especial datos estadísticos mensuales correspondientes al período 1986-1991 sobre diversos
indicadores de la evolución del mercado salmonero estadounidense. Aunque había experimentado algunas
fluctuaciones, el consumo de salmónen losEstadosUnidos había registrado un considerable crecimiento
a largo plazo, y esa tendencia parecía mantenerse. El crecimiento del consumo se había intensificado
a mediados de 1988. En los seis meses precedentes a la presentación de la solicitud de que se iniciara
la investigación (fines de febrero de 1990) las exportaciones de salmón noruego a los Estados Unidos,
que en el período comprendido entre septiembre de 1988 y febrero de 1989 habían ascendido a
6.132 toneladas, totalizaron 5.984 toneladas.90 Además, en tanto que la penetración de las importaciones
procedentes de Noruega había experimentado un constante descenso a lo largo de ese período, la cuota
demercado correspondiente a las importaciones procedentes de todos los demás países había aumentado,
tanto desde el punto de vista del valor como del volumen, casi un 300 por ciento.91 Conforme a cualquier
baremo posible (es decir, tanto en términos absolutos como en relación con el consumo) las importaciones
procedentes de Noruega habían disminuido entre 1988 y 1990, período que era el que abarcaba la investi-
gación de la USITC. Según el párrafo 2 del artículo 6, lo que debía ser considerable era el aumento
del volumen de las importaciones.

124. En contestación a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega negaba que los datos
sobre volúmenes de importación recogidos en los cuadros 17 y 18 del anexo A de la determinación

89Determinación de la USITC, p.18 y p.21.
90Véase el anexo 3 del presente informe.
91Determinación de la USITC, p.A-45.
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de la USITC se ajustaran a la realidad, Noruega indicó que en esos cuadros se recogían únicamente
datos anuales. Los datos sobre los volúmenes mensuales de importación de 1989 y 1990 ponían de
manifiesto que las importaciones procedentes de Noruega habían comenzado a experimentar un
considerable descenso antes de la presentación de la solicitud.92 Así pues, esos cuadros no ofrecían
un panorama completo de la información de que disponía la USITC. Al no habérseles dado oportunidad
de examinar toda la información presentada a la USITC, niNoruega ni el Grupo Especial podían evaluar
si las declaraciones de hecho del informe de la USITC eran exactas.

125. Noruega adujo también a este respecto que de la información disponible se desprendía que la
USITC no había tenido en cuenta en su análisis la disminución de las importaciones que se había
producido en la tercera parte del período de la investigación. Si esta disminución, que no cabía imputar
a la iniciación de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios, se
consideraba en conexión con la reducción de la cuota de mercado de Noruega a lo largo de todo el
período de la investigación, resultaba aún más patente que la USITC no había llevado a cabo un examen
objetivo de la evolución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega. Las pruebas
presentadas a la USITC ponían de manifiesto que sólo había habido un aumento del volumen absoluto
de las importaciones procedentes de Noruega durante los dos primeros años del período de la inves-
tigación. En la última parte de ese período, antes de que se iniciaran las investigaciones antidumping
y en materia de derechos compensatorios, las importaciones habían disminuido. Para determinar si
un aumento del volumen de las importaciones era "considerable" en el sentido del párrafo 2 del artículo 6
del Acuerdo, era necesario examinarlo en el contexto apropiado. En el caso de la investigación sobre
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, ese contexto era la reducción de
la cuota de mercado de Noruega en el período de la investigación y el aumento de las cuotas de mercado
de terceros países y de los productores nacionales en los Estados Unidos.

126. Noruega no negó que, como señalaba la USITC en las páginas 16 y 17 de su determinación,
el volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega hubiera
aumentado entre 1987 y 1989. Sin embargo, ese dato tenía una importancia limitada. En primer lugar,
el aumento no había sido continuo, ya que los datos mensuales sobre el volumen de las importaciones
procedentes de Noruega ponían de manifiesto que el volumen de esas importaciones había disminuido
en los cuatro últimos meses de 1989.93 En segundo lugar, el año 1990, en el que, antes de iniciarse
la investigación, el volumen absoluto de las importaciones procedentes de Noruega había experimentado
una considerable disminución, estaba incluido en el período de la investigación que había servido de
base a la determinación de la USITC. En consecuencia, la información facilitada en el informe sobre
el aumento del volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989 no ofrecía una visión adecuada
del período investigado.

127. Noruega aclaró que no sostenía que, desde el punto de vista jurídico, el párrafo 2 del artículo
6 del Acuerdo sólo permitiera llegar a la conclusión de que había habido un "aumento considerable"
del volumen de las importaciones objeto de investigación cuando ese volumen fuera mayor a finales
de un período de la investigación que a comienzos del mismo. El párrafo 2 del artículo 6 exigía que
el aumento del volumen de las importaciones hubiera sido considerable, en términos absolutos o en
relación con la producción o el consumo internos. En los casos en los que no hubiera habido un aumento
del volumen absoluto de las importaciones, las autoridades investigadoras estaban obligadas a analizar
dos cuestiones: en primer lugar, las razones por las que a finales del período de la investigación había
habido una disminución del volumen absoluto de las importaciones o no se había producido un aumento
de dicho volumen absoluto, y, en segundo lugar, si había habido un aumento de las importaciones
en términos relativos. En el caso que se examinaba, la conclusión de que la disminución del volumen

92Véase el anexo 3 del presente informe.
93Véase el anexo 3 del presente informe.



- 49 -- 49 -

absoluto de las importaciones que se había producido durante la última parte del período de la
investigación era imputable al establecimiento de las medidas provisionales no estaba respaldada por
las pruebas. En el curso de la investigación realizada por la USITC los demandados noruegos habían
señalado en repetidas ocasiones, que esa disminución del volumen absoluto de las importaciones se
había debido a la conjunción de una serie de factores: el descenso de los precios en el mercado interno
estadounidense, la apreciación de la corona noruega con respecto al dólar de los Estados Unidos y
el aumento de los precios en otrosmercados de exportación. En relación con la segunda de las cuestiones
mencionadas, Noruega reiteró que durante el período de la investigación la cuota de mercado
correspondiente a las importaciones estadounidenses de salmón procedente de Noruega se había reducido.
En una situación en que el volumen de las importaciones no era mayor a finales del período de la
investigación que a comienzos del mismo, en que los hechos demostraban que la disminución del volumen
absoluto de las importaciones no había sido consecuencia de la iniciación de la investigación ni del
establecimiento de medidas provisionales, y en que el volumen de las importaciones había disminuido
en términos relativos durante el período de la investigación, el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo
no permitía, a juicio de Noruega, llegar a la conclusión de que había habido un "aumento considerable"
del volumen de las importaciones.

128. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega hizo las aclaraciones que se recogen
a continuación sobre su opinión en cuanto a la pertinencia jurídica de las importaciones procedentes
de terceros países a un examen de si la actuación de la USITC, en lo que respecta al análisis de la
evolución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, había
sido compatible con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo. En primer lugar,
el párrafo 1 del artículo 3 obligaba a las autoridades investigadoras a examinar el volumen de las
importaciones subvencionadas. El párrafo 2 del artículo 6 aclaraba que ese examen tenía por fin dar
a las autoridades la posibilidad de determinar si había habido un "aumento considerable" en términos
absolutos o en relación con la producción o el consumo del país importador. Las importaciones
procedentes de terceros países afectaban directamente al nivel de consumo del país importador, y, por
consiguiente eran pertinentes a un examen objetivo del volumen de las importaciones subvencionadas.
En segundo lugar el párrafo 1 del artículo 6 obligaba además a las autoridades investigadoras a examinar
el efecto de las importaciones subvencionadas en los precios en el mercado interno. El párrafo 2 del
artículo 6 aclaraba que en ese examen había que tener en cuenta si se habían fijado precios
considerablemente inferiores o se habían hecho bajar los precios en medida considerable. En el caso
que se examinaba, la cuestión consistía en si las importaciones supuestamente subvencionadas procedentes
de Noruega habían hecho bajar los precios. Las importaciones procedentes de terceros países a precios
inferiores a los de las procedentes de Noruega tenían repercusiones en los precios del mercado interno
y debían ser tenidas en cuenta al determinar si la baja de los precios había sido efecto de las
importaciones subvencionadas o de las importaciones de salmón a menor precio procedentes de otros
países. Por último, el párrafo 1 del artículo 6 obligaba a las autoridades investigadoras a examinar
los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales del producto similar.
El párrafo 3 del artículo 6 facilitaba orientaciones acerca de la forma en que las autoridades investigadoras
debían determinar esos efectos y las obligaba a evaluar todos los factores económicos pertinentes, entre
ellos la participación en el mercado, así como los factores que repercutieran en los precios internos.
Las importaciones procedentes de terceros países afectaban a la participación en el mercado de los
productores nacionales y a los precios internos, por lo que, a tenor de los preceptos citados, debían
haber sido tenidos en cuenta.

129. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega hizo las aclaraciones que se exponen
a continuación sobre las razones por las que, a su juicio, la información que había facilitado acerca
de la expansión del mercado interno de salmón en los Estados Unidos era jurídicamente pertinente
a un análisis de si la USITC había examinado el volumen de las importaciones procedentes de Noruega
de una forma compatible con lo prescrito en los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo. En ambos
párrafos del artículo 6, considerados en su conjunto, se establecía la obligación de llevar a cabo un
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examen objetivo del volumen de las importaciones subvencionadas en relación con la producción o
el consumo del país importador. Había que considerar que la producción nacional y la participación
en el mercado formaban parte de ese examen. Además, el párrafo 1 del artículo 6 exigía también
un examen objetivo del efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios en el mercado
interno. El aumento de la oferta de salmón de producción nacional podía tener también efectos sobre
los precios en el mercado interno y debía ser tenido en cuenta para determinar los efectos de las
importaciones subvencionadas. Por último, el párrafo 1 del artículo 6 obligaba a las autoridades a
llevar a cabo un examen objetivo de los efectos consiguientes de las importaciones subvencionadas
sobre los productores nacionales de tales productos. En un examen objetivo debía tenerse en cuenta
si los productores nacionales eran capaces de ampliar la producción y aumentar su cuota de mercado
o si la producción nacional o la participación en el mercado de los productores nacionales disminuía.
En el párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo se hacía referencia expresa a esos factores. Según ese
precepto, el examen de los efectos sobre la producción nacional debía incluir una evaluación de todos
los factores pertinentes, comprendidos los que "influyan en el estado de esa producción, tales como
la disminución actual y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación en el mercado
...". Si la disminución de esos factores era pertinente, también lo era su aumento.

130. Los Estados Unidos señalaron que la USITC había llegado a la conclusión de que en 1988 y
1989 se había producido una enorme afluencia de exportaciones noruegas a los Estados Unidos:

"Las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega crecieron mucho entre
1987 y 1989. Esas importaciones pasaron de 7,6 millones de kg en 1987 a 8,9 millones en
1988, y se incrementaron luego aún más en 1989 hasta alcanzar la cifra de 11,4 millones de
kg, lo que representa un aumento global del 50 por ciento."94

Para situar la magnitud de ese aumento en su contexto, la USITC había señalado lo siguiente:

"... la cuantía del aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
era mayor que la cantidad total de las partidas de salmón de producción estadounidense de
las campañas de 1988-1989 o de 1989-1990."95

En 1990 (año civil) las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían disminuido
a 7,7 millones de kg. Aunque había tenido presente esa disminución, la USITC, sobre la base de los
hechos acreditados en las actuaciones, había llegado a la conclusión de que se había debido en gran
parte a la presentación de la solicitud en febrero de 1990 y a la consiguiente imposición de derechos
compensatorios provisionales en julio de 1990 y de derechos antidumping el 3 de octubre de 1990.96

La USITC había considerado expresamente las explicaciones alternativas dadas por los demandados
noruegos, según las cuales la disminución que se había producido en 1990 había sido consecuencia
de la apreciaciónde la corona noruega con respecto al dólar o del establecimientopor la industria noruega
de un "programa de congelación". La USITC había constatado que esos factores no explicaban
plenamente ladisminución de las importaciones en 1990, yhabía señalado, por ejemplo,que el programa
de congelación sólo había dado lugar a un ligero descenso de los suministros de salmón fresco del
Atlántico procedentes de Noruega entre 1989 y 1990. Dado que la disminución que había registrado
el volumen de las importaciones en 1990 había coincidido con la iniciación de las investigaciones
antidumping y en materia de derechos compensatorios y con el establecimiento de medidas provisionales,
y parecía haberse producido en respuesta a esos hechos y no por obra de las fuerzas normales del
mercado, la USITC había dado menos importancia a esa disminución. Por otra parte, incluso en 1990,

94Determinación de la USITC, p.16-17.
95Determinación de la USITC, p.19, nota 83.
96Determinación de la USITC, p.17-18.
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Noruega había seguido siendo con creces el mayor proveedor de salmón del Atlántico de los Estados
Unidos y la participación de las importaciones procedentes de Noruega en el mercado estadounidense
había sido del 42,2 por ciento. A la luz de las pruebas presentadas, la USITC había llegado a la
conclusión de que, aunque la cuota de mercado del salmón del Atlántico procedente de Noruega había
disminuido en términos relativos desde el comienzo de la investigación:

"... los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el período de
investigación, y los aumentos de esos volúmenes de 1987 a 1989 son considerables. Las importa-
ciones objeto de investigación son especialmente significativas cuando se consideran
conjuntamente con la información relativa a la naturaleza de la producción estadounidense,
la situación de esa producción durante el período y la información sobre los precios del producto
similar."97

131. Los Estados Unidos adujeron que, en su análisis del volumen de las importaciones de salmón
del Atlántico, la USITC había hecho exactamente lo que exigía el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo,
al determinar que había habido un aumento considerable de las importaciones subvencionadas procedentes
de Noruega, las cuales habían experimentado en el período 1987/1989 un aumento espectacular del
50 por ciento y se habían mantenido a un nivel superior al que habían alcanzado en 1987. En opinión
de los Estados Unidos, el aumento de las importaciones procedentes de terceros países no afectaba
en ningún sentido a la compatibilidad con el Acuerdo de la determinación de la USITC sobre el volumen
de las importaciones procedentes de Noruega. Los demás países habían exportado a los Estados Unidos
una cantidad relativamente pequeña de salmón en 1987, primer año del período abarcado por la
investigación de la USITC. Lógicamente, el crecimiento de sus exportaciones a los Estados Unidos
en 1988 ó 1989 tenía que haber alcanzado una tasa mayor que el las importaciones procedentes de
Noruega, que tenían ya una magnitud enorme. Lo cierto seguía siendo que Noruega había sido el
factor dominante en el mercado de los Estados Unidos a lo largo de la investigación, tanto desde el
punto de vista del volumen absoluto de las importaciones procedentes de ese país como desde el de
su participación en el mercado.

132. A juicio de los Estados Unidos, el argumento de Noruega relativo a la disminución de las
importaciones noruegas en 1990 con respecto al nivel de 1988 carecía de fundamento fáctico o jurídico.
A pesar de esa "disminución", la tasa anual de importaciones de salmón procedente de Noruega había
sido en el primer semestre de 1990 mayor que en 1988 y sólo había disminuido tras el establecimiento
de medidas provisionales en julio de 1990. En consecuencia, la USITC había determinado que la
disminución global que habían experimentado en 1990 las importaciones procedentes de Noruega era
imputable, al menos en parte, a la iniciación de la investigación y al establecimiento de medidas
provisionales, por lo que había de dársele una importancia mucho menor que al aumento considerable
del volumen de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987 y 1989. Incluso en 1990, Noruega
había seguido siendo el mayor proveedor del mercado estadounidense de salmón del Atlántico fresco.
Los Estados Unidos señalaron además a este respecto que la argumentación de Noruega pasaba por
alto la finalidad que el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo atribuía a los derechos provisionales: "...
impedir que se cause daño durante el período de la investigación." Era evidente que los derechos
provisionales tendrían por efecto atenuar el daño al reducir el volumen y/o incrementar los precios
de las importaciones investigadas. El párrafo 1 del artículo 5 carecería de sentido si las autoridades
investigadoras, al evaluar el volumen de las importaciones y otros factores, no pudieran tener en cuenta
la naturaleza preventiva que tenían, respecto del daño, los derechos provisionales.

133. En respuesta a la opinión expuesta por Noruega de que en el caso que se examinaba la USITC
había tenido en cuenta el carácter considerable del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico

97Determinación de la USITC, p.18.
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procedentes de Noruega y no del aumento de dicho volumen, los Estados Unidos sostuvieron que la
USITC se había limitado a tener en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de
las importaciones subvencionadas procedentes de Noruega, como exigía el Acuerdo. En virtud de
la legislación estadounidense, la USITC estaba obligada a analizar si el volumen de las importaciones,
o cualquier aumento de ese volumen, era considerable, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo de los Estados Unidos. En el caso que se examinaba, la USITC había
constatado que el volumen de las importaciones era considerable, y que había habido un aumento
considerable del volumen de las importaciones en el período de la investigación. La USITC había
establecido una relación entre ese aumento del volumen de las importaciones, de un lado, y la reducción
de los precios y los efectos desfavorables para la producción nacional estadounidense, de otro.
Por ejemplo, la USITC había constatado que "la magnitud del aumento de las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega en 1989" había dado lugar a una considerable caída de los precios,
y que "los efectos del gran aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
durante el período de investigación hasta fines de 1989 se dejan sentir actualmente en la incipiente
producción estadounidense de salmón del Atlántico en forma, por ejemplo, de pérdidas financieras,
reducción del tamaño de las explotaciones y dificultades para conseguir capital".98 Así pues, la USITC
había cumplido la prescripción del Acuerdo que exigía tener en cuenta si había habido un aumento
considerable del volumen de las importaciones subvencionadas.

134. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de cómo había llegado la USITC a la
conclusión de que una serie de factores a los que se habían remitido los demandados en la investigación
para explicar la disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega en 1990 tenían
menos importancia como causa de esa disminución que la iniciación de las investigaciones antidumping
y en materia de derechos compensatorios y el establecimiento de medidas provisionales, los
Estados Unidos hicieron las observaciones que se exponen a continuación. En primer lugar, la USITC
se había basado en su dilatada experiencia en cuanto a los efectos de reducción de los niveles de
importación que podían provocar una investigación, las determinaciones preliminares o el establecimiento
de medidas provisionales. En segundo lugar, la USITC había analizado las circunstancias concretas
en las que se había producido la disminución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega en 1990. La USITC había vinculado el desarrollo a las etapas de la investigación
con la evolución del volumen de las importaciones, refiriéndose "al rápido descenso experimentado
para finales de 1990 por las importaciones en cuestión que en 1989 habían alcanzado niveles sin
precedentes".99 LaComisión habíahecho referencia aotroshechosque demostrabanque la investigación
había sido un factor importante en la disminución del volumen de las importaciones, observando que
"la disminución de las importaciones objeto de investigación ha sido más acusada desde julio de 1990,
tras las determinaciones preliminares sobre derechos compensatorios hechas por el Departamento de
Comercio".100 En tercer lugar, a pesar de que no lo preveía ninguna disposición del Acuerdo, la
determinación de la USITC había hecho expresa referencia a las otras dos causas que, según habían
sugerido los demandados noruegos, podían explicar la disminución del volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en 1990: el establecimiento por la industria noruega de un programa de
congelación y la apreciación de la corona noruega con respecto al dólar de los Estados Unidos.
La Comisión había llegado a la conclusión de que, aunque esos factores tal vez hubieran contribuido
a la disminución, no podían haber sido la única causa de ella. En relación con el programa de
congelación, la Comisión había señalado que "se considera que sólo ha dado lugar a una ligera
disminución de los suministros de salmón del Atlántico procedentes de Noruega entre 1989 y 1990".101

Por lo tanto, el "rápido" descenso de las exportaciones noruegas a los Estados Unidos que había

98Determinación de la USITC, p.21.
99Determinación de la USITC, p.18.
100Determinación de la USITC, p.17-18
101Determinación de la USITC, p.18, nota 78.
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constatado la Comisión no era imputable a ese programa. Por lo que se refiere a los tipos de cambio,
el informe de losmiembros de la Comisión ponía de manifiesto que durante el período de la investigación
el tipo de cambio entre la corona y el dólar había experimentado sensibles fluctuaciones, lo que no
había sido obstáculo para que, hasta 1990, se hubiera registrado un continuo aumento anual de las
importaciones procedentes de Noruega. El nuevo factor que había concurrido en 1990 era la propia
investigación.

135. A juicio de Noruega, la información sobre el volumen mensual de las importaciones en 1989
y 1990 desmentía la afirmación de los Estados Unidos de que la disminución del volumen de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega en 1990 había coincidido con la iniciación
de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios o con el establecimiento
de medidas provisionales en esas investigaciones. De esa información se desprendía que en enero y
febrero de 1990, es decir antes de haberse presentado la solicitud y varios meses antes del establecimiento
de las medidas provisionales, las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían
sido inferiores en un 23 por ciento a las efectuadas en enero y febrero de 1989. Noruega reiteró también
a este respecto que en el período comprendido entre septiembre de 1989 y febrero de 1990 las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían sido menores que en el período
comprendido entre septiembre de 1988 y febrero de 1989. Esa evolución se había debido, entre otras
cosas, a la considerable depreciación del dólar de los Estados Unidos con respecto a la corona noruega.
Además, en el informe sobre su investigación, la USITC había admitido que, tanto el establecimiento
de un programa de congelación como la apreciación de la corona habían contribuido a provocar la
disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega que se había registrado en los
últimos meses de 1990. A pesar de ello, ante el Grupo Especial, los Estados Unidos prescindían de
los datos que acreditaban que las importaciones habían disminuido tanto en términos absolutos como
en relación con el consumo durante el período de la investigación y pretendían que esa disminución
no era pertinente porque se había producido tras la iniciación de la investigación y el establecimiento
de medidas provisionales. Esa pretensión carecía de fundamento.

136. En relación con la afirmación de Noruega de que las importaciones procedentes de ese país habían
comenzado a disminuir antes del 28 de febrero de 1990, fecha en que se presentó la solicitud, los Estados
Unidos señalaron que, según indicaban los datos correspondientes a las cifras de las importaciones
mensuales102, aunque era cierto que, como afirmaba Noruega, las importaciones habían sido en enero
y febrero de 1990 menores que en los meses inmediatamente precedentes de finales de 1989, esa breve
disminución no había constituido el punto inicial de una tendencia a la baja a largo plazo, sino que,
en los meses inmediatamente posteriores al período enero-febrero de 1990, el volumen de las
importaciones se había mantenido estable o incluso había experimentado un ligero aumento. En
consecuencia, la disminución que se había producido en enero y febrero de 1990 había sido un fenómeno
transitorio. Esa disminución transitoria podía haberse debido a diversas razones. Cabía, por ejemplo,
que el anuncio del establecimiento del programa de congelación por la industria noruega a principios
de 1990 hubiera provocado una reducción temporal del volumen de las exportaciones a los Estados
Unidos. No obstante, los efectos de ese programa no podían ser duraderos: como señalaba la USITC
en su informe, el programa de congelación sólo había dado lugar, en último término, a una ligera
disminución de las existencias disponibles de salmón fresco de Noruega, por lo que no podía achacarse
a ese programa la drástica disminución de las importaciones de salmón procedentes de Noruega que
se había producido a finales de 1990.

137. Según los Estados Unidos, los datos obrantes en las actuaciones no corroboraban la afirmación
de Noruega de que en los cuatro últimos meses de 1989 el nivel de las importaciones de salmón del
Atlántico procedentes de Noruega también había sido menor. Como indicaban las cifras correspondientes

102Véase el anexo 3 del presente Informe.
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al volumen de las importaciones mensuales103, en el período comprendido entre septiembre y finales
de diciembre de 1989 las importaciones procedentes de Noruega habían alcanzado los mismos niveles
elevados que habían alcanzado anteriormente; en tres de esos cuatro meses, esas importaciones habían
superado la cantidad de 1.000 millones de kg. En síntesis, la única disminución del volumen de las
importaciones que se había producido antes de presentarse la solicitud había sido la breve disminución
registrada en enero y febrero de 1990. Como había señalado la Comisión, los efectos de la investigación
se habían podido apreciar más claramente en el segundo semestre de 1990, tras la determinación
preliminar positiva del Departamento de Comercio en materia de derechos compensatorios, que había
llevado aparejado el establecimiento de medidas provisionales. Había que señalar no sólo que había
un lapso de tiempo entre el período enero-febrero y los acontecimientos que se habían producido en
el segundo semestre de 1990, sino también que la disminución temporal que se había producido en
los dos meses citados había tenido una magnitud muy inferior a la de la disminución que había comenzado
en el segundo semestre de 1990. En diciembre de 1990 las importaciones procedentes de Noruega
no habían llegado a 200.000 kg. Esos datos, que constaban en las actuaciones, refutaban totalmente
la tesis de Noruega de que la disminución de las importaciones en 1990 había sido causada por
acontecimientos no especificados anteriores a la investigación.

5.3 Efectos en los precios de las importaciones objeto de investigación (párrafos 1 y 2 del artículo 6)

138. Noruega sostuvo que, al determinar que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega habían hecho bajar en medida considerable los precios del producto nacional similar, la
USITC había actuado de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 6, que prescribía un examen
objetivo del efecto de las importaciones objeto de investigación en los precios y con la prescripción
del párrafo 2 de ese mismo artículo, que imponía a las autoridades investigadoras la obligación de tener
en cuenta, entre otras cosas, si el efecto de las importaciones subvencionadas era hacer bajar los precios
en medida considerable.

139. En su determinación, la USITC había formulado la siguiente declaración sobre el efecto de
reducción de los precios que, según había constatado, habían causado las importaciones objeto de
investigación:

"En resumen,habida cuenta de la magnituddel aumento de las importaciones de salmón noruego
del Atlántico en 1989, del descenso de los precios de esas importaciones, de la proximidad
de las tendencias de los precios del salmón del Atlántico estadounidense y noruego y de la
información que indica que el salmón del Atlántico noruego y estadounidense son en buena
medida sustituibles entre sí, llegamos a la conclusión de que las importaciones de salmón del
Atlántico noruego han hecho bajar los precios del producto similar en medida considerable."104

140. Noruega adujo que la conclusión de la USITC que se reproduce en el párrafo anterior sobre
la existencia de una reducción de los precios provocada por las importaciones objeto de investigación
carecía de todo fundamento. En apoyo de su manifestación, Noruega hizo las observaciones que a
continuación se exponen. Como ponían de manifiesto tanto los datos del anexo de la determinación
de la USITC como los recopilados por Noruega, durante el período de la investigación los precios
del salmón procedentes de Noruega habían tenido un nivel más alto que los del salmón de los productores
estadounidenses. A mediados de 1990, los precios del salmón noruego habían comenzado a aumentar.
Los precios del salmón de producción nacional en los Estados Unidos no habían seguido esa tendencia
al alza sino que de hecho habían disminuido. Si la conclusión de la USITC sobre el estrecho paralelismo
entre los precios del salmón producido en el país y los del salmón importado de Noruega hubiera sido

103Id.
104Determinación de la USITC, p. 20.
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acertada, los precios del salmón estadounidense tendrían que haber aumentando cuando empezaron
a subir los del salmón noruego importado. Ahora bien, como se desprendía de los datos recogidos
en la página A-56 del anexo de la determinación de la USITC, la diferencia entre los precios del salmón
estadounidense y los del salmón noruego importado había aumentado. A mayor abundamiento, si la
conclusión de la USITC de que las importaciones procedentes de Noruega habían hecho bajar los precios
en el mercado interior hubiera sido acertada, cabría lógicamente esperar que los precios del salmón
en el mercado interior hubieran aumentado tras la desaparición del mercado estadounidense, en 1991
de las importaciones procedentes de Noruega, lo que no había ocurrido. Desde febrero de 1991, se
habían interrumpido las importaciones de salmón procedentes de Noruega a consecuencia de la determina-
ción definitiva del Departamento de Comercio por la que se establecían derechos antidumping. En
el primer semestre de 1991 los precios en el mercado estadounidense del salmón procedente de todos
los demás proveedores habían disminuido con respecto a los del primer semestre de 1990, lo que
confirmaba que la USITC no había estado en lo cierto al llegar a la conclusión de que las importaciones
de salmón noruego habían hecho bajar los precios en el mercado interno de los Estados Unidos.

141. Los Estados Unidos señalaron que la USITC había constatado (y Noruega no había negado ese
extremo) que los precios de todo el salmón del Atlántico (con independencia de su origen) habían
experimentado un descenso espectacular durante el período de la investigación, "de una tercera parte
o más en el período comprendido entre los meses de mediados y finales de 1988 y finales de 1989".105

La USITC había constatado además que los precios interiores de los Estados Unidos seguían de cerca
las tendencias de los precios de las importaciones procedentes de Noruega, debido a que "el salmón
del Atlántico estadounidense y noruego son en buena medida sustituibles entre sí, ya que el salmón
del Atlántico es un producto que presenta características similares a las de los productos básicos".106

Ese alto grado de sustituibilidad había reforzado aún más la relación entre las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega y los efectos desfavorables en los precios en el mercado interno
estadounidense. La USITC había determinado además que "la presencia en el mercado de las
importaciones objeto de investigación, aún a precios más altos, impedía a los productores nacionales
fijar unos precios que les permitieran resarcirse de los costes y cubrir sus necesidades de efectivo".107

En síntesis, los hechos acreditados en las actuaciones ponían claramente de manifiesto que, como había
constatado la USITC, la baja de los precios en el mercado interno de los Estados Unidos se debía en
gran parte a la creciente sobreabundancia de importaciones procedentes de Noruega. La USITC había
hecho notar que el hundimiento de los precios del salmón del Atlántico estadounidense seguía de cerca
la espiral descendente de los precios del salmón noruego vendido en el mercado de los Estados Unidos.

142. En respuesta al argumento de Noruega de que sus importaciones no habían sido causa del descenso
de los precios del salmón de producción nacional en los Estados Unidos por cuanto los precios del
producto noruego eran, por regla general, más altos que los del salmón del Atlántico estadounidense,
los Estados Unidos expusieron la opinión de que había en ese argumento varios puntos débiles
fundamentales. En primer lugar, los hechos acreditados en las actuaciones seguidas ante la USITC
demostrabanque la magnitud de las importaciones procedentesde Noruegahabía provocado un descenso
de los precios, extremo éste que Noruega no había negado. En segundo lugar, esos hechos ponían
de manifiesto que el salmón del Atlántico era un producto susceptible en gran medida de sustitución
por otro similar, con independencia de su origen. En consecuencia, ante la baja de los precios de las
importacionesprocedentes de Noruega a losproductores nacionales no les había quedado otra alternativa
que reducir sus precios o perder ventas. Por último, en muchos casos, se habían puesto a las
importaciones procedentes de Noruega precios inferiores a los del salmón de producción nacional,
a pesar del diferencial de precios que el salmón noruego había impuesto por lo general al producto

105Determinación de la USITC, p. 18.
106Determinación de la USITC, p. 19.
107Determinación de la USITC, p. 20.
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nacional. Por esa razón, entre otras, el Acuerdo, contrariamente a lo alegado por Noruega, no exigía
que la conclusión de que se habían hecho bajar los precios o se había impedido su subida se basara
en la fijación de precios inferiores, sino que establecía que las autoridades que aplicaban el Acuerdo
habían de tener en cuenta si se había fijado un precio considerablemente inferior o se había hecho bajar
de manera considerable los precios o impedido de manera considerable su subida. Sobre la base de
los hechos acreditados en las actuaciones, la USITC había llegado a la conclusión de que se había dado
el último supuesto.

143. Con respecto al argumento de Noruega de que no había ninguna relación entre los precios del
producto noruego y los del producto nacional, ya que los primeros habían dejado de aumentar después
de mediados de 1990, los Estados Unidos señalaron que a partir de entonces se había producido una
disminución del volumen de las importaciones de salmón procedentes de Noruega, por lo que esas
importaciones habían dejado de ejercer la presión a la baja que había tenido por efecto la caída de los
precios de todos los tipos de salmón del Atlántico en los Estados Unidos. En todo caso, la diferencia
entre los precios del producto estadounidense y del noruego en un período en el que la cuota de mercado
de las importaciones noruegas se estaba reduciendo, no era pertinente al examen de si la producción
y los precios del producto noruego habían hecho bajar los precios en el mercado interno estadounidense
durante la primera parte del período. Los Estados Unidos señalaron a este respecto que Noruega había
presentado al Grupo Especial, en apoyo de sus alegaciones sobre los niveles de precios corrientes,
información que no había sido incorporada a las actuaciones. Esos datos, que se habían recopilado
una vez transcurrido el período de la investigación, no eran pertinentes al procedimiento que se
sustanciaba ante el Grupo Especial.

144. Noruega negó que, como afirmaban los Estados Unidos, las pruebas presentadas a la USITC
pusieran claramente de manifiesto que la disminución de los precios del salmón del Atlántico en el
mercado interno estadounidense había sido causada en gran parte por la creciente "sobreabundancia"
de importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega. No había habido tal sobreabundancia.
A lo largo del período de la investigación, la expansión del mercado interno estadounidense había sido
más rápida que el aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega: entre 1988
y 1989 la tasa de crecimiento del consumo interno aparente en los Estados Unidos había sido del 55 por
ciento, y la de las importaciones procedentes de Noruega solamente del 28 por ciento. Así pues, la
reducción de la cuota de mercado de Noruega durante el período de la investigación ponía de manifiesto
que no había habido una "sobreabundancia" de importaciones procedentes de Noruega.

145. En respuesta a la afirmación de los Estados Unidos de que ante la baja de los precios de las
importaciones procedentes de Noruega, a los productores estadounidenses no les había quedado otra
alternativa que reducir sus precios o perderventas, Noruega señaló que entre 1987 y 1989 la producción
nacional estadounidense había triplicado su participación en un mercado interior caracterizado por una
fuerte expansión de la demanda, como ponían de manifiesto los datos recogidos en la página A-45
del anexo de la determinación de la USITC.

146. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega consideraba que los datos
recogidos en las páginas A-52-54 del anexo de la determinación de la USITC en relación con la reducción
de los precios eran inexactos o si consideraba que esos datos, a pesar de ser exactos, no proporcionaban
pruebas que respaldaran la conclusión de la USITC al respecto, Noruega observó que no podía poner
en tela de juicio la exactitud de datos de los que no tenía conocimiento. En las páginas A-52-54 del
anexo se resumían algunos datos básicos que obraban únicamente en poder de la USITC. Sin embargo,
del examen de esas páginas se deducía que la USITC había comparado los precios del salmón Noruego
con los del salmón estadounidense y canadiense para determinar las tendencias de los precios y la
existencia de una reducción de éstos. Los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo obligaban a las
autoridades investigadoras a llevar a cabo un examen objetivo, basado en pruebas positivas, del efecto
de las importaciones subvencionadas en el mercado interno del país importador. La USITC no parecía
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haberse basado en pruebas positivas. Una combinación de los precios estadounidenses y canadienses
no servía para acreditar la existencia de la relación causal requerida entre las importaciones objeto
de dumping y la baja de los precios en el mercado interno de los Estados Unidos. Noruega se remitió
a la conclusión del Grupo Especial encargado de examinar la diferencia entre los Estados Unidos y
el Canadá sobre la imposición por este último país de derechos compensatorios al maíz en grano
procedente del primero108, según la cual, el Canadá no había cumplido las prescripciones del párrafo 2
del artículo 6, por haberse basado en los precios estadounidenses del maíz en grano en vez de en los
precios canadienses. El Grupo Especial encargado de examinar esa diferencia había rechazado la tesis
de que eran suficientes los precios estadounidenses, a pesar de que las autoridades del Canadá habían
constatado que los precios canadienses habían seguido a aquéllos. Dado que en los cuadros de las
páginas A-52 a A-54 del anexo no figuraban los precios de los productores estadounidenses, esos cuadros
no demostraban que las importaciones subvencionadas de salmón procedentes de Noruega hubieran
hecho bajar los precios del salmón de producción nacional en los Estados Unidos. Así pues, con
independencia de que reflejaran o no exactamente los precios publicados mensualmente (aspecto éste
que Noruega no podía analizar por no disponer de los datos básicos correspondientes), esos cuadros
no apoyaban la conclusión de que las importaciones de salmón objeto de dumping procedentes de Noruega
habían hecho bajar los precios interiores en los Estados Unidos. Noruega señaló que la utilización
de las cifras de Urner Barry, en las que se combinaban precios estadounidenses y canadienses, ponía
de manifiesto, en el mejor de los casos, que era probable que los precios canadienses tuvieran profundas
repercusiones en los precios estadounidenses, pero no los efectos de los precios de las importaciones
procedentes de Noruega.

147. Los Estados Unidos hicieron las observaciones que se exponen a continuación en respuesta a
la manifestación de Noruega de que, en su análisis de la existencia de una reducción de los precios,
la USITC se había basado en una comparación de los precios estadounidenses/canadienses con los de
las importaciones procedentes de Noruega. En su intento de recopilar una serie lo más completa posible
de datos sobre los precios, la USITC había tratado de conseguir datos sobre los precios estadounidenses
utilizando dos fuentes, la primera había sido las respuestas a los cuestionarios que la Comisión había
remitido a productores y compradores. Esos datos, que se limitaban expresamente a los precios del
salmón producido en los Estados Unidos, no incluían ningún precio canadiense. Así pues, al utilizar
los cuestionarios, la USITC se había basado específicamente en datos relativos únicamente a los precios
estadounidenses. La segunda fuente había sido la serie de los datos publicados de la sociedad Urner
Barry, entidad autorizada del sector. En esos datos se combinaban precios estadounidenses y canadienses.
Sin embargo, la inclusión de estos últimos en las cifras de Urner Barry no había tenido efectos
importantes en el análisis de la USITC. En primer lugar, la Comisión había sido consciente de que
los datos comprendían precios canadienses, y se había referido expresamente a ese punto, señalando
que "se considera que los precios del salmón del Atlántico de los dos países son comparables".109 En
segundo lugar, en el anexo se indicaba que los precios de los cuestionarios (que eran únicamente precios
estadounidenses) presentaban las mismas tendencias en el curso del tiempo y respondían al mismo
esquema de ventas con sobreprecio y ventas a precios inferiores que los datos de Urner Barry.
Por ejemplo, este anexo señalaba que "los datos reunidos mediante los cuestionarios, acerca de los
precios mensuales netos f.o.b. del salmón del Atlántico producido en los Estados Unidos y en Noruega
mostraban en general el mismo descenso de los precios que los datos publicados" y que "de forma
análoga a lo que ocurría con los datos de los precios publicados y los informes de los representantes
del sector, los precios de los exportadores noruegos eran por lo general más altos que los de los
productores estadounidenses".110

108SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
109Determinación de la USITC, p. 19.
110Determinación de la USITC, p. A-59 y p. A-56.
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148. Los Estados Unidos señalaron además a este respecto que, aunque Noruega se mostraba ahora
en desacuerdo con la utilización de las cifras de Urner Barry por la USITC, los demandados noruegos
en la investigación habían instado expresamente a la Comisión a que utilizara esas cifras cuando el
asunto se estaba sustanciando ante ella. Al sostener que la Comisión debía emplear los datos de
Urner Barry, los demandados noruegos habían descrito a Urner Barry como "la entidad autorizada
del sector en materia de precios".111

149. Noruega puso en tela de juicio la afirmación que hacía la USITC en la página 20 de su
determinación, según la cual "... hasta finales de 1990 los precios del salmón del Atlántico noruego
y estadounidense siguieron una pauta muy similar".112 Noruega insistió en que no había tenido acceso
a la información que servía de fundamento a los datos en los que la USITC había basado sus
conclusiones. Todas las comparaciones entre las tendencias de los precios noruegos y las tendencias
de los precios internos en los Estados Unidos parecían basarse en información sobre los precios esta-
dounidenses y canadienses. Si la USITC se había basado en esa información, su determinación no
estaba basada en pruebas positivas. En el mejor de los casos, esa información ponía de manifiesto
que era probable que los precios canadienses tuvieran una profunda repercusión en los precios internos
en los Estados Unidos. En el anexo de la determinación de la USITC se declaraba lo siguiente: "Entre
mediados de 1988 y mediados de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos del salmón
del Atlántico registraron tendencias similares (figuras 5-7). En 1990 las tendencias de esas dos series
de precios comenzaron a ser diferentes."113 Esa declaración daba a entender que a partir de mediados
de 1989 esas tendencias no habían seguido una "pauta muy similar". Además, las figuras 5-7 respaldaban
la interpretación de que dichas tendencias habían comenzado a diferir a mediados de 1989 y no a finales
de 1990, aunque su divergencia se había hecho más acusada a últimos de 1990. Por último, las figuras 8-
10 del anexo demostraban que, a partir de mediados de 1989, los precios estadounidenses/canadienses
habían seguido mucho más de cerca la evolución de los precios chilenos que la de los noruegos.

150. En relación con las afirmaciones de Noruega acerca del momento en que se había producido
la divergencia entre las variaciones de los precios del salmón noruego importado y las de los precios
del salmón de producción estadounidense, los Estados Unidos señalaron que lo que se había observado
en el anexo de la determinación de la USITC era lo siguiente: "Entre mediados de 1988 y mediados
de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos del salmón del Atlántico registraron
tendencias similares. En 1990, las tendencias de esas dos series de precios comenzaron a ser diferentes
..."114 En contra de lo que Noruega intentaba deducir de esas frases, en éstas no se afirmaba que las
tendencias de los precios hubieran comenzado a ser diferentes en ningún momento de 1989, sino que
las tendencias de los precios habían comenzado a diferir en 1990. De hecho, según el dictamen de
la Comisión, los precios noruegos y estadounidenses siguieron tendencias similares ya entrado el
año 1990. Los gráficos de precios recogidos en las páginas A-56-57 del anexo confirmaban ese extremo.
Un examen rápido de esos gráficos bastaba para comprobar que los precios del salmón del Atlántico
noruego y del salmón estadounidense habían registrado tendencias similares durante todo el año 1989
y la primera parte de 1990, y sólo habían comenzado a diferir en cierto grado al comienzo del segundo
semestre de 1990, durante la investigación de la Comisión.

151. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega aclaró que no sostenía que, desde
el punto de vista jurídico, el hecho de que se pusiera a los productos importados precios superiores
a los de los productos nacionales impidiera llegar a una conclusión, en el marco del párrafo 2 del
artículo 6 del Acuerdo, de que las importaciones habían hecho bajar los precios. No obstante, el

111Prehearing Brief of Norwegian Respondents, 20 February 1991 en p.35, n.57.
112Determinación de la USITC, p. 20.
113Determinación de la USITC, p. A-55.
114Determinación de la USITC, p. A-55.
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párrafo 2 del artículo 6 exigía que se demostrara que los precios habían bajado por efecto de las
importaciones objeto de investigación. Naturalmente, cuando los precios de los productos importados
eran más altos que los de los productos nacionales, resultaba más difícil demostrar que esas importaciones
a precio más alto habían hecho bajar los precios. En opinión de Noruega, en el caso que se examinaba
la USITC no había demostrado que los precios hubieran bajado por efecto de las importaciones
procedentes de Noruega objeto de la investigación.

152. Por lo que se refiere a la forma en que la USITC había tenido en cuenta la sustituibilidad entre
el salmón noruego importado y el producido en los Estados Unidos, Noruega expuso la opinión de
que, si todas las importaciones de salmón del Atlántico eran en gran medida sustituibles entre sí y las
importaciones de terceros países tenían precios inferiores y por otra parte su cuota de mercado estaba
aumentando, la conclusión lógica era que el que estaba haciendo bajar los precios en el mercado interno
de los Estados Unidos era el producto de menor precio y no el de precio mayor. Si los productos
eran en gran medida sustituibles, lo lógico no era que los compradores compraran el artículo más caro,
sino el más barato, y por consiguiente, sería el producto de menor precio el que estaba haciendo bajar
los precios más altos, y no al contrario. Las presiones sobre los precios en los Estados Unidos se habían
debido al volumen creciente de importaciones a precios más bajos y no a las importaciones a precios
más altos. Noruega adujo también a este respecto que los Estados Unidos no habían dado ninguna
explicación convincente de la razón por lo que había ocurrido era que los precios en el mercado interno
de los Estados Unidos habían seguido las tendencias de los precios de las importaciones procedentes
de Noruega y no que los proveedores noruegos se hubieran visto forzados a reducir sus precios ante
la constante fijación de precios inferiores por los competidores de terceros países. Los Estados Unidos
no habían facilitado tampoco datos que demostraran que las variaciones de precios del salmón noruego
hubieran precedido a las variaciones de precios del salmón producido en los Estados Unidos.

153. Los Estados Unidos adujeron que, según un principio fundamental, podía haber una reducción
de los precios aun cuando el precio del producto importado fuera mayor que el del producto nacional.
Cuando dos productos eran sustituibles entre sí a un diferencial de precios determinado, la reducción
o ampliación de ese diferencial incidía sobre la demanda y/o el precio de cada uno de los productos.
En caso que se examinaba, al disminuir el precio del salmón noruego, los productores estadounidenses
se habían visto obligados a reducir sus precios para mantener el diferencial; si no lo hubieran hecho,
habrían perdido un número aún mayor de ventas en beneficio de las importaciones procedentes de
Noruega. Así pues, la referencia de la Comisión al hecho de que el salmón del Atlántico (noruego
y estadounidense) era un producto que presentaba "características similares a las de los productos básicos"
avalaba la conclusión a que había llegado aquella de que el salmón noruego había hecho bajar los precios.

154. Los Estados Unidos recordaron además a este respecto que la conclusión de la USITC sobre
este punto se había basado en varios factores, entre ellos el aumento considerable del volumen de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega hasta finales de 1989, la sustituibilidad
entre el salmón estadounidense y el noruego y las tendencias similares que presentaban los precios
del salmón estadounidense y del noruego. La determinación de la USITC aclaraba que la conclusión
de que se habían hecho bajar los precios no se basaba en la existencia de un país que dominara los
precios del mercado mediante la fijación de precios inferiores a los de otras fuentes, sino en el aumento
de la oferta de salmón en el mercado estadounidense, aumento que era imputable principalmente al
salmón noruego. Era perfectamente comprensible que un aumento sustancial de la oferta de un producto
básico pudiera tener efectos desfavorables en los precios. El análisis de la USITC concordaba plenamente
con los principios económicos básicos, y, además, el Acuerdo preveía expresamente ese tipo de análisis.
El Acuerdo exigía que se llevara a cabo un examen de si se había puesto a las importaciones un precio
inferior a los del mercado interno "o bien" si "de otro modo" el efecto de las importaciones era hacer
bajar los precios o impedir su subida. Así pues, el Acuerdo consideraba que la fijación de precios
inferiores y la reducción/contención de los precios eran elementos distintos de un examen de los efectos
en los precios. El caso que se examinaba constituía un excelente ejemplo de una situación en la que
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"de otro modo" el efecto de las importaciones objeto de investigación había sido hacer bajar los precios
del producto similar, debido a la contribución sustancial de las importaciones al aumento de la oferta
en el mercado de un producto de características similares a las de los productos básicos. En síntesis,
1) la sustituibilidad entre el salmón del Atlántico noruego y estadounidense había servido de apoyo
a la conclusión de la existencia de una reducción de los precios formulada por la Comisión; y 2) ni
la lógica económica ni el texto del Acuerdo respaldaban la tesis de que las autoridades investigadoras
tuvieran que analizar qué proveedor estaba fijando precios inferiores para determinar lo que estaba
haciendo bajar los precios.

5.4 Efectos de las importaciones objeto de investigación sobre los productores nacionales del
producto similar (párrafos 1 y 3 del artículo 6)

155. Noruega alegó que el análisis realizado por la USITC de los efectos de las importaciones objeto
de investigación sobre los productores nacionales del producto similar era incompatible con las
prescripciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 6 exigía un
examen objetivo de los efectos consiguientes de las importaciones subvencionadas sobre los productores
nacionales, y el párrafo 3 exigía que ese examen incluyera una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyeran en el estado de esa producción. La enumeración de factores
del párrafo 3 del artículo 6 no era exhaustiva y ninguno de esos factores aisladamente ni varios de
ellos juntos bastarían necesariamente para obtener una orientación decisiva. Noruega consideraba que
la conclusión a que había llegado la USITC sobre los efectos negativos de las importaciones sobre los
productores nacionales carecía de fundamento. De las actuaciones se desprendía que la producción
supuestamente perjudicada había experimentado un crecimiento muy pronunciado desde el inicio de
sus actividades en 1984, como indicaban los datos relativos al crecimiento anual del volumen de
producción de los productores nacionales.115 Durante el período 1987-1989 había aumentado
considerablemente la capacidad de producción de salmones del Atlántico jóvenes de las empresas
estadounidenses. Durante ese período, las expediciones estadounidenses se habían cuadruplicado con
creces. La producción de salmones "adultos" había aumentado más del 200 por ciento entre la temporada
1987-88 y la temporada 1989-90. Los datos disponibles mostraban también que había aumentado
continuamente el número de trabajadores empleados en el proceso productivo y en labores conexas,
lo mismo que el número de horas trabajadas, la masa salarial total y el salario por hora trabajada.116

En vista de lo anterior, Noruega concluía que la USITC no había realizado un examen objetivo de
los efectos de las importaciones objeto de investigación sobre los productores nacionales.

156. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial respecto a si, a juicio de Noruega, la información
utilizada por la USITC en su análisis de los efectos de las importaciones sobre los productores nacionales
no se ajustaba a los hechos, las conclusiones a que había llegado la USITC sobre esos efectos no estaban
respaldadas por los hechos acreditados en las actuaciones o en el análisis de la USITC no se había
respetado de forma cabal alguna de las prescripciones del Acuerdo, Noruega señaló que no podía
determinar si la información que había utilizado la USITC no se ajustaba a los hechos porque no sabía
qué información había utilizado la USITC. A juzgar por la información de que Noruega disponía,
no parecía que las conclusiones a que había llegado la USITC estuvieran respaldadas por los hechos
acreditados en las actuaciones. Los Estados Unidos habían tenido muchas oportunidades de dar a conocer
los hechos en que se había basado la USITC y modificar así la opinión de Noruega. Por último,Noruega
indicó que, en su opinión, la USITC no había respetado cabalmente una de las prescripciones del Acuerdo
ya que su determinación no se había basado en un examen objetivo de las pruebas positivas.

115Determinación de la USITC, p. A-22.
116Determinación de la USITC, p. A-29.
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157. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial relativa a si consideraba que la USITC no había
tenido en cuenta los factores que había mencionado117 o si la USITC no había dado la importancia debida
a esos factores, Noruega indicó que en el párrafo 3 del artículo 6 se enumeraban los factores que debían
ser examinados al analizar los efectos de las importaciones sobre los productores nacionales del producto
similar y se subrayaba que "ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán
necesariamente para obtener una orientación decisiva". No obstante, la USITC había basado sus
conclusiones con respecto a los efectos de las importaciones sobre los productores nacionales nada
más que en unos pocos indicadores financieros y no en un análisis profundo de todos los factores.
Por consiguiente, la USITC había aceptado que unos pocos factores bastaran para obtener una orientación
decisiva.

158. En cuanto a la declaración de la USITC de que "los resultados financieros de este sector nacional
contrastan fuertemente con las cifras de la producción y del comercio", Noruega observó que algunos
hechos sometidos a la consideración de la USITC impedían utilizar los indicadores financieros como
elemento de prueba del daño causado por las importaciones objeto de dumping. En el escrito presentado
con anterioridad a la audiencia en nombre de los demandados noruegos se describían otros muchos
factores que influían sobre los resultados financieros de los productores nacionales. Por consiguiente,
aunque los indicadores financieros pudieran apuntar que la situación era mala, su valor como indicadores
de los efectos consiguientes de las importaciones subvencionadas era limitado en este caso.

159. Los Estados Unidos alegaron que la USITC, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 3 del artículo
6, había examinado los efectos perjudiciales causados a la producción nacional por el volumen de las
importaciones noruegas y su efecto en los precios. La USITC había concluido que el efecto de reducción
de los precios causado por el volumen grande y creciente de las importaciones noruegas se reflejaba
directamente en el deterioro de la situación financiera de los productores estadounidenses:

"La reducción de los precios del producto similar provocó una reducción de los ingresos por
ventas en 1989, lo que contribuyó a que la producción nacional registrara unas pérdidas brutas
y de explotación sustanciales. La reducción de los precios ha agudizado también las dificultades
de tesorería (flujo de efectivo) que son inherentes a la producción de salmones del Atlántico."118

La USITC había descrito la situación financiera de la producción nacional en los siguientes términos:

"La situación financiera del sector estadounidense del salmón del Atlántico empeoró rápidamente
en 1989. Las ventas netas disminuyeron entre 1988 y 1989, mientras que aumentaron el coste
del producto vendido y los gastos generales, de venta y administrativos. En 1989, las pérdidas
de explotación fueron enormes. Los productores estadounidenses experimentaron graves
dificultades de flujo de caja ("cash flow") en 1989. El número de empresas que notificaron
pérdidas de explotación aumentó entre 1988 y 1989. Para el período de enero a septiembre
de 1990, las ventas netas fueron muy superiores a las registradas durante el mismo período
de 1989; sin embargo, el sector registró considerables pérdidas de explotación y tuvo un flujo
de caja negativo. A consecuencia de las dificultades financieras, el principal productor
estadounidense, Ocean Products Inc., abandonó las operaciones."119

La USITC también había indicado que las pérdidas de explotación de la producción nacional en 1989
totalizaron 4,3 millones de dólares, es decir, más de la mitad de las ventas netas del sector durante

117Supra, párrafo 155.
118Determinación de la USITC, p. 20.
119Determinación de la USITC, p. 14.
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ese mismo año.120 Como ejemplo concreto de los efectos negativos de la reducción de los precios sobre
el movimiento de caja, la USITC había mencionado la experiencia del productor estadounidense más
importante de salmón del Atlántico, Ocean Products, el cual se había visto obligado a declararse en
quiebra debido a los efectos de la continua reducción de los precios provocada por la espiral de
reducciones de los precios noruegos.

160. Los Estados Unidos indicaron que la USITC había descrito también otros efectos negativos de
la reducción de los precios sobre la producción:

"Es probable que la estabilización de la producción de salmones jóvenes en 1990 fuera una
respuesta a la reducción de los precios registrada en 1989. Además, se dispone de información
documentada que indica que los bancos se hicieron más renuentes a ofrecer financiación a los
productores estadounidenses debido, en parte al menos, a que los precios dominantes en el
mercado eran bajos o al exceso de oferta noruega, y que esa renuencia se mantiene."121

Todos los efectos antes mencionados eran factores enumerados expresamente en el párrafo 3 del artículo
6. La USITC había explicado que los efectos negativos sobre los precios del gran volumen de las
importaciones noruegas no pertenecían al pasado, sino que los productores estadounidenses los estaban
padeciendo en ese momento, en 1990:

"Debido al carácter especial de la producción de salmones del Atlántico en los Estados Unidos,
los efectos del gran aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega durante el período de investigación hasta fines de 1989 se dejan sentir actualmente
en la incipiente producción estadounidense en forma de pérdidas financieras, reducción del
tamaño de las explotaciones y dificultades para conseguir capital."122

En resumen, la USITC había mostrado paso a paso cómo las importaciones en cuestión habían causado
un daño importante, describiendo primero el volumen de las importaciones procedentes de Noruega,
estableciendo luego la relación entre ese volumen y los efectos negativos sobre los precios en el mercado
estadounidense y a continuación estableciendo la relación entre esos efectos en los precios y el deterioro
de la situación de los productores estadounidenses. La USITC había concluido que la reducción de
los precios atribuible a las importaciones noruegas había provocado una disminución de los ingresos
por ventas, la cual a su vez había causado unas pérdidas financieras masivas, una sustancial disminución
del movimiento de caja y una disminución significativa de la producción de salmones jóvenes.

161. Los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, Noruega ignoraba los datos financieros negativos
que explicaban la determinación de la USITC y en cambio alegaban otros datos que mostraban que
se habían producido aumentos en la producción, las expediciones y, en algunos casos, el empleo. Por
consiguiente, Noruega pretendía que era imposible que la producción nacional hubiera padecido un
daño. Los argumentos de Noruega carecían de fundamento por tres motivos. En primer lugar, Noruega
se había centrado en factores aislados y en fragmentos de información, así como en nuevos datos que
no constaban en las actuaciones de la USITC. Por el contrario, para formular su determinación la
USITC había tenido en cuenta todos los factores enumerados en el Acuerdo y todas las pruebas sometidas
a su atención. Entre los factores ignorados por Noruega se incluían los beneficios, los movimientos
de caja, el crecimiento, la capacidad para obtener capital y los factores que influían sobre los precios
internos. En segundo lugar, la USITC había explicado por qué los factores alegados por Noruega
eran compatibles con la determinación de existencia de daño importante, ya que había indicado que

120Determinación de la USITC, p. A-30, cuadro 7.
121Determinación de la USITC, p. 21.
122Determinación de la USITC, p. 21.
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sólo cabía esperar que se produjera una mejora de los indicadores de capacidad, producción y empleo
tratándose de una producción nueva y en concreto de una producción en que se registraba un desfase
de varios años entre la decisión de aumentar la producción y la recogida efectiva del producto maduro.123

En tercer lugar, Noruega desconocía en sus alegaciones la prescripción expresa del párrafo 3 del
artículo 6 del Acuerdo de que "esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de esos factores
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva".
Por el contrario, la USITC había examinado todos los factores enumerados en el Acuerdo y todas las
pruebas antes de formular su determinación. En resumen, los indicadores aparentemente positivos
citados por Noruega eran contradictorios con la difícil situación financiera de la producción, que derivaba
directamente del colapso de los precios del salmón provocado por el exceso de oferta de importaciones
procedentes de Noruega. La USITC había examinado los factores que el Acuerdo obligaba a tener
en cuenta y había determinado que la producción nacional estaba sufriendo un daño importante a causa
de las importaciones objeto de dumping procedentes de Noruega. Sus conclusiones sobre la situación
del sector se apoyaban en pruebas positivas y, en su mayor parte, ni siquiera habían sido discutidas
por Noruega.

5.5 Relación causal entre las importaciones supuestamente subvencionadas y el daño importante
a la producción nacional (párrafo 4 del artículo 6)

162. Noruega alegó que la determinación definitiva a que había llegado la USITC en su investigación
de las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega era
incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo por los siguientes motivos:
en primer lugar, la USITC no había diferenciado los efectos de las importaciones procedentes de Noruega
supuestamente subvencionadas de los efectos de otros factores que causaban daño a la producción
nacional. En segundo lugar, la USITC no había demostrado que las importaciones procedentes de
Noruega supuestamente subvencionadas hubieran causadodaño a laproducción nacional estadounidense
"por los efectos de la subvención". En tercer lugar, la USITC no había demostrado que las importaciones
procedentes de Noruega estuvieran causando daño importante a la producción nacional estadounidense
en el momento en que la USITC formuló su determinación.

5.5.1 Otros factores que afectan a la producción nacional

163. Noruega alegó que la interpretación del párrafo 4 del artículo 6 conforme al sentido corriente
de sus términos indicaba que los efectos de las importaciones objeto de dumping tenían que haber bastado,
por sí mismos, para causar un daño importante. La Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados establecía en el párrafo 1 de su artículo 31 que los Tratados debían interpretarse conforme
al sentido corriente de sus términos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Cuando se leía el párrafo 4
del artículo 6 como un todo, el sentido corriente de la frase "por los efectos de la subvención, ... causan
daño" era que los efectos de las importaciones subvencionadas tenían que causar daño por sí mismos.
Así lo confirmaba la siguiente frase del párrafo 4 del artículo 6 que establecía que el daño causado
por otros factores no se podía atribuir a las importaciones subvencionadas. Por consiguiente, de acuerdo
con las normas autorizadas de interpretación de los tratados, no se podía imponer una medida antidumping
al amparo del Acuerdo a no ser que, tras haber descartado todo el daño causado por otros factores,
los efectos de las importaciones subvencionadas hubieran causado daño importante. Por tanto, esos
efectos tenían que bastar, en y por sí mismos, para causar daño. Esa interpretación de los términos
del párrafo 4 del artículo 6 era coherente con el objeto y fin del Acuerdo, cuyo propósito era impedir
que se establecieran obstáculos injustificables al comercio internacional, según se establecía en su
Preámbulo. Así pues, las normas antidumping eran una excepción a los principios básicos del Acuerdo
General y en tal concepto, tenían que ser interpretadas en sentido estricto. En consecuencia, era necesario

123Determinación de la USITC, p. 14.
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demostrar fehacientemente que el daño que se pretendía evitar era causado por los efectos de las
importaciones objeto de dumping y, por tanto, que el remedio anularía de hecho ese daño importante.
Si el daño hubiera sido causado por otros factores, las medidas antidumping no lo impedirían y
obstaculizarían el comercio sin motivo legítimo. Noruega había hecho referencia a que los criterios
utilizadospor losEstadosUnidos no erancompatibles con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6.
LaUSITC había señaladoque para establecer la relaciónde causalidad el criterioutilizado era determinar
si "las importaciones son una causa del daño importante": en el caso del salmón, la USITC se había
remitido expresamente a varias sentencias judiciales estadounidenses que habían desarrollado este criterio.
A este respecto, Noruega mencionó el caso LMI - La Metalli Industriale, S.p.A. v. United States124,
en el que se había declarado que "es suficiente que las importaciones contribuyan aunque sea
mínimamente al daño importante" y el caso Main Potato Council v. United States125, en el que se había
declarado que la USITC tenía que formular una determinación afirmativa de la existencia de daño si
previamente constataba que las importaciones no son sólo una causa de daño "de minimis".

164. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega explicó que no pretendía que los
requisitos de causalidad del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo sólo se cumplieran cuando las
importaciones subvencionadas fueran la única causa del daño importante a la producción nacional.
En el texto del párrafo 4 del artículo 6 y en la nota 20 a dicho párrafo, que hacía referencia a otros
factores que también podían causar daño a una producción, se reconocía que las causas del daño
importante podían ser varias. Sin embargo, en el mismo párrafo se establecía que "los daños causados
por ellos [otros factores] no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas". Leída esa
disposición junto con la que exigía demostrar que las importaciones subvencionadas, por los efectos
de la subvención, causaban un daño importante, había que interpretar que las importaciones
subvencionadas tenían que bastar por sí solas para causar daño importante. Esta interpretación estaba
respaldada por expertos en el tema. Beseler y Williams habían analizado los requisitos de causalidad
recogidos en la revisión del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General (1979)
y habían llegado a la siguiente conclusión:

"En el nuevo Código se establecen unos criterios más realistas ya que el requisito inicial de
que las importaciones objeto de dumping fueran 'demostrablemente la causa principal' del daño
padecido por la producción nacional y tuvieran más influencia que los demás factores
combinados, ha sido ahora sustituido por la prescripción de diferenciar el daño causado por
el dumping de los daños causados por otros factores y proceder a continuación a evaluar el
daño causado por el dumping únicamente."126

Por tanto, aunque era posible que otros factores hubieran causado daño, el requisito de causalidad del
Acuerdo sólo se cumplía si se formulaba una determinación adecuada de que los efectos de la subvención
por sí solos -sin contar el daño causado por otros factores- bastaban para causar daño importante.

165. Noruega alegó que en el presente caso la USITC no había diferenciado el efecto que las
importaciones supuestamente subvencionadas, y sometidas a investigación, de los efectos de otros factores
que habían afectado a la producción nacional de los Estados Unidos y, de este modo, era posible que
hubiera atribuido a las importaciones subvencionadas daños causados por otros factores. Durante las
consultas que precedieron al establecimiento del Grupo Especial, Noruega había formulado varias
preguntas a los Estados Unidos a fin de determinar cómo había diferenciado la USITC el daño causado
por los efectos de las subvenciones del daño causado por otros factores. De hecho, los Estados Unidos

124712 F. Supp. 959, 971 (CIT 1989).
125613 F. Supp. 1237, 1244 (CIT 1989).
126Beseler y Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities (1986),

p.15.



- 65 -- 65 -

se habían negado a responder a estas preguntas alegando que se referían a cuestiones que debían ser
planteadas ante un grupo especial.

166. En opinión de Noruega, si la producción estadounidense de salmón del Atlántico fresco había
sufrido un daño importante, ese supuesto daño se debía a un factor o a una combinación de varios
factores no relacionados con las importaciones en cuestión. Entre esos factores se contaba el fuerte
aumento de las importaciones procedentes de terceros países y el crecimiento de la oferta de productos
sucedáneos muy parecidos como, por ejemplo, el salmón "silvestre" del Pacífico. En apoyo de su
opinión de que debía tenerse en cuenta la información disponible sobre la producción de salmón del
Pacífico a la hora de analizar las posibles causas alternativas del daño sufrido por la producción
estadounidense de salmón del Atlántico, y en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega
señaló que ni en el párrafo 4 del artículo 6 ni en su nota 20 se establecía que los otros factores que
podían causar daño a la producción se limitaban a las ventas de productos similares. El párrafo 4 del
artículo 6 establecía simplemente que podía haber "otros factores" que perjudicaran a la producción
nacional. En la nota 20 a dicho párrafo se recogía una lista ilustrativa, no una enumeración exhaustiva,
de los hechos que podrían constituir otros factores en un caso determinado. Ni en el párrafo 4 del
artículo 6 ni en su nota 20 se podían encontrar los términos "producto similar". Además, aunque la
USITC había determinado que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico no eran productos
similares, también había establecido que existía un cierto grado de competencia entre ambos tipos de
salmón. Por consiguiente, había que tener en cuenta los efectos del salmón del Pacífico sobre la
producción nacional de salmón del Atlántico como posible causa alternativa del daño. Tampoco parecía
que se hubieran tenido debidamente en cuenta, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 4 del artículo
6, los efectos de los problemas internos de la propia producción estadounidense. Entre ellos se incluían
los problemas derivados de una mala gestión y el hecho de que la producción estadounidense no
comercializara su producto durante todo el año (como hacía la producción noruega). Evidentemente
este hecho afectaba a la continuidad de los contactos con los compradores. La USITC había admitido
estos factores en el curso de sus actuaciones pero los había descartado al formular sus conclusiones.
A eso se debía que la USITC hubiera concluido que:

"Si bien algunos de estos factores pueden haber afectado de manera perjudicial a la producción
estadounidense, concluimos que una producción en los Estados Unidos está sufriendo un daño
importante por causa de las importaciones, subvencionadas, y realizadas a un precio inferior
a su justo valor, de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega."127

Esta conclusión era incompatible con el párrafo 4 del artículo 6 según el cual los signatarios están
obligados a excluir los daños causados por factores diferentes de las importaciones subvencionadas
sometidas a investigación. Ello exigía un análisis profundo de todas las posibles causas del supuesto
daño.

167. En apoyo de su opinión de que el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo exigía que las autoridades
investigadoras procedieran a un análisis profundo de todas las posibles causas del supuesto daño y en
respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega explicó que las autoridades investigadoras, para
asegurarse de que no atribuían el daño causado por otros factores a los efectos de las importaciones
subvencionadas, tenían que poder diferenciar los efectos de otros factores de los efectos de las
importaciones subvencionadas:

"A resultas de las negociaciones, se suprimió la obligación de demostrar que las importaciones
objeto de dumping eran la causa principal del daño padecido y también se eliminó la prescripción
de ponderar el efecto del dumping con respecto al efecto de todos los demás factores que afectan

127Determinación de la USITC, p. 22.
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negativamente a la producción. En lugar de ello se adoptó un nuevo enfoque consistente en
aislar los daños causados por cada uno de los factores con inclusión del dumping, y considerar
a cada uno de ellos como un daño distinto. A continuación tendrá que demostrarse que el efecto
de las importaciones objeto de dumping basta para causar daño de acuerdo con lo previsto en
el Código."128

A fin de aislar los daños causados por cada factor, las autoridades investigadoras tenían que examinar
cada uno de esos factores. El párrafo 4 del artículo 6 establecía que "habrá de demostrarse" que los
efectos de las importaciones subvencionadas causan daño importante. Esa prescripción asignaba a las
autoridades investigadoras la obligación positiva de demostrar tal cosa. Parte de esa obligación era
demostrar que la autoridad investigadora no había atribuido injustamente el daño causado por otros
factores al daño causado por los efectos de las subvenciones. En ninguna de las disposiciones del
Acuerdo se establecía la obligación de que la Parte opuesta a la aplicación de los derechos demostrara
lo contrario, es decir, que los efectos de las importaciones subvencionadas no estaban causando daño
importante. En el presente caso, los Estados Unidos no habían ofrecido información alguna acerca
de la forma en que la USITC se había asegurado de no atribuir el daño causado por otros factores a
los efectos de las importaciones subvencionadas y tampoco habían demostrado que las importaciones
subvencionadas, por los efectos de la subvención, estaban causando daño importante.

168. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega estimaba que la USITC
no había considerado las posibles causas alternativas que había identificado o si estimaba que la USITC
no había ponderado suficientemente esas posibles causas alternativas, Noruega declaró que la USITC
no estaba obligada a ponderar los distintos factores del daño, pero sí lo estaba a no atribuir el daño
causado por otros factores a las importaciones subvencionadas. Era posible que la USITC hubiera
tenido en cuenta algunos de esos factores distintos, pero no había hecho esfuerzo alguno para evitar
la atribución del daño causado por esos otros factores a los efectos de las subvenciones.

169. Los Estados Unidos alegaron que en la determinación de la USITC se demostraba claramente
que el aumento de las exportaciones noruegas de salmón del Atlántico a los Estados Unidos habían
causado daño importante a la producción nacional. A la vista de ese hecho, Noruega había sacado
a relucir otros factores que, en su opinión, podían haber causado daño importante a la producción.
Sin embargo, la USITC había determinado que las importaciones procedentes de Noruega habían causado
daño importante; había examinado expresamente, y rechazado, las causas alternativas alegadas por
Noruega. Por consiguiente, la determinación de la USITC se ajustaba a las prescripciones del párrafo
4 del artículo 6. En contraposición a las afirmaciones de Noruega, el párrafo 4 del artículo 6 no exigía
a las Partes que "excluyeran los daños causados por factores distintos de las importaciones
subvencionadas". El Acuerdo instaba más bien a las autoridades investigadoras a que consideraran
si había otros factores que pudieran estar perjudicando a la producción nacional. Por consiguiente,
las autoridades investigadoras tenían que establecer una relación causal entre las importaciones y el
daño causado a la producción nacional, prescripción que estaba recogida tanto en el Acuerdo como
en la legislación estadounidense y que había sido respetada por la USITC en el presente caso.

170. Los Estados Unidos alegaron que la USITC había aplicado en su análisis los criterios adecuados
previstos en el Acuerdo para establecer la relación causal entre las importaciones subvencionadas y
el daño importante a la producción nacional. El Acuerdo establecía que el criterio era si las
importaciones "causan" daño. Eso era exactamente lo que la USITC había constatado en el caso presente:
había constatado que el daño a la producción nacional había sido causado "a resultas" de las

128Beseler y Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities, (1986),
p.167.
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importaciones subvencionadas, o, dicho de otro modo, que las importaciones eran una causa de daño.
La alegación de Noruega de que el Acuerdo exigía que las autoridades determinaran si las importaciones
subvencionadas eran, por sí mismas, la causa del daño importante no estaba avalada por los términos
del párrafo 4 del artículo 6. En el Código Antidumping de 1967 se establecía un requisito semejante
al pretendido por Noruega, ya que en su artículo 6 se establecía que las importaciones objeto de dumping
tenían que ser la causa "principal" del daño. Si ya no se exigía como requisito que las importaciones
objeto de dumping fueran la causa "principal" del daño, había que deducir que las importaciones no
tenían que ser "la" causa del daño por sí solas, ya que eso constituiría un requisito más estricto todavía.
El párrafo 4 del artículo 6 establecía que había de demostrarse que las importaciones subvencionadas
"causan daño en el sentido del presente Acuerdo". Había que interpretar el significado de estos términos
teniendo en cuenta los cambios que se habían introducido en los requisitos de causalidad al sustituirse
el Código de 1967 por el presente Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General.
Algunos comentaristas habían afirmado que la supresión explícita en el Acuerdo actual del requisito
de que las importaciones objeto de dumping fueran la "causa principal" del daño representaba una
suavización de los criterios de causalidad que se limitarían ahora al requisito de que las importaciones
fueran una "causa concomitante del daño".

171. En respuesta a las observaciones de Noruega sobre otros factores que pudieran haber causado
daño a la producción nacional, los Estados Unidos alegaron que la USITC había concluido en su
investigación que el daño era causado por las importaciones subvencionadas procedentes de Noruega,
aunque era posible que esos otros factores hubieran tenido efectos sobre la producción nacional. En
cuanto a la alegación de Noruega de que las importaciones procedentes de terceros países eran una
posible causa alternativa del daño, los Estados Unidos indicaron que esa alegación ignoraba la posición
dominante de Noruega en el mercado estadounidense a pesar del aumento del volumen de las
importaciones procedentes de terceros países. En 1989, las importaciones procedentes del siguiente
suministrador más importante, el Canadá, habían representado sólo una cuarta parte de las procedentes
de Noruega, el aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega había sido muy
superior al aumento del volumen de las importaciones procedentes de cualquier otro país y el aumento
de las importaciones procedentes de Noruega representaba un volumen de importaciones mayor que
el volumen total de las importaciones procedentes del Canadá, siguiente suministrador más importante.
La USITC había actuado correctamente al centrarse más en el volumen abrumador y creciente de las
importaciones procedentes de Noruega que en la tasa de crecimiento del volumen de las importaciones
procedentes de otros exportadores mucho más pequeños de salmón del Atlántico. En resumen, la
alegación de Noruega se basaba en la hipótesis inaceptable de que un exportador más pequeño podía
causar efectos perjudiciales mientras que sus exportaciones, que en 1989 representaban el 65 por ciento
del mercado, no causaban esos efectos.

172. En opinión de los Estados Unidos, la alegación de Noruega de que las capturas de salmón del
Pacífico habían perjudicado a la producción estadounidense de salmón del Atlántico pasaba por alto
el hecho de que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico sólo competían comercialmente en
medida limitada, según había concluido la USITC al definir el producto similar. Noruega no se había
opuesto a la determinación de la USITC de que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico no
eran productos similares. Noruega había citado la producción total de salmón del Pacífico en 1987-1989
pero no había señalado que prácticamente todo el salmón del Pacífico era congelado o enlatado y por
consiguiente era vendido a unos compradores totalmente distintos de los compradores de salmón del
Atlántico fresco. Noruega tampoco había señaladoque la mayoríadel salmón del Pacífico fresco restante
era exportado por los Estados Unidos y que prácticamente la totalidad del aumento de las capturas
de salmón del Pacífico en 1989 eran capturas de salmón "chum" o rosado, es decir, pescado de baja
calidad vendido en mercados distintos de los del salmón del Atlántico. Noruega no había discutido
esos hechos; simplemente no los había tenido en cuenta.
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173. En cuanto a la alegación de Noruega de que la producción nacional había resultado afectada
negativamente por la mala gestión, los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, en esa alegación
se ignoraba el hecho de que los precios bajos eran la causa fundamental del deterioro de la situación
financiera de la producción. Noruega había aludido también que la producción estadounidense
comercializaba el salmón del Atlántico en campañas que duraban menos de un año. De acuerdo con
las constataciones de la USITC, la producción nacional se había visto obligada a vender los salmones
maduros que producía inmediatamente después de haberlos sacado del agua, a fin de mantener el
movimiento de caja en una situación de precios bajos. Por consiguiente, la incapacidad para mantener
las ventas durante un período más largo del año era un síntoma de los efectos perjudiciales en los precios
de las importaciones procedentes de Noruega, más que una causa alternativa del daño.

174. En respuesta a una pregunta del GrupoEspecial, losEstados Unidos explicaron del modo siguiente
la forma en que la USITC había llegado a la conclusión de que la producción de su país había sufrido
un daño importante a causa de las importaciones procedentes deNoruega, aunque otros factores hubieran
podido también tener efectos perjudiciales para la producción nacional estadounidense. La USITC
había realizado un análisis profundo de los datos relativos al volumen de las importaciones procedentes
de Noruega, sus efectos sobre los precios en los Estados Unidos y sus efectos sobre los productores
estadounidenses, según lo establecido en el Acuerdo. Los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 establecían
expresamente que las investigaciones se centraran en esos factores. La determinación de la USITC
incluía también constataciones relativas a la posibilidad de que los demás factores indicados hubieran
tenido efectos sobre la producción. En cuanto a las importaciones no sometidas a investigación, la
USITC había determinado que la reducción de los precios que había causado daño a la producción
estadounidense "se había debido en gran medida al exceso de oferta en el mercado estadounidense"
y que "una gran parte del aumento de las importaciones que se había producido en 1989 era imputable
a las importaciones procedentes de Noruega".129 Esta conclusión estaba plenamente respaldada por
los hechos que constaban en las actuaciones de la Comisión. En cuanto al salmón del Pacífico, la USITC
había descrito en detalle las muchas diferencias existentes entre el salmón del Atlántico y el salmón
del Pacífico que limitaban la capacidad de sustitución del uno por el otro y, por consiguiente, su grado
de competencia. Entre las diferencias se incluían la forma en que el salmón era comercializado, los
canales de distribución, los precios y las diferencias geográficas y estacionales. En tercer lugar, en
cuanto a las posibles dificultades de producción o a la comercialización estacional del salmón
estadounidense del Atlántico, la USITC había tenido expresamente en cuenta en su determinación estos
factores, que se debían a la juventud del sector. Por ejemplo, la USITC había concluido que los
resultados financieros del sector eran "peores de lo que hubiera podido preverse aun teniendo en cuenta
las condiciones de lanzamiento de una producción".130 resumen, la determinación de la USITC ofrecía
una explicación detallada del modo en que las importaciones noruegas estaban causando daño importante.
Esta explicación se centraba en el volumen de las importaciones procedentes de Noruega, su efecto
en los precios y sus efectos sobre los productores estadounidenses, según lo previsto en el Acuerdo.
La determinación incluía también el reconocimiento explícito de las alegaciones de la parte demandada
respecto a otros factores queafectaban a la produccióne incluía constataciones que respaldaban la conclu-
sión de la USITC de que esos otros factores no eran obstáculo al hecho de que las importaciones
procedentes de Noruega hubieran causado daño.

175. Noruega alegó que la opinión de los Estados Unidos de que el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo
"instaba a las autoridades investigadoras a que consideraran si había otros factores que pudieran estar
perjudicando a la producción nacional" en lugar de obligarlas a que excluyeran los daños causados
por otros factores, se debía a una lectura claramente equivocada del sentido corriente de esa disposición.
El párrafo 4 del artículo 6 establecía de forma destacada que "Podrá haber otros factores que al mismo

129Determinación de la USITC, p. 19.
130Determinación de la USITC, p. 15.
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tiempo perjudiquen a la producción nacional, y los daños causados por ellos no se habrán de atribuir
a las importaciones subvencionadas". En esta frase no se decía de ningún modo que las autoridades
investigadoras estuvieran obligadas únicamente a considerar si había otros factores que causaran daño.
Aun aceptando la hipótesis de que esa frase fuera ambigua, el examen de los antecedentes históricos
de su redacción demostraba que la intención de los redactores no había sido que obligara sólo a considerar
si había otros factores que causaran daño a una producción nacional.

176. En apoyo de sus alegaciones sobre este último punto, Noruega señaló que en el Proyecto del
Código de Subvenciones, de fecha 10 de julio de 1978 (documento MTN/NTM/W/168), la disposición
actualmente recogida en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo decía lo siguiente:

"Los productos subvencionadosdeben constituir [un factor importante entre losque contribuyan
a causar o amenacen causar el] [una causa principal del] [la causa del] perjuicio. Para proceder
a una comprobación habrán de considerarse todos los demás factores que influyan
desfavorablemente en la producción."

Esta redacción efectivamente "instaba" a las autoridades investigadoras a considerar otros factores.
Sin embargo, no fue ésta la redacción final. Si los signatarios hubieran elegido la interpretación
propuesta por los Estados Unidos, no hubieran cambiado la redacción para establecer que "los daños
causados por ellos [otros factores] no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping".
Los Estados Unidos no habían presentado pruebas de que el análisis causal realizado por la USITC
fuera conforme con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo. Por tanto, los Estados
Unidos no habían demostrado que hubieran realizado la investigación del daño de conformidad con
las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6.

177. Los Estados Unidos alegaron que la argumentación de Noruega acerca de las prescripciones
del párrafo 4 del artículo 6 relativas a otros factores que pudieran causar daño a una producción nacional
carecían de importancia a la vista del texto de dicha disposición. Noruega había alegado que el Acuerdo
exigía a las autoridades investigadoras que realizaran un "examen a fondo de todas las causas posibles
del supuesto daño" y que, "a fin de aislar los daños causados por cada factor, las autoridades
investigadoras tenían que examinar cada uno de esos factores". Noruega no había citado ninguna
disposición concreta del Acuerdo que exigiera el análisis que preconizaba. Lo que el Acuerdo establecía
era que las autoridades investigadoras no habrán de atribuir a los efectos de las importaciones subven-
cionadas los efectos de otros factores. El Acuerdo no exigía un análisis particular de los otros factores
y la redacción del Acuerdo no respaldaba la interpretación noruega de que tenía que procederse a un
"examen a fondo" de cada uno de los otros factores posibles.

178. Los Estados Unidos indicaron que, en apariencia, Noruega alegaba que la frase del párrafo 4
del artículo 6 relativa a los otros factores implicaba que era necesario un examen específico de todos
los otros factores. Sin embargo, de sus términos no podía deducirse esa conclusión. Como mostraba
la redacción detallada de los párrafos 2 y 3 del artículo 6, el Acuerdo establecía expresamente cuáles
eran los exámenes obligatorios. El hecho de que no se estableciera la obligación de realizar un examen
específico de los otros factores era revelador. No era sorprendenteque el Acuerdo estuviera estructurado
de esa forma. Era natural que se estableciera imperativamente que el examen se centrara en los efectos
de las importaciones subvencionadas, y no en otros factores; ése era el objeto de las investigaciones
en materia de derechos compensatorios: las importaciones investigadas. Noruega aparentemente daba
un giro mental a la cuestión y pretendía exigir que las autoridades investigadoras examinaran y eliminaran
todos los demás factores que pudieran afectar a la producción nacional, y a continuación decidieran
si lo que hubiera quedado bastaba para formular una determinación afirmativa. A este respecto, los
requisitos planteados por Noruega eran similares a los establecidos en el Código Antidumping de 1967.
En el párrafo c) del artículo 3 del Código se establecía que "Con el fin de determinar si las importaciones
objeto de dumping han causado un perjuicio, deberán examinarse todos aquellos factores que, individual
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o combinadamente, puedan influir de manera desfavorable en la producción". De forma análoga, el
párrafo a) del artículo 3 del Código Antidumping de 1967 establecía que "las autoridades
deberán considerar, por una parte, los efectos del dumping, y, por otra parte, el conjunto de los demás
factores que puedan tener una influencia desfavorable en la producción". Esa redacción no había sido
respetada en el Acuerdo vigente. En el artículo 16 del Acuerdo vigente se denunciaba el Código de
1967.

179. Los Estados Unidos alegaron también, en este contexto, que, en la medida en que en el Acuerdo
se establecían unos requisitos para no atribuir erróneamente los efectos de otros factores, esos requisitos
se cumplían procediendo a examinar los efectos de las importaciones investigadas, según lo previsto
en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 relativos a la relación causal con las importaciones. Esa opinión
estaba claramente recogida en la reciente decisión del Grupo Especial establecido por el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias para examinar la diferencia entre los Estados Unidos y el
Canadá sobre los derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de
los Estados Unidos.131 Este Grupo Especial había concluido que las autoridades canadienses se habían
centrado fundamentalmente en los efectos del programa de subvenciones estadounidense sobre el precio
del maíz en el mercado mundial y no habían prestado atención a los efectos de las importaciones.
El Grupo Especial había concluido que el Canadá no había cumplido las prescripciones de los párrafos 2
y 3 del artículo 6 del Acuerdo. El Grupo Especial también había concluido que, habida cuenta de
que el Canadá había basado expresamente sus alegaciones en los efectos de un factor distinto de las
importaciones investigadas (el precio mundial del maíz), el Canadá había infringido la prescripción
del párrafo 4 del artículo 6 de no atribuir a las importaciones objeto de dumping los efectos causados
por otros factores. Esa determinación era un caso típico de infracción de las prescripciones del párrafo 4
del artículo 6: el signatario no había presentado ninguna alegación de que las importaciones
subvencionadas estuvieran causando daño. Sin embargo, en el presente caso los hechos estaban en
clara contradicción con los que habían fundamentado la decisión del Grupo Especial en el caso del
maíz. En el caso del salmón, la USITC había realizado un examen detallado de los efectos de las
importaciones investigadas: su volumen, su efecto en los precios y los efectos consiguientes sobre
los productores nacionales, según lo establecido en el artículo 3. Las conclusiones de la USITC sobre
esos efectos estaban claramente respaldadas por las pruebas presentadas a la citada Comisión.

180. Los Estados Unidos señalaron además que de acuerdo con la legislación estadounidense las
determinaciones afirmativas de la existencia de daño no podían basarse en los efectos de otros factores.
En este caso, la USITC había considerado expresamente los otros factores alegados por los demandados
noruegos, entre ellos, las dificultades de producción del sector estadounidense, las importaciones no
investigadas, la incapacidad de los productores estadounidenses para comercializar su producto a lo
largo de todo el año y los efectos del salmón del Pacífico. La USITC había determinado en último
extremo que las importaciones examinadas procedentes de Noruega habían causado un daño importante
a la producción nacional estadounidense, y que si bien era posible que otros factores hubieran perjudicado
a la producción ello no era obstáculo al hecho de que las importaciones procedentes de Noruega fueran
causa de daño.

181. Noruega también puso objeciones, en este contexto, al hecho de que la USITC hubiera formulado
una determinación conjunta de la existencia de daño, en el caso antidumping y en el caso relativo a
la aplicación de derechos compensatorios. Este hecho infringía también las prescripciones del párrafo 4
del artículo 6 del Acuerdo que obligaban a excluir los daños causados por otros factores distintos de
las importaciones subvencionadas sometidas a investigación. ElAcuerdo no ofrecía ningún fundamento
para este tipo de acumulación. De hecho, no se había procedido a examinar el supuesto daño importante
causado por los efectos de las importaciones subvencionadas con independencia del daño causado por

131SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
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las importaciones objeto de dumping, y a formular una determinación sobre la cuestión. En
consecuencia, la USITC no había demostrado que, por los efectos de las supuestas subvenciones, se
hubiera causado daño importante a la producción nacional.

182. Los Estados Unidos señalaron que consideraban equivocadas las objeciones de Noruega a la
formulación por la USITC de una determinación de existencia de daño válida para las dos investigaciones,
una relativa a la aplicación de derechos antidumping y otra a la aplicación de derechos compensatorios.
De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 6, la USITC había examinado si "los efectos de la subvención"
según la definición del Acuerdo, es decir, los efectos del volumen y el precio de las importaciones
sobre la producción nacional según lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 6, causaban "daño
en el sentido del presente Acuerdo". El párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación
del artículo VI, del Acuerdo General obligaba a la USITC a evaluar unos factores idénticos al formular
una determinación acerca de si los efectos del dumping causaban daño. Ambos Acuerdos obligaban
a las autoridades investigadoras a evaluar el impacto de las importaciones sobre la producción nacional
y establecían unos criterios en lo sustancial idénticos para realizar esa evaluación. Las importaciones
objeto de dumping y las importaciones subvencionadas procedentes de Noruega eran las mismas. El
período examinado en la investigación antidumping y en la investigación en materia de derechos
compensatorios era idéntico. Por consiguiente, los efectos del volumen y el precio de las importaciones
y su impacto sobre la industria nacional habían sido idénticos en ambas investigaciones. Habida cuenta
de esa completa identidad entre las importaciones analizadas en ambas investigaciones, la alegación
de Noruega carecía de fundamento.

183. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos añadieron en este contexto
que la formulación por la USITC de una determinación de existencia de daño a efectos tanto de la
investigación antidumping como de la investigación en materia de derechos compensatorios no era
incompatible con la referencia de la nota 20 al párrafo 4 del artículo 6 al "volumen y los precios de
las importaciones no subvencionadas" como posible "otro factor" causante de daño a una producción
nacional. En el presente caso, la USITC no había atribuido, a resultas de su análisis "combinado",
los efectos de importaciones no subvencionadas a las importaciones subvencionadas. Ello se debía
a que se había constatado que el mismo grupo exactamente de importaciones procedentes de Noruega
eran objeto tanto de subvenciones como de dumping. Por supuesto, aun en caso de que las importaciones
subvencionadas y las importaciones objeto de dumping no fueran idénticas, los efectos de las
importaciones no subvencionadas, pero vendidas a precios de dumping, podían hacer que la producción
nacional fuera más vulnerable al daño causado por las importaciones subvencionadas. Sin embargo,
en el caso presente las importaciones objeto de dumping y las importaciones subvencionadas no eran
diferentes.

5.5.2 Daño importante causado por las importaciones subvencionadas, por los efectos de la subvención

184. Noruega alegó además que los criterios aplicados por la USITC en el presente caso no se adaptaban
a las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6, ya que la USITC no había examinado los efectos de
las subvenciones al determinar que una producción nacional estaba padeciendo un daño importante,
y sólo había constatado que una producción nacional estaba padeciendo un daño importante (o estaba
bajo la amenaza de un daño importante o se había retrasado sensiblemente la creación de una producción
nacional) "a causa de las importaciones de esa mercancía". Habida cuenta de que una producción
nacional siempre estará en mejores condiciones de subir los precios si se limita la oferta (por ejemplo,
impidiendo las importaciones), siempre cabrá constatar que las importaciones causan algún daño a la
producción nacional, aunque éste sea mínimo. Por consiguiente, la interpretación de losEstados Unidos
permitiría que se impusieran derechos antidumping en cuanto la producción nacional estuviera sufriendo
un daño importante por cualquier causa, con tal que hubiera importaciones que se hubieran beneficiado
de alguna subvención. Ello sería una burla de los criterios de causalidad establecidos en el párrafo 4
del artículo 6 y desvirtuaría los objetivos del Acuerdo.
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185. En apoyo de su alegación de que la USITC no había examinado los efectos de la subvención
para determinar si las importaciones subvencionadas estaban causando un daño importante a la producción
nacional, Noruega señaló también que los tribunales de los Estados Unidos habían respaldado el plan-
teamiento de la USITC aun reconociendo al mismo tiempo que el GATT, en apariencia, exigía a las
autoridades investigadoras que examinaran los efectos de la subvención. En concreto, el Tribunal de
Comercio Internacional de losEstadosUnidos, tras analizar aquéobligabael término "efectos" recogido
en el artículo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General y cómo se
había trasladado ese término a la legislación de los Estados Unidos, había declarado lo siguiente:

"Cualquiera que sea el ideal encarnado en el GATT, el Congreso no ha dado instrucciones
al Tribunal de Comercio Internacional de que determine única y directamente si el dumping
es por sí mismo causa de daño."132

La interpretación del párrafo 4 del artículo 6 defendida por los Estados Unidos en las actuaciones ante
el Grupo Especial haría que éste ignorara totalmente la cláusula "por los efectos" de dicho párrafo.
Esa interpretación era incompatible con el sentido corriente de los términos y con la historia de la
redacción del párrafo. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establecía que "Un
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin". Por tanto, la práctica
interpretativa internacional era atribuir un sentido a todas las frases de un texto.

186. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega consideraba que los términos
"por los efectos de la subvención" del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo exigía a las autoridades
investigadoras que consideraran otros factores aparte de los señalados en los párrafos 2 y 3 de dicho
artículo, Noruega alegó que sin duda las autoridades investigadoras tenían que examinar los factores
enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 pero que no bastaba con examinar sólo esos factores
para cumplir las prescripciones del párrafo 4 del mismo artículo. Por ejemplo, resultaría extraño que,
una vez constatada la existencia de subvenciones, no se analizara su nivel ni sus posibles efectos sobre
el comercio. Esta opinión era aceptada por especialistas estadounidenses. Por ejemplo, un autor había
escrito que:

"El Código de Subvenciones del GATT establece expresamente: "Habrá de demostrarse que,
por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas causan daño en el sentido
del presente Acuerdo." Al parecer, este párrafo crea una obligación internacional de establecer
una relación causal que remita a la concesión efectiva de subvenciones, es decir, a la existencia
de un margen. En el Código Antidumping existe una cláusula semejante."133

Además, esa interpretación era compatible con el objeto y fin del Acuerdo. El propósito del Acuerdo
era impedir que se interpusieran obstáculos injustificables al comercio internacional. En consecuencia,
el Acuerdo exigía que se demostrara claramente que el daño a evitar fuera causado por los efectos
de la subvención y, por tanto, que el remedio (los derechos compensatorios) suprimieran de hecho
ese daño importante. Si el daño fuera causado por otros factores, los derechos compensatorios no
lo suprimirían y obstaculizarían el comercio internacional sin motivos legítimos.

187. Los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, Noruega se equivocaba al alegar que la
legislación estadounidense no exigía que se consideraran los efectos de la subvención. De hecho, tanto
el Acuerdo como la legislación estadounidense obligaban a la USITC a tener en cuenta los mismos
factores al examinar el efecto de la subvención sobre la producción nacional. En concreto, ambos

132CIT Algoma Steel Corp. v. United States, 688 F. Supp. 639, 645 (CIT 1988).
133Jackson, The World Trading System, (1989), p.242.
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exigían que se evaluaran los efectos del volumen y el precio de las importaciones sobre la producción
nacional. En contraposición a las afirmaciones de Noruega, la USITC no formulaba una determinación
afirmativa de la existencia de daño siempre que una producción nacional estuviera padeciendo un daño
y se ofrecieran importaciones en el mercado, como demostraban numerosas investigaciones realizadas
por la USITC. La legislación estadounidense exigía exactamente lo mismo que el Acuerdo: que las
importaciones subvencionadas causaran daño importante por los efectos de su volumen y precio, según
lo establecido expresamente en el párrafo 2 del artículo 6, y que el daño importante atribuido a otras
causas no podía servir de fundamento para una determinación afirmativa. Las numerosas determinaciones
negativas formuladas por la USITC en las circunstancias descritas por Noruega refutaban claramente
sus alegaciones.

188. Los Estados Unidos alegaron que, como indicaba la nota 19 al párrafo 4 del artículo 6, "los
efectos de la subvención" a que se hacía referencia en dicho párrafo del Acuerdo eran los enunciados
en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 como efectos del volumen y los precios de las importaciones
subvencionadas, y los efectos consiguientes de esas importaciones sobre la producción nacional. El
significado de esos términos estaba claramente definido en el Acuerdo y no había fundamento para
atribuirle otro significado. Noruega no había podido definir exactamente cuál era, en su opinión, el
análisis adicional a que obligaba la redacción del párrafo 4 del artículo 6, y su método impreciso de
interpretar el Acuerdo contrastaba con la interpretación clara defendida por los Estados Unidos. Contra
lo afirmado por Noruega, los Estados Unidos no pretendían que el Grupo Especial desconociera los
términos "por los efectos de la subvención" incluidos en el párrafo 4 del artículo 6. Al contrario, lo
que los Estados Unidos pedían al Grupo Especial era que atribuyera a esos términos el significado
exacto previsto en el Acuerdo: los "efectos de la subvención" debían medirse a través de los efectos
del volumen y el precio de las importaciones y su efecto sobre la producción nacional. Aunque el
Acuerdo definía expresamente el significado de los términos "por los efectos de la subvención" y contenía
dos párrafos relativos al análisis de las importaciones, no daba ninguna directriz sobre la interpretación
de esos términos aparte de que se realizara un examen de las importaciones. Si el Acuerdo hubiera
obligado a realizar algún tipo de examen adicional aparte del previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6,
cabría esperar que ofreciera al menos una definición más precisa de los "efectos de la subvención"
y algunas directrices sobre la forma adecuada de análisis para evaluar esos efectos. Sin embargo, no
era ese el caso lo que constituía un nuevo indicio claro de que el Acuerdo no imponía más obligación
que la de examinar el volumen de las importaciones y su efecto en los precios y los efectos de las
importaciones sobre los productores nacionales.

189. Noruega señaló que la interpretación de los términos "por los efectos de ..." del párrafo 4 del
artículo 6, defendida por los Estados Unidos, había sido descalificada por el Profesor Jackson de la
siguiente forma:

"Se han planteado algunas objeciones tomando por base las notas a esas cláusulas. Esas notas
hacen referencia a los párrafos 2 y 3 de forma tal que han inducido a algunos a defender que
se ha suavizado la idea de que existe obligación de evaluar el margen de dumping. Sin embargo,
esa conclusión parece poco fundada."134

190. Los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, las afirmaciones del Profesor Jackson citadas
por Noruega con respecto al significado de los términos "por los efectos del ..." no constituían un
análisis del texto de la nota 19, sino que defendían una política que el Profesor Jackson quisiera ver
adoptada. Esas propuestas tendrían interés para los negociadores de un nuevo Acuerdo, pero sin duda
no estaban reflejadas en el texto del Acuerdo vigente.

134Jackson, The World Trading System, (1989), p.242.
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191. Noruega alegó además, en este contexto, que la interpretación dada por los Estados Unidos a
los términos "por los efectos del ..." del párrafo 4 del artículo 6 era incompatible con la historia de
la redacción de esa disposición. En vista de que, al parecer, los Estados Unidos consideraban ambigua
la redacción del párrafo 4 del artículo 6 era conveniente recurrir a la historia de la redacción de dicha
disposición. Esosantecedentes respaldaban la interpretación según la cual debía atribuirseunsignificado
a los términos "por los efectos del ...". En el proyecto de Código de Subvenciones de fecha 19 de
diciembre de 1978 la disposición que actualmente figura como párrafo 4 del artículo 6 estaba redactada
de la siguiente forma:

"Habrá de demostrarse que las importaciones subvencionadas causan perjuicio a la industria
nacional. Puede haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a esa industria y los
perjuicios causados por otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones
subvencionadas."

En ese proyecto se incluía una nota en la que se indicaba que esa cláusula había sido redactada por
algunas de las delegaciones participantes, no todas. La revisión de ese proyecto en la reunión de Helsinki
del 12-13 de febrero de 1979 dio por resultado un texto prácticamente igual al definitivo:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas
causan perjuicio en el sentido del presente Acuerdo. Puede haber otros factores que al mismo
tiempo perjudiquen a la industria y los perjuicios causados por otros factores no se habrán de
atribuir a las importaciones subvencionadas."

Por consiguiente, los redactores añadieron deliberadamente la cláusula "por los efectos" al texto de
esa disposición. Su intención tuvo que ser que la cláusula tuviera un significado mayor que obligar
simplemente a considerar las importaciones; en caso contrario, no hubiera habido motivo para añadir
esa cláusula. La interpretación defendida por los Estados Unidos atribuía al párrafo 4 del artículo 6
el mismo significado que tenía en el proyecto de texto de 19 de diciembre de 1978, y no el que tenía
en el texto definitivo. Esa interpretación de las prescripciones del Acuerdo no podía ser la correcta.

192. Los Estados Unidos negaron que, como había sugerido Noruega, consideraran que el texto del
párrafo 4 del artículo 6 fuera ambiguo. Al contrario, los Estados Unidos creían que sólo cabía una
interpretación de ese texto. En cualquier caso, los documentos a que había hecho referencia Noruega
con respecto a la historia de la redacción del párrafo 4 del artículo 6 no respaldaban la conclusión a
que había llegado Noruega. Más bien demostraban lo contrario: que los redactores consideraron que
el requisito del proyecto anterior, es decir, "que las importaciones subvencionadas causan perjuicio"
era, en sustancia, idéntico al actual. Noruega había olvidado mencionar la nota correspondiente a ese
párrafo recogida en el documento MTN/NTM/W/210, que establecía que "esta cláusula ha sido redactada
por algunas de las delegaciones participantes, no todas" y que "otras delegaciones han propuesto otros
textos para examen". El criterio adoptado al final era simplemente otra forma de formular el criterio
anterior.

193. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega afirmó que la nota 19 al párrafo 4
del artículo 6 no atenuaba la obligación de examinar los efectos del dumping. Caso de que el párrafo
4 del artículo 6 obligara sólo a examinar los efectos de las importaciones según están enunciadas en
los párrafos 2 y 3 del artículo 6 no habría diferencia entre la determinación de la existencia de daño
y la determinación de la causa del daño. En ese caso, no sería necesaria la cláusula "por los efectos
de la subvención" del párrafo 4 del artículo 6. Por consiguiente, había que interpretar que el párrafo 4
del artículo 6 exigía algo más que el simple examen de los efectos de las importaciones enunciados
en los párrafos 2 y 3 del artículo 6.
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194. Los Estados Unidos señalaron también que, según la decisión adoptada en el caso de los derechos
compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano por el Grupo Especial, la investigación debe
centrarse en las importaciones subvencionadas. El Grupo Especial rechazó expresamente la idea de
que las autoridades investigadoras pudieran considerar los efectos de una subvención en abstracto.
Los Estados Unidos indicaron además que la nota 17 del Acuerdo establecía que, para determinar la
existencia de una amenaza de daño, la autoridad investigadora "podrá" tomar en cuenta los efectos
comerciales de las subvenciones a la exportación. Esa formulación facultativa ("podrá tomar en cuenta")
era incompatible con la opinión de Noruega, según la cual esa consideración se preveía de forma
imperativa en otras disposiciones del Acuerdo.

5.5.3 Si las importaciones objeto de investigación causan o no un daño importante actual, a la
producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico

195. Noruega señaló que, en su opinión, la determinación definitiva positiva de la USITC en su
investigación relativa a las importaciones procedentes de Noruega de salmón del Atlántico fresco y
refrigerado era incompatible con el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo ya que dichas importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de Noruega no eran causa de daño importante presente a la
producción nacional estadounidense en el momento en que se formuló la determinación. El párrafo
4 del artículo 6 exigía que se demostrara que las importaciones subvencionadas objeto de investigación
"causan daño importante". Del tiempo presente utilizado en la redacción del párrafo 4 del artículo
6 se derivaba que, para imponer derechos compensatorios, había de demostrarse que existía daño material
en el momento en que se adoptaba la decisión de imponerlos. La imposición de esos derechos no tenía
por objeto castigar hechos pasados sino evitar los perjuicios futuros a la producción nacional que
provocarían importaciones que en ese momento estaban causando daño importante.

196. En opinión de Noruega, la mayoría de la USITC había ignorado esa obligación de centrarse
en el daño presente causado por las importaciones objeto de investigación al haber atribuido menos
importancia a la reducción del volumen de las importaciones procedentes de Noruega en 1990 que
al aumento anterior de ese volumen. No obstante, la Presidenta en funciones había declarado
expresamente que la cuestión fundamental que debía resolver la Comisión era si "se está causando
daño importante el día mismo en que formulamos la determinación, no el día en que se presentó la
reclamación". La Presidenta había adoptado ese punto de vista en función, entre otras cosas, de las
disposiciones pertinentes del GATT, como el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo, y a causa de la
necesidad de interpretar la legislación nacional de conformidad con las obligaciones internacionales
asumidas por los Estados Unidos.

197. Noruega señaló que, en su opinión, aunque se asumiera que la producción nacional estaba
padeciendo daño en el momento en que se presentó la reclamación, es decir, en febrero de 1990, esa
conclusión no estaba en absoluto justificada en el momento en que la USITC formuló la determinación
definitiva, en la primavera de 1991. Noruega insistió a este respecto en que la participación en el
mercado de los Estados Unidos correspondiente a las importaciones procedentes de Noruega se había
reducido durante el período abarcado por la investigación de la USITC, en beneficio sobre todo de
las importaciones procedentes de terceros países. Esta reducción de la cuota de mercado se había debido,
entre otras cosas, al efecto combinado de la pronunciada depreciación del dólar de los Estados Unidos
y de la caída de los precios en el mercado estadounidense. No había pruebas que permitieran afirmar
la existencia de ningún tipo de medidas estratégicas de los exportadores, como había sugerido la mayoría
de la USITC.

198. En respuesta a la alegación de Noruega de que no estaba justificada la determinación definitiva
de existencia de daño porque las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega ya
no causaban daño a la producción nacional estadounidense en el momento en que la USITC formuló
su determinación, los Estados Unidos hicieron las siguientes observaciones. Noruega había llegado
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a esta conclusión en función de la reducción del volumen de las importaciones y de la subida de los
precios en 1990, una vez iniciada la investigación y la imposición de medidas provisionales. La
disminución del volumen de las importaciones era sencillamente una consecuencia previsible del inicio
de la investigación y, en especial, de la imposición de medidas provisionales, y no consecuencia del
juego de las fuerzas del mercado. Además, Noruega ignoraba en su alegación que la USITC había
determinado que la producción nacional estaba sufriendo un daño importante a causa de las importaciones
procedentes de Noruega en el momento en que formuló su determinación. En particular, la USITC
había señalado que las importaciones procedentes de Noruega seguían teniendo efectos perjudiciales
que se traducían en pérdidas financieras, reducción del tamaño de las explotaciones y dificultad para
obtener financiación. Los Estados Unidos señalaron también que no podía esperarse que las graves
pérdidas financieras sufridas por la producción nacional, cifradas en el 50 por ciento aproximadamente
de las ventas netas en 1989, estuvieran enjugadas unos meses más tarde, a principios de 1991.
Especialmente perniciosos eran los efectos negativos de la reducción de la producción de salmones
jóvenes, que se inició en 1990 debido a la caída de los precios durante 1989. Como la producción
de salmón del Atlántico para la venta, es decir, la capacidad del sector para producir salmón
comercializable, dependía de la producción durante los años anteriores de salmones jóvenes, esa reducción
seguía causando daño a la producción nacional a lo largo del período investigado y posteriormente.
Otro efecto negativo citado por la USITC que seguía haciéndose sentir era la continua renuencia de
los bancos a conceder préstamos a los productores nacionales.

199. En opinión de los Estados Unidos, el Acuerdo permitía a las Partes tener en cuenta esos efectos
perjudiciales, continuos y presentes sobre la capacidad del sector y su posibilidad de obtener capitales,
efectos que eran atribuibles a las importaciones recientes. En un contexto análogo, el Acuerdo
contemplaba expresamente el examen de los efectos futuros de las importaciones. En efecto, el artículo
6 permitía la imposición de derechos compensatorios aun en caso de que las importaciones no hubieran
causado todavía daño, pero amenazaran con causarlo. Por consiguiente, si se podían tener en cuenta
los efectos futuros de las importaciones presentes, estaba claro que también podían tenerse en cuenta
los efectos presentes y actuales de las importaciones que habían entrado en el país en un pasado reciente.

200. Los Estados Unidos añadieron además que, en su opinión, la alegación de Noruega se basaba
en una interpretación errónea del Acuerdo. De acuerdo con el planteamiento teórico de Noruega, los
exportadores podrían garantizarse una determinación negativa reduciendo sus exportaciones y subiendo
sus precios. Un exportador poco escrupuloso podría garantizarse el resultado de una investigación
y reanudar sin más sus exportaciones perjudiciales subvencionadas una vez formulada la determinación
negativa. Aunque sus exportaciones estuvieran causando daño en el momento en que se presentó la
reclamación, la situación no cambiaría. El Acuerdo no contenía esa laguna. El párrafo 2 del artículo
6 obligaba a las autoridades investigadoras a tener en cuenta si había habido un aumento considerable
de las importaciones subvencionadas y si se había puesto a las importaciones subvencionadas un precio
considerablemente inferior. Esta disposición permitía en su literalidad un análisis retrospectivo. Además,
la consecuencia previsible de la imposición de medidas provisionales al amparo del artículo 5 era poner
fin al daño durante la investigación, mediante la reducción del volumen de las importaciones o el aumento
del precio de las importaciones. El planteamiento teórico de Noruega modificaría el alcance de las
medidas provisionales, ya que si evitaban el daño, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1 del
artículo 5, harían ineludible en todos los casos la formulación de una determinación negativa de
conformidad con el párrafo 4 del artículo 6. El Acuerdo no podía prever una solución tan absurda.

201. Noruega señaló que, en su opinión, los Estados Unidos habían descrito incorrectamente su postura
al sostener que Noruega había afirmado que las importaciones noruegas no causaban un daño presente,
habida cuenta de la disminución del volumen de las importaciones y del aumento de los precios en
1990 a raíz del inicio de la investigación y de la imposición de medidas provisionales. La opinión
de Noruega de que no había fundamento para determinar la existencia, en presente, de daño importante
causado por las importaciones noruegas en el momento en que la USITC formuló su determinación
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se basaba en lo siguiente: 1) en el hecho de que el volumen de las importaciones procedentes de Noruega
había disminuido antes del inicio de la investigación; 2) en la disminución de la cuota de mercado
de las importaciones noruegas a lo largo del período investigado por la USITC; 3) en el hecho de
que el salmón noruego tuviera un precio superior al salmón estadounidense; 4) en el hecho de que
los productores estadounidenses hubieran triplicado su cuota de mercado en el mismo período; 5) en
el hecho de que la disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega tras la
imposición de las medidas provisionales se debiera esencialmente a otros factores, como la evolución
de los tipos de cambio; y 6) en el hecho de que los Estados Unidos no hubieran tomado medidas para
impedir que el daño causado por otros factores fuera atribuido a las importaciones procedentes de
Noruega.

6. Mantenimiento en vigor de la orden de establecimiento de derechos compensatorios (párrafo
9 del artículo 4)

202. Noruega alegó que el mantenimiento en vigor de los derechos compensatorios aplicados por
los Estados Unidos a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de
Noruega era incompatible con las prescripciones del párrafo 9 del artículo 4 del Acuerdo, el cual
establecía que un derecho compensatorio sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida
necesarios para contrarrestar la subvención que esté causando daño importante. En el momento en
que la USITC formuló su determinación definitiva positiva sobre el caso del salmón, la producción
estadounidense no estaba sufriendo un daño importante a consecuencia de las importaciones procedentes
de Noruega. Además, no cabía duda de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega ya no causaban actualmente ningún daño a la producción estadounidense. Por consiguiente,
los Estados Unidos estaban obligados a dejar de aplicar derechos compensatorios a las importaciones
de salmón procedentes de Noruega.

203. Los Estados Unidos señalaron que la alegación de Noruega de que las importaciones procedentes
de ese país no causaban daño en el momento en que la USITC formuló su determinación carecía de
fundamentos de hecho.135 Además, por lo que respecta a los hechos acaecidos con posterioridad a
la finalización de la investigación, en las actuaciones de la USITC no se tenían en cuenta tales hechos
sencillamente porque dicha investigación terminaba al cumplirse el plazo legal establecido para formular
una determinación definitiva sobre la existencia de daño importante. Noruega podía pedir a la USITC
una investigación a fines de revisión de los derechos, la cual en caso de que se aceptara la solicitud,
versaría sobre los hechos posteriores. En cualquier caso, no cabía sorprenderse de que no hubiera
nuevos daños después de la imposición de los derechos compensatorios, ya que el Acuerdo daba por
sentado que la orden eliminaría el daño causado a la producción nacional por las importaciones en
cuestión. En apariencia, Noruega alegaba que una vez dictada una orden, había que derogarla inmedia-
tamente. Esto era claramente absurdo.

VI. CONSTATACIONES

1. INTRODUCCION

204. El Grupo Especial observó que las cuestiones que se le habían sometido derivaban
fundamentalmente de los siguientes hechos: el 12 de abril de 1991, los Estados Unidos publicaron
una orden de imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado procedentes de Noruega a resultas de una determinación definitiva de existencia de
subvención formulada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y una determinación
definitiva de existencia de daño formulada por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados

135Supra, párrafo 198.
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Unidos (USITC) con respecto a dichas importaciones. La investigación que dio paso a esas
determinaciones fue iniciada por el Departamento de Comercio el 20 de marzo de 1990 en respuesta
a una solicitud de iniciación de una investigación presentada por la Asociación para el Comercio
Equitativo de Salmón del Atlántico, compuesta por productores nacionales estadounidenses de salmón
del Atlántico fresco y refrigerado.

205. Noruega pedía al Grupo Especial que constatara que el establecimiento por los Estados Unidos
de una orden de imposición de derechos antidumping era incompatible con las obligaciones dimanantes
para los Estados Unidos del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI
y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("el Acuerdo"). En particular,
Noruega pedía que el Grupo Especial constatara que:

- la iniciación de la investigación era incompatible con las prescripciones del párrafo 1
del artículo 2;

- la imposición de derechos compensatorios por subvenciones concedidas en el marco
de programas de desarrollo regional era incompatible con el artículo 11;

- el cálculo efectuado de la cuantía de las subvenciones era incompatible con el párrafo 2
del artículo 4;

- la determinación de existencia de daño importante formulada por la USITC era
incompatible con el artículo 6; y

- el mantenimiento de la orden de imposición de derechos compensatorios era incompatible
con el párrafo 9 del artículo 4 del Acuerdo.

Noruega solicitaba que el Grupo Especial recomendara que el Comité pidiera a los Estados Unidos
que dejara sin efecto la orden de imposición de derechos compensatorios y reembolsara todos los derechos
compensatorios ya abonados.

206. Los Estados Unidos solicitaban que el Grupo Especial:

- dictaminara que no era procedente someter a la atención del Grupo Especial ciertas
cuestiones planteadas por Noruega; y

- constatara que las determinaciones definitivas afirmativas formuladas por el
Departamento de Comercio y la USITC eran compatibles con las obligaciones
dimanantes para los Estados Unidos del Acuerdo.

2. OBJECIONES PRELIMINARES

207. Los EstadosUnidos habían planteado algunas objeciones preliminares. En primer lugar, habían
negado la admisibilidad de dos reclamaciones de Noruega, una de ellas relativa al hecho de que los
Estados Unidos, en la investigación previa a la imposición de derechos compensatorios, no hubieran
efectuado un "examen de las subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción" (para
determinar si las subvenciones al esguín repercutían en el salmón), y la otra relativa al mantenimiento
en vigor la orden de imposición de derechos compensatorios de conformidad con el párrafo 9 del
artículo 4, y habían alegado en defensa de su postura que esas reclamaciones no estaban incluidas en
el ámbito del mandato del Grupo Especial y en cualquier caso no eran admisibles porque no habían
sido planteadas durante las consultas y la fase de conciliación precedentes al establecimiento del Grupo
Especial. En segundo lugar, los Estados Unidos habían alegado frente a la reclamación de Noruega
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relativa a la iniciación de la investigación sobre derechos compensatorios que el hecho de que ni la
propia Noruega ni los demandados privados noruegos hubieran planteado esa cuestión ante la autoridad
investigadora ni "agotado los recursos administrativos" impedía que Noruega pudiera plantearla al Grupo
Especial.

208. El Grupo Especial examinó la relación entre el contenido de la cuestión que se le había sometido
y su mandato. El Grupo Especial consideró que los mandatos tenían dos fines: definir el ámbito de
las actuaciones de un grupo especial y dar aviso al signatario demandado y a los demás signatarios
que pudieran resultar afectados por la decisión del grupo especial y la solución dada a la diferencia.
La función de aviso que cumplía el mandato tenía especial importancia ya que servía de fundamento
para que cada uno de los signatarios determinara en qué forma podrían resultar afectados sus intereses
y si deseaba ejercer su derecho a participar en la diferencia en calidad de tercero interesado. El Grupo
Especial señaló que los mandatos se ajustaban frecuentemente al mandato uniforme y que tal era el
caso en la presente diferencia, en la que la definición de la cuestión estaba consignada en una
comunicación escrita elaborada en su totalidad por el signatario demandante. A resultas de estas
consideraciones, el Grupo Especial concluyó que un grupo especial no podía examinar una cuestión,
con inclusión de cada una de las reclamaciones que la componían, a no ser que esa misma cuestión
estuviera incluida e identificada en la declaración o declaraciones por escrito mencionadas o recogidas
en su mandato.

1) Objeciones preliminares de los Estados Unidos sobre las cuestiones que supuestamente
no estaban incluidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial o que no fueron
planteadas en las consultas y el procedimiento de conciliación

209. El Grupo Especial tomó nota de que su mandato era el siguiente: "Examinar los elementos
de hecho del caso sometido al Comité por Noruega en el documento SCM/123 y Add.1, y sobre la
base de ellos, presentar al Comité sus constataciones sobre los derechos y obligaciones que incumben
a los signatarios que son partes en la diferencia, en virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo
General según se interpretan en el Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI,
XVI y XXIII del Acuerdo General". Al examinar los documentos SCM/123 y SCM/123/Add.1, el
Grupo Especial constató que Noruega no hacía referencia en ellos a las subvenciones en fases anteriores
de la producción ni al mantenimiento de la orden de aplicación de derechos compensatorios de
conformidad con el párrafo 9 del artículo 4. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega
de que debía interpretarse que con los documentos SCM/123 y SCM/123/Add.1 las subvenciones
otorgadas en fases anteriores de la producción se incluían en el ámbito del presente procedimiento.
En primer lugar, Noruega había alegado que las referencias de esos documentos al cálculo de la cuantía
de las supuestas subvenciones y a la aplicación de criterios adecuados para determinar el daño y la
relación de causalidad (con inclusión del examen de los efectos de las subvenciones sobre el comercio)
incluían implícitamente la cuestión de las subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción;
en segundo lugar, Noruega había alegado que la "cuestión" planteada al Comité en esos documentos
era en la imposición de derechos compensatorios al salmón procedente de Noruega, en la que, por
consiguiente, se incluía el aspecto del trato de las subvenciones concedidas en fases anteriores de la
producción; en tercer lugar, Noruega había alegado que los Estados Unidos estaban obligados a
demostrar que habían tenido en cuenta todos los hechos pertinentes (con inclusión de los efectos de
los programas regionales en el comercio) al determinar si imponían o no derechos compensatorios.

210. El Grupo Especial, habida cuenta de que Noruega había señalado en su solicitud de
establecimiento de un grupo especial (SCM/123 y Add.1) que sus reclamaciones con respecto al cálculo
de la cuantía de las subvenciones se centraban en dos cuestiones concretas (el hecho de que los Estados
Unidos no hubieran ajustado la cuantía de las subvenciones para tener en cuenta los efectos del impuesto
sobre la renta, y el método de cálculo del tipo de interés de referencia para valorar las subvenciones
a los préstamos), estimó que no podía considerarse que el hecho de que supuestamente los Estados
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Unidos no hubieran procedido a un análisis de las subvenciones concedidas en fases anteriores de la
producción fuera un aspecto de la reclamación de Noruega con respecto al cálculo de la cuantía de
las subvenciones comprendido en el ámbito de su mandato.

211. El Grupo Especial señaló además que, si bien Noruega había incluido en los
documentos SCM/123 y Add.1 una reclamación relativa al hecho de que los Estados Unidos no habían
tenido debidamente en cuenta los efectos de las subvenciones sometidas a investigación en el comercio,
entre los cuatro aspectos de esa reclamación mencionados en el documento SCM/123/Add.1 no se incluía
referencia alguna a la cuestión de que los Estados Unidos no hubieran procedido a un examen de las
subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción. Por consiguiente, el Grupo Especial
constató que este asunto no estaba incluido en el ámbito de su mandato en tanto que uno de los aspectos
de la reclamación planteada por Noruega en los documentos SCM/123 y Add.1 con respecto al hecho
de que los Estados Unidos no hubieran tenido debidamente en cuenta los efectos de las
subvenciones sometidas a investigación en el comercio.

212. El Grupo Especial consideró que la "cuestión" planteada al Comité por Noruega en su solicitud
de establecimiento de ungrupo especial (SCM/123 y Add.1) no era la imposiciónpor losEstadosUnidos
dederechos compensatorios a las importaciones de salmóndel Atlántico fresco y refrigeradoprocedentes
de Noruega; más bien, la "cuestión" se cifraba en las reclamaciones concretas planteadas por Noruega
en esos documentos con respecto a la imposición de esos derechos por los Estados Unidos. El Grupo
Especial consideró que la consecuencia lógica de la definición facilitada por Noruega de la "cuestión"
planteada al Grupo Especial era que siempre que se estableciera un grupo especial para examinar una
diferencia relativa a la imposición de derechos compensatorios ese grupo especial podía examinar
cualquiera de los aspectos del procedimiento seguido y de las determinaciones emitidas por las autoridades
investigadoras del signatario que hubiera impuesto los derechos compensatorios, con independencia
de que se hubiera hecho referencia a ese aspecto en la solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por el signatario reclamante. En tal caso, no habría prácticamente límites a las alegaciones
que podrían presentarse a un grupo especial sin aviso previo a la parte demandada o a terceros. El
Grupo Especial recordó a ese respecto las observaciones que había formulado en el párrafo 208 respecto
a las funciones del mandato de los grupos especiales.

213. El Grupo Especial examinó a continuación la alegación de Noruega de que la cuestión de las
subvenciones en etapas anteriores de la producción estaba comprendida en el ámbito del mandato del
Grupo Especial porque los Estados Unidos tenían la obligación de demostrar que habían examinado
todos los hechos pertinentes antes de imponer derechos compensatorios. El Grupo Especial recordó
que la "cuestión" que se le había planteado estaba definida por las reclamaciones concretas planteadas
por Noruega en los documentos mencionados en el mandato del Grupo Especial. Proceder a examinar
globalmente si los Estados Unidos habían tenido en cuenta "todos los hechos pertinentes", con inclusión
de los hechos no mencionados en esos documentos, era una labor incompatible con la definición de
la cuestión sometida al Grupo Especial y recogida en su mandato.

214. Por último, el Grupo Especial señaló que, tras haber examinado la solicitud de Noruega de
celebración de consultas en virtud del artículo 3 del Acuerdo (SCM/115), su solicitud de conciliación
(SCM/117) y el acta de la reunión de conciliación celebrada en julio de 1991 al amparo del artículo 17
del Acuerdo (SCM/M/52), tampoco encontró en esos documentos una referencia concreta al hecho
de que los Estados Unidos no hubieran realizado un examen de las subvenciones concedidas en fases
anteriores de la producción.

215. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que, con arreglo a su mandato, no estaban incluidas
en el ámbito de sus actuaciones las reclamaciones de Noruega relativas a las subvenciones otorgadas
en fases anteriores de la producción y al mantenimiento de la orden de imposición de derechos
compensatorios de conformidad con el párrafo 9 del artículo 4.
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2) Objeciones preliminares de los Estados Unidos sobre las cuestiones no planteadas ante
las autoridades investigadoras

216. El Grupo Especial también observó que los Estados Unidos habían alegado, en relación a la
reclamación de Noruega respecto de la iniciación de la investigación previa a la imposición de derechos
compensatorios, que el hecho de que ni Noruega ni los particulares Noruegos demandados hubieran
planteado esa cuestión ante las autoridades investigadoras impedía que Noruega la planteara ante el
Grupo Especial. Los Estados Unidos no negaban que esa cuestión hubiera sido planteada en la solicitud
de Noruega de establecimiento de un grupo especial ni que hubiera sido planteada también en las
consultas y la conciliación. En opinión de los Estados Unidos, el principio de exclusión de los
argumentos no planteados ante las autoridades investigadoras estaba patente en las siguientes disposiciones
del Acuerdo:

- los artículos 2, 4, 5 y 6 que conferían a las autoridades investigadoras una competencia
exclusiva para reunir pruebas y examinarlas, y formular constataciones de hecho y
de derecho con respecto a las subvenciones y al daño;

- el párrafo 14 del artículo 2 que establecía que, salvo en circunstancias excepcionales,
las investigaciones deberán haber concluido al año de su iniciación;

- la prescripción del párrafo 9 del artículo 2 de que las autoridades investigadoras
formulen su determinación sobre la base de la información de que dispongan; y

- los requisitos de transparencia y respeto de las normas de procedimiento a que deben
ajustarse las investigaciones.

217. Los Estados Unidos habían alegado que el fundamento del principio de "agotamiento de los
recursos administrativos" era similar al fundamento doctrinal del principio del derecho público
internacional de agotamiento de los recursos ofrecidos por la legislación nacional. Sin embargo, cuando
Noruega se opuso a que en esta diferencia se aplicara la doctrina jurídica del agotamiento de los recursos
previstos en la legislación nacional, los Estados Unidos aclararon que no habían pretendido que se
aplicara esa doctrina. Por consiguiente, no se planteaba ante el Grupo Especial la cuestión de la posible
aplicación de la doctrina del agotamiento de los recursos previstos por la legislación nacional en el
procedimiento de solución de diferencias previsto en el Acuerdo.

218. El Grupo Especial analizó esta alegación en función de las disposiciones aplicables a las
diferencias relativas a la imposición de derechos compensatorios recogidas en los artículos 3, 17 y 18
del Acuerdo. En el párrafo 1 del artículo 18 se definía la labor de los grupos especiales en los siguientes
términos: "El grupo especial ... examinará los hechos y, sobre la base de ellos, presentará sus
conclusiones al Comité sobre los derechos y obligaciones que incumben a los signatarios que sean partes
en la diferencia, en virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, según se interpretan
y aplican en el presente Acuerdo." El artículo 17 establecía que puede someterse una "cuestión" al
Comité para conciliación y que podrá solicitarse el establecimiento de un grupo especial si la "cuestión"
sigue sin resolverse 30 días después de haberse presentado la solicitud de conciliación. El párrafo 2
del artículo 3 establecía la obligación de dar oportunidad de que se celebren consultas con miras a
dilucidar los hechos del caso y llegar a una solución mutuamente convenida; en la nota 13 a dicho
párrafo se establecía que: "Tales consultas pueden sentar la base para proceder con arreglo a lo dispuesto
en la Parte VI del presente Acuerdo." El Grupo Especial no encontró en esas disposiciones ningún
fundamento para poder negarse a examinar las reclamaciones de un signatario en un procedimiento
de solución de diferencias sustanciado de conformidad con el Acuerdo simplemente porque el objeto
de la reclamación no hubiera sido planteado previamente ante las autoridades investigadoras de
conformidad con su legislación nacional. El Grupo Especial estimó que si los redactores del Acuerdo
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hubieran tenido la intención de establecer una limitación al alcance del procedimiento de solución de
diferencias de naturaleza semejante a la defendida por los Estados Unidos, hubieran incluido una
disposición clara a esos efectos en el Acuerdo; ni en los artículos 3, 17 ó 18, ni en ninguna otra parte
del Acuerdo existía una disposición semejante, ni tampoco podía inferirse su existencia de las
disposiciones de esos artículos.

219. Los Estados Unidos habían citado ciertas disposiciones del Acuerdo y habían alegado que si
los grupos especiales estuvieran obligados a examinar reclamaciones como las que habían descalificado
por los motivos antes citados, se alentaría a los demandados y a los gobiernos a no plantear esas
reclamaciones ante las autoridades investigadoras y se reduciría la capacidad de los gobiernos de cumplir
esas disposiciones. El Grupo Especial observó a este respecto que su conclusión afectaba sólo a la
cuestión de la admisibilidad y de ella no podía deducirse que al examinar los fundamentos de una
reclamación los grupos especiales no debieran tener en cuenta si las cuestiones a que se refería la
reclamación habían sido planteadas o no previamente a las autoridades investigadoras durante el
procedimiento interno de imposición de derechos compensatorios. El Grupo Especial consideró por
lo tanto que el examen de esas reclamaciones no limitaba en modo alguno la capacidad de las Partes
para ejercer los derechos dimanantes de esas disposiciones. Por consiguiente, el Grupo Especial decidió
rechazar la objeción de los Estados Unidos respecto de la admisibilidad de la reclamación de Noruega
sobre la iniciación de la investigación previa a la imposición de derechos compensatorios.

220. El Grupo Especial concluyó que el hecho de que el Gobierno de Noruega o los demandados
noruegos supuestamente no hubieran planteado ante las autoridades investigadoras la cuestión de la
iniciación de la investigación previa a la imposición de derechos compensatorios no impedía un examen
por el Grupo Especial del fundamento de la reclamación de Noruega sobre esa cuestión.

3. FUNDAMENTOS

A. INICIACION DE LA INVESTIGACION SOBRE DERECHOS COMPENSATORIOS

221. El Grupo Especial pasó a examinar a continuación los fundamentos de la cuestión planteada por
Noruega con respecto a la iniciación de la investigación previa a la imposición de derechos
compensatorios de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo. Noruega había alegado
que la iniciación de esa investigación por los Estados Unidos era incompatible con el párrafo 1 del
artículo 2porque las autoridades estadounidensesnosehabíancercioradopreviamentedeque la solicitud
había sido presentada en nombre de la producción nacional.

222. En concreto, Noruega había alegado que las constataciones del Grupo Especial que había examinado
el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos
de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia" (en adelante denominado "Productos huecos
de acero de Suecia")136 sobre la iniciación de las investigaciones antidumping tenían interés en el presente
caso. En opinión de Noruega, la práctica del Departamento de Comercio en el presente caso, es decir,
que, salvo que una parte sustancial de la producción se oponga a una solicitud, el Departamento da
por supuesto razonablemente que la producción, o "una parte principal" de la misma, apoya la solicitud,
era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 2,
en consonancia con las constataciones del Grupo Especial "Productos huecos de acero de Suecia".
En opinión de Noruega, esas constataciones implicaban que el Departamento de Comercio estaba obligado
a realizar una investigación para cerciorarse de que la solicitud había sido formulada en nombre de
la producción y de las actuaciones no se desprendía que las autoridades estadounidenses hubieran tomado

136ADP/47, pendiente de adopción.
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medidas para cerciorarse antes de iniciar la investigación (ni en otro momento) de que la solicitud había
sido presentada en nombre de la producción afectada. Noruega también señaló ciertos hechos que,
en su opinión, ponían en cuestión la pretensión del solicitante de actuar en nombre de la producción
nacional.

223. Los Estados Unidos habían alegado que en la solicitud se incluía una declaración satisfactoria
de apoyo de la producción. A la vista de la declaración certificada de que la parte principal de la
producción nacional apoyaba la solicitud y de la ausencia de oposición significativa a dicha solicitud,
el Departamento de Comercio, antes de la iniciación de la investigación, había aceptado que la solicitud
había sido presentada en nombre de la producción nacional. Además, la información recogida por
el Departamento de Comercio y la USITC en el curso de la investigación respaldaba la decisión de
iniciar la investigación. Los Estados Unidos se oponían a que se adujeran las constataciones del Grupo
Especial "Productos huecos de acero de Suecia" porque el informe de ese Grupo Especial no había
sido adoptado por el Comité. Los Estados Unidos alegaban también que aún en caso de que el presente
Grupo Especial debiera tener en cuenta esas constataciones, se cumplían no obstante en el presente
caso los requisitos establecidos en las mismas. En opinión de los Estados Unidos los elementos fácticos
del presente caso era muy distintos de los que concurrían en el caso de los "Productos huecos de acero
de Suecia".

224. El Grupo Especial dio por establecidos los siguientes hechos con respecto a la iniciación de la
investigación:

- El 28 de febrero de 1990, el Departamento de Comercio recibió una solicitud presentada por
la Asociación para el Comercio Equitativo de Salmón del Atlántico (FAST) y relativa a las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, en la que se pedía la iniciación
de una investigación antidumping y en materia de derechos compensatorios "en nombre de
los productores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco".

- Los miembros de la FAST, enumerados en la solicitud como suscriptores de la misma,
eran 21 empresas y en dicha solicitud se declaraba que de acuerdo con la información
de que disponían los solicitantes esa cifra representaba una amplia mayoría de la
producción de salmón del Atlántico fresco en los Estados Unidos.

- En la solicitud se declaraba que la mayoría de esas 21 empresas que la apoyaban y
que formaban la FAST eran al mismo tiempo miembros de una de las dos asociaciones
de piscicultores, la Asociación de Piscicultores de Cobscook Bay y la Asociación de
Piscicultores de Wáshington (WFGA); que esas dos asociaciones tenían por miembros
a casi todos los piscicultores estadouni denses de salmón del Atlántico fresco y
representaban una amplia mayoría de la producción nacional de salmón del Atlántico;
y que ambas organizaciones habían decidido mediante votación apoyar la solicitud.

- Un miembro de la FAST y el asesor jurídico del solicitante presentaron además un
certificado legal, obligatorio según la ley, de que la información fáctica incluida en
la solicitud era completa y exacta hasta donde llegaba su leal saber y entender.

- El 16 de marzo de 1990, el asesor jurídico del solicitante recibió una carta del presidente de
la WFGA en la que se comunicaba que la Junta Directiva de dicha Asociación no apoyaba
la solicitud de la FAST, pero cada una de las empresas miembros de la WFGA tenía libertad
para adoptar una postura sobre la solicitud. La solicitud fue modificada en consonancia.

- Ninguna de las 21 empresas suscriptoras de la solicitud y miembros de la FAST comunicó
que hubiera cambiado su postura durante el período comprendido entre la presentación de la
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solicitud y la fecha de la decisión de iniciar la investigación y tampoco lo hizo ningún miembro
de la WFGA que figurara en la lista de suscriptores de la solicitud.

- El Departamento de Comercio recibió el 19 de marzo de 1990 copia de una carta de Global
Aqua, productor de salmón del Atlántico que no era miembro de la FAST y que estaba
enumerado en la solicitud con la anotación de que no había manifestado su opinión sobre la
misma. En esa carta se declaraba que "por la presente dejamos constancia de que no apoyamos
la solicitud y no estamos de acuerdo con las acusaciones hechas contra los productores noruegos
de salmón. Por el contrario, nuestra empresa opina que la tecnología y los conocimientos
técnicos noruegos han tenido una importancia fundamental en el proceso de establecimiento
y desarrollo de la producción de salmón del Atlántico en piscifactorías y de un mercado para
sus productos en los Estados Unidos".

- Ni en la carta de 16 de marzo el presidente de la WFGA ni en la carta de 19 de marzo de Global
Aqua se pedía que el Departamento de Comercio tomara nuevas medidas para cerciorarse de
que la solicitud estaba apoyada o autorizada por productores que representaran una parte principal
de la producción nacional de salmón del Atlántico. En la fecha de su decisión de iniciar la
investigación, el Departamento de Comercio no había recibido otras observaciones sobre la
cuestión del apoyo a la solicitud. El Gobierno de Noruega no había alegado que, con
anterioridad a la decisión de inicios de la investigación, no se le hubiera dado oportunidad de
celebrar consultas, según lo establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo; no había
aprovechado esas consultas para plantear la cuestión de la legitimación del reclamante.

- El 20 de marzo de 1990, el Departamento de Comercio inició una investigación antidumping
sobre el salmón del Atlántico procedente de Noruega.

225. El Grupo Especial tomó nota de que la parte pertinente del párrafo 1 del artículo 2 establecía
lo siguiente:

"Sólo podrán imponerse derechos compensatorios en virtud de una investigación iniciada y
realizada de conformidad con las disposiciones del presente artículo. La investigación
encaminada a determinar la existencia, el grado y los efectos de una supuesta subvención se
iniciará normalmente previa solicitud escrita hecha por la producción afectada o en nombre
de ella. Con la solicitud se incluirán suficientes pruebas de la existencia de: a) una subvención,
y si es posible, su monto; b) un daño en el sentido del artículo VI del Acuerdo General según
se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el supuesto daño ..."

El Grupo Especial señaló que las disposiciones del artículo 2, titulado "Procedimientos nacionales y
cuestiones conexas", establecían los requisitos de procedimiento a que debían ajustarse las investigaciones
en materia de derechos compensatorios. El Grupo Especial consideró que el sentido corriente de la
primera frase del párrafo 1 del artículo 2 era que como condición previa a la imposición de derechos
compensatorios tenía que haberse iniciado y realizado una investigación de conformidad con las
disposiciones del artículo 2. Esta interpretación venía confirmada por el objetivo de la Parte I, que
era establecer normas que regularan la imposición de derechos compensatorios por parte de los signatarios
del Acuerdo. El Grupo Especial señaló que la segunda frase del párrafo 1 del artículo 2 permitía que
se iniciaran las investigaciones bien a raíz de una solicitud escrita hecha "por" la producción nacional
afectada o bien previa solicitud escrita hecha "en nombre de ella"; no se daba prioridad a ninguna
de las dos alternativas. Como en este caso la solicitud escrita no había sido hecha "por", sino "en
nombre de" una producción nacional estadounidense, la reclamación de Noruega se refería al requisito
de que la solicitud escrita de iniciación de la investigación hubiera sido hecha "en nombre de" la
producción afectada.
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226. El Grupo Especial examinó a continuación la interpretación que debía darse a los términos "la
producción afectada" del párrafo 1 del artículo 2. La frase en cuestión decía lo siguiente: "La
investigación encaminada a determinar la existencia, el grado y los efectos de una supuesta subvención
se iniciará ... previa solicitud escrita hecha por la producción afectada o en nombre de ella". De acuerdo
con lo establecido en el párrafo 4 del artículo 2, en esa investigación deberán examinarse "tanto las
pruebas de la existencia de una subvención como de un daño por ella causado". En la nota 6 del
párrafo 1 del artículo 2 se establecía que: "En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo
indicación en contrario, un daño importante causado a una producción nacional, una amenaza de daño
importante a una producción nacional o un retraso sensible en la creación de esta producción, y dicho
término deberá interpretarse de conformidad con las disposiciones del artículo 6". Por consiguiente,
el Grupo Especial consideró que "la producción afectada" a que se hacía referencia en el párrafo 1
del artículo 2 tenía que se una producción nacional del país importador respecto de la cual pudiera
examinarse la existencia de daño importante; de acuerdo con la nota 6, tenía que interpretarse el sentido
de los términos "la producción afectada" en el contexto de la definición de "producción nacional" dada
en el párrafo 5 del artículo 6, es decir que se entenderá "en el sentido de abarcar el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta
constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos productos..."

227. El Grupo Especial consideró por consiguiente que por "solicitud escrita hecha ... en nombre
de ella [la producción afectada]" había que entender una solicitud hecha en nombre del conjunto de
los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta
constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos productos.

228. El Grupo Especial examinó a continuación la cuestión de la obligación a que estaban sometidas
las autoridades investigadoras de cerciorarse de que las medidas que adoptaran para dar curso a las
solicitudes escritas de iniciación de investigaciones sobre derechos compensatorios fueran compatibles
con las obligaciones dimanantes para ellas del párrafo 1 del artículo 2. El Grupo Especial consideró
que, habida cuenta de la disposición del párrafo 1 del artículo 2 de que la solicitud escrita sea hecha
por la producción afectada o en nombre de ella y que incluya ciertas pruebas, las autoridades
investigadoras, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2, no podían iniciar automáticamente las
investigaciones en cuanto recibieran una solicitud escrita. De las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2
se deducía claramente que las autoridades estaban obligadas a evaluar cada solicitud escrita para establecer
si contenía la información necesaria y rechazar las solicitudes que no cumplieran ese requisito. Por
consiguiente, las autoridades investigadoras tenían que evaluar si las solicitudes escritas de iniciación
de investigaciones habían sido presentadas "en nombre de" la producción afectada.

229. A este respecto, el Grupo Especial observó que las partes no habían defendido interpretaciones
divergentes del significado de los términos "en nombre de" incluidos en la segunda frase del párrafo 1
del artículo 2. Refiriéndose al informe del Grupo Especial "Productos huecos de acero de Suecia",
Noruega había sugerido que la prescripción de que la solicitud escrita fuera presentada "en nombre
de" la producción implicaba que dicha solicitud tenía que haber sido autorizada o aprobada por la
producción antes de la iniciación de la investigación. Los Estados Unidos se habían opuesto a que
se tuviera en cuenta ese informe no adoptado de un grupo especial, pero habían alegado que en el
presente caso se cumplían sin embargo los requisitos establecidos en dicho informe, es decir, la autori-
zación o aprobación por la producción. Los Estados Unidos habían alegado expresamente que la solicitud
escrita "iba acompañada deuna declaración satisfactoria de apoyo de la producción"137 Por consiguiente,
el Grupo Especial estimó que lo que estaba en litigio en cuanto a la iniciación de esta investigación
por los Estados Unidos no era la interpretación de la expresión "en nombre de", incluida en la segunda
frase del párrafo 1 del artículo 2, sino la forma en que los Estados Unidos habían evaluado que la

137Supra, párrafo 69.
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solicitud escritade iniciación de esta investigación había sido formulada con la autorización o aprobación
de la producción en cuestión.

230. El Grupo Especial observó que el Acuerdo no establecía directrices precisas sobre las medidas
de procedimiento que debían adoptarse para proceder a esa evaluación y consideró que la respuesta
al problema de cómo cumplir esa prescripción dependía de las circunstancias de cada caso concreto.
En opinión del Grupo Especial, esa cuestión, en este caso las medidas que los Estados Unidos estaban
obligados a adoptar como requisito previo para iniciar una investigación, tenía que ser examinada en
función de la información de que disponían las autoridades investigadoras en el momento de la decisión
de iniciar la investigación. El Grupo Especial examinó si, en el caso que tenía ante sí, los Estados
Unidos habían adoptado las medidas que razonablemente se podrían considerar suficientes para cerciorarse
de que la solicitud escrita de iniciación de la investigación había sido hecha en nombre de la producción
afectada.

231. El Grupo Especial examinó esa cuestión sobre la base de los hechos mencionados en el párrafo 224
y del análisis de los párrafos 226 a 230 supra. En la solicitud escrita de iniciación de la investigación
previa a la imposición de derechos compensatorios se incluía un certificado legal de su exactitud y
del cumplimiento de todos los requisitos. La solicitud había sido presentada por 21 empresas que
representaban una amplia mayoría de la producción nacional de salmón del Atlántico. En la fecha
de la decisión de iniciar la investigación, ninguna de esas empresas había señalado ningún cambio en
su postura; en opinión del Grupo Especial los cambios en cualquier sentido que hubieran podido
producirse en la postura de las empresas del sector carecían de importancia a la hora de proceder al
examen de la decisión de iniciar la investigación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2, si
esos cambios se habían producido una vez adoptada la decisión.

232. El Grupo Especial consideró que, en esas circunstancias, el Departamento de Comercio pudo
dar por cierto razonablemente el contenido del certificado acompañante de la solicitud de que esas
empresas representaban una amplia mayoría de la producción de salmón del Atlántico y que dichas
empresas apoyaban la solicitud y la habían autorizado. Habida cuenta de esas circunstancias, el
Departamento podía dar por supuesto que las empresas seguían apoyando la solicitud mientras no le
notificaran un cambio de postura. Aunque una empresa que no estaba incluida en el grupo solicitante
hubiera hecho una declaración que podía interpretarse como declaración de que no apoyaba o se oponía,
en la fecha de la decisión de iniciar la investigación los 21 miembros de la FAST aprobaban todavía
la solicitud y representaban todavía una amplia mayoría de toda la producción nacional de salmón del
Atlántico. En esas circunstancias, el Departamento de Comercio, en opinión del Grupo Especial, podía
considerar razonablemente que la solicitud había sido formulada "en nombre de la producción afectada".

233. El Grupo Especial por consiguiente concluyó que la iniciación de la investigación en materia
de derechos compensatorios no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud
del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

234. El Grupo Especial recordó que ambas partes en la diferencia habían presentado alegaciones respecto
a la pertinencia en este caso del informe del Grupo Especial encargado de examinar la diferencia
"Productos huecos de acero de Suecia"138, que interpretaba el párrafo 9 del artículo 5 del Acuerdo
relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General. En opinión del Grupo Especial, el Grupo
Especial "Productos huecos de acero de Suecia" no había excluido la posibilidad de que las solicitudes
escritas pudieran ofrecer directamente pruebas suficientes de que habían sido presentadas "por o en
nombre de" la producción nacional pertinente; al contrario, ese Grupo Especial había constatado que
en aquella diferencia la información presentada por los Estados Unidos no permitía formular la conclusión

138Documento ADP/47, pendiente de adopción.
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de que fuera ese el caso. El Grupo Especial consideró a ese respecto que los hechos que se le habían
sometido diferían considerablemente de los hechos que se habían sometido a la atención del Grupo
Especial "Productos huecos de acero procedentes de Suecia".

B. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE SUBVENCIONES SUSCEPTIBLES DE
COMPENSACION

235. A continuación, el GrupoEspecial procedió a examinar si, comopretendíaNoruega, losEstados
Unidos al imponer derechos compensatorios en relación con los programas de desarrollo regional, habían
actuado de forma incompatible con el artículo 11 del Acuerdo por no haber tenido en cuenta que en
dicho artículo se reconocían expresamente los objetivos de política social y económica que promovían
esos programas y por no haber examinado si esos programas tenían efectos perjudiciales para el comercio.

236. Noruega había alegado que los Estados Unidos, al no haber tenido en cuenta que, según lo
establecido por el Acuerdo, Noruega tenía derecho a utilizar programas de desarrollo regional, habían
limitado el derecho de Noruega a utilizar esas subvenciones para lograr objetivos de política social
y económica. Noruega había alegado que había que interpretar el artículo 11 en su contexto; que
en ningún momento el artículo 11 indicaba que esa disposición no fuera aplicable al Acuerdo en conjunto;
y que el texto del Acuerdo en conjunto indicaba que el artículo 11 se aplicaba tanto a la Parte I como
a la Parte II del Acuerdo. Por consiguiente, en opinión de Noruega, el artículo 11 se aplicaba a la
nota 4 del artículo 1, en la que se define el derecho compensatorio como "un derecho especial percibido
para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación,
producción o exportación de un producto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI
del Acuerdo General". En opinión de Noruega, el artículo 11 limitaba el alcance de la definición que
se daba en esa nota de la "subvención" susceptible de compensación y por consiguiente restringía el
ámbito de los derechos compensatorios.

237. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 1 del artículo 11 establece que:

"Los signatarios reconocen que las subvenciones distintas de las subvenciones a la exportación
se utilizan ampliamente como instrumentos importantes para promover la consecución de
objetivos de política social y económica y no pretenden restringir el derecho de los signatarios
de recurrir a la utilización de tales subvenciones a fin de lograr estos y otros importantes
objetivos de su política que consideren convenientes ..."

El Grupo Especial tomó nota además de que el párrafo 2 del mismo artículo establece que:

"Los signatarios reconocen, no obstante, que las subvenciones distintas de las subvenciones
a la exportación, algunos de cuyos objetivos y posibles formas se describen en los párrafos 1
y 3, respectivamente, del presente artículo, pueden causar o amenazar causar un daño a una
producción nacional de otro signatario o un perjuicio grave a los intereses de otro signatario,
o anular o menoscabar los beneficios que para otro signatario se deriven del Acuerdo General,
en particular cuando tales subvenciones influyan desfavorablemente en las condiciones de
competencia normal. Los signatarios tratarán por lo tanto de evitar que la utilización de
subvenciones produzca tales efectos. En especial, al establecer sus políticas y prácticas en
esta esfera, los signatarios, además de evaluar los objetivos esenciales que persigan en el plano
interno, tendrán también en cuenta, en la medida de lo posible y habida cuenta de la naturaleza
del caso de que se trate, los posibles efectos desfavorables sobre el comercio. También tendrán
presentes las condiciones del comercio, la producción (por ejemplo, el precio, la utilización
de la capacidad, etc.) y la oferta mundiales del producto de que se trate".
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238. El Grupo Especial estimó que los derechos y obligaciones establecidos en el artículo 11 se
referían a la utilización de subvenciones, no a la utilización de medidas compensatorias. El recurso
contra eventuales infracciones del artículo 11 se establecía en el párrafo 3 del artículo 12 y en el párrafo 2
del artículo 13 y podía dar lugar en último extremo a que el Comité, de conformidad con el párrafo 4
del artículo 13 autorizara la imposición de contramedidas al signatario que concediera las subvenciones.
En la medida en que establecía que los signatarios, por el simple hecho de conceder cierto tipo de
subvenciones o conceder subvenciones con ciertos efectos, incurrían en responsabilidad internacional
y en la posibilidad de que el Comité autorizara la aplicación de contramedidas en él previstas, el Acuerdo
limitaba efectivamente el derecho de los signatarios a utilizar tales subvenciones; esa era la razón de
ser de la Parte II del Acuerdo. La posibilidad de utilización de subvenciones por un signatario no
estaba en sí misma "limitada" en este sentido por la posibilidad de que otro signatario respondiera a
esas subvenciones imponiendo derechos compensatorios a un determinado producto subvencionado
cuando aquéllas hubieran causado un daño importante según la definición del artículo 6 del Acuerdo.

239. El Grupo Especial también examinó el objetivo del artículo 11. El Grupo Especial observó
que tanto en el Acuerdo General como en el Acuerdo, las disposiciones relativas a las subvenciones
y las relativas a los derechos compensatorios servían a fines fundamentalmente distintos. Mientras
que el artículo XVI del Acuerdo General y las Partes II y III del Acuerdo establecían normas y
procedimientos que regulaban la utilización de subvenciones, el artículo VI del Acuerdo General y
las Partes I y IV del Acuerdo establecían el derecho a responder unilateralmente a la importación de
productos subvencionados, cuando se cumplían las condiciones necesarias de existencia de subvención,
daño importante y relación causal.139 El Grupo Especial observó que esa distinción estaba reconocida
en el informe del Grupo de expertos sobre derechos antidumping y derechos compensatorios, adoptado
por las PARTES CONTRATANTES el 27 de mayo de 1960140, en el que se establecía que: "El hecho
de que se halle autorizada la concesión de determinadas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en
el artículo XVI del Acuerdo General, no priva evidentemente a los países importadores de la facultad
de imponer un derecho compensatorio, con arreglo al artículo VI, a los productos que disfruten de
esas subvenciones".

240. El Grupo Especial recordó que la presente diferencia versaba sobre la aplicación del Acuerdo
relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General. Los
redactores del Acuerdo habían establecido algunas limitaciones y requisitos previos específicos para
la imposición de derechos compensatorios, que se añadían a los establecidos en el artículo VI del Acuerdo
General. El Grupo Especial estimó que si los redactores del Acuerdo hubieran tenido el propósito
de imponer límites superiores a los establecidos en el artículo VI al alcance de las subvenciones
susceptibles de compensación, no hubieran incluido en el Acuerdo una definición de "derecho
compensatorio" que repetía palabra por palabra la definición de "derecho compensatorio" del párrafo 3
del artículo VI. Por tanto, el Acuerdo General y el Acuerdo permitían a los países otorgar subvenciones
que fueran compatibles con el artículo XVI y las Partes II y III del Acuerdo; sin embargo, el Acuerdo
General y el Acuerdo permitían a determinadas partes contratantes la imposición de derechos
compensatorios a las importaciones en su territorio si se cumplían las necesarias condiciones de existencia
de subvención, daño importante y relación causal.

241. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos, al imponer derechos
compensatorios en relación con los programas de desarrollo regional, no habían actuado de forma
incompatible con sus obligaciones en virtud del artículo 11 del Acuerdo.

139DS/R, párrafo 4.6.
140IBDD, 9S/208, 215.
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C. CALCULO DE LA CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES

242. El Grupo Especial examinó a continuación la alegación de Noruega de que los Estados Unidos
habían actuado de forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo al calcular un derecho
compensatorio que superaba la cuantía de las subvenciones cuya existencia se había constatado. El
Grupo Especial observó que Noruega había alegado esta disposición en relación con tres cuestiones:
el hecho de que no se hubieran tenido en cuenta los efectos fiscales secundarios de la reducción de
los impuestos aplicados a los salarios, la supuesta sobrevaloración del tipo de interés de referencia
al evaluar las subvenciones resultantes de préstamos, y el hecho de que no se hubiera realizado un
análisis de las subvenciones concedidas en fases anteriores de la producción a fin de establecer si las
subvenciones al esguín habían repercutido en el salmón. Habida cuenta de que el Grupo Especial había
ya determinado en el párrafo 215 supra que la cuestión de las subvenciones en fases anteriores de la
producción no estaba incluida en el ámbito de su mandato, el Grupo Especial sólo examinó los
fundamentos de las dos primeras cuestiones.

1) Efectos fiscales secundarios

243. El Grupo Especial examinó a continuación la cuestión planteada por Noruega con respecto
a la reducción de los impuestos aplicados a los salarios. Noruega había alegado que, cuando una empresa
obtenía esa reducción, el resultado era que disminuía la cuantía de los gastos de esa empresa deducibles
a efectos del calculo de su renta imponible y, por consiguiente, aumentaba el impuesto final sobre la
renta. Por tanto, al aumentar la cuota tributaria, disminuía el valor de la subvención recibida. Noruega
había alegado además que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo obligaba a las autoridades investigadoras
a determinar el nivel real de las subvenciones por unidad del producto exportado y que, por consiguiente,
el Departamento de Comercio estaba obligado a disminuir el derecho compensatorio fijado a fin de
tener en cuenta esa reducción del "valor real de la subvención recibida". Noruega había alegado que
como los Estados Unidos habían establecido en otros casos la cuantía de los derechos compensatorios
tras haber calculado los beneficios derivados de programas que reducían la renta imponible, los Estados
Unidos habían demostrado que podían tener en cuenta los efectos fiscales de las subvenciones.

244. Los Estados Unidos habían alegado que el Acuerdo no establecía en ningún momento la
obligación de que los signatarios tuvieran en cuenta los posibles efectos secundarios de las subvenciones;
la nota 15 al párrafo 2 del artículo 4, relativa a la futura elaboración de criterios para calcular la cuantía
de las subvenciones, significaba que todavía no existía una obligación legal de calcular la cuantía de
las subvenciones mediante un método determinado. Como la cuota tributaria de una empresa dependía
de muchas variables, ante todo de si la empresa tenía beneficios, no podía predecirse el efecto de una
de esas variables (la reducción del impuesto sobre los salarios). El Acuerdo no obligaba a realizar
ajustes en función de factores fundamentalmente hipotéticos. Los Estados Unidos habían señalado
también que en los casos anteriores de imposición de derechos compensatorios, citados por Noruega,
los hechos eran distintosde los que concurrían en este caso, y habían declarado que la práctica sistemática
del Departamento de Comercio era no realizar ajustes en función de los efectos secundarios de las
subvenciones.

245. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo establece que:
"No se percibirá sobre ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la
cuantía de la subvención que se haya concluido existe, calculada por unidad del producto subvencionado
y exportado.15" En la nota 15 al párrafo citado se establecía que: "Los signatarios deberán llegar
a un entendimiento que fije los criterios para calcular la cuantía de la subvención". El Grupo Especial
observó que hasta el momento no se había llegado a ese entendimiento. Por consiguiente, el Grupo
Especial estimó que el párrafo 2 del artículo 4 no exigía que para calcular la cuantía de las subvenciones
se utilizara un método que obligara a realizar los ajustes reclamados por Noruega en este caso.

246. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que el hecho de que los Estados Unidos no hubieran
tenido en cuenta al calcular la cuantía de la subvención los efectos fiscales secundarios de la exención
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de impuestos sobre los salarios no era incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 2 del
artículo 4 del Acuerdo.

2) Cálculo del tipo de interés de referencia

247. El GrupoEspecial examinó seguidamente la reclamación de Noruega de que los Estados Unidos
habían infringido las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo al calcular el tipo de interés
de referencia utilizado por el Departamento de Comercio a efectos de medir los beneficios resultantes
de ciertos programas de préstamos. Noruega había alegado que el Departamento de Comercio había
añadido erróneamente, en todos los préstamos concedidos a piscifactorías, una prima de riesgo del
0,75 por ciento al tipo medio nacional de interés a largo plazo (14,9 por ciento) aplicado a los préstamos
concedidos a sociedades, que ese tipo nacional incluía ya un promedio de todas las primas de riesgo
aplicadas a todas las ramas de producción de Noruega y que el consiguiente doble cómputo de las primas
de riesgo en el caso del sector del salmón provocaba una sobrevaloración del tipo de referencia. Noruega
había alegado además que las autoridades investigadoras, durante la investigación, no habían indicado
cómo se iba a calcular el tipo de referencia y por tanto los funcionarios noruegos no habían tenido
oportunidad de prever que se produciría un cómputo doble de las primas de riesgo. El Grupo Especial
tomó nota de que Noruega no había hecho objeciones a la metodología utilizada por los Estados Unidos
para calcular la cuantía de las subvenciones (una vez establecido el tipo de interés de referencia).

248. LosEstadosUnidos habíanalegadoqueelAcuerdonoestablecía ningunametodología específica
para calcular la cuantía de las subvenciones. En cuanto al tipo de interés de referencia, los Estados
Unidos alegaron que habían pedido información sobre los tipos aplicados a los préstamos para las distintas
ramas de producción y que el Gobierno de Noruega había comunicado que no se disponía de esa
información; que los bancos con los que habían entrado en contacto en su investigación in situ habían
señalado que se aplicaba una prima de riesgo a los préstamos concedidos al sector salmonero de Noruega;
y que funcionarios noruegos y representantes de los demandados noruegos habían estado presentes
en la investigación in situ y no habían pedido que se recabara información de otros bancos. Los Estados
Unidos alegaron además que, cuando los bancos comunicaron sus tipos de interés para incluirlos en
el cálculo del tipo medio nacional de interés, no estaba claro que los tipos notificados incluyeran las
primas de riesgos aplicadas a los distintos sectores; y que ni el Gobierno de Noruega ni los demandados
noruegos habían pedido durante la investigación que se dedujera del tipo nacional la cuantía de la prima
de riesgo aplicable al sector del salmón, en caso de que fuera posible. Los Estados Unidos alegaron
que en la práctica comercial se aplicaba en general una prima de riesgo a cada sector concreto, que
se añadía al tipo medio de interés en cuyo cómputo podía haber entrado ya la prima de riesgo adicional
aplicada a esa producción; a este respecto, el Departamento se había atenido a la práctica comercial.
Los Estados Unidos, tras haber intentado establecer el tipo de interés aplicable a los préstamos
comerciales para cada sector y tras habérseles comunicado que no se disponía de esa información, habían
utilizado los hechos de que tenían conocimiento, según autorizaba el Acuerdo.

249. El Grupo Especial recordó el examen reflejado en el párrafo 245 supra y consideró que el
párrafo 2 del artículo 4 no impedía que, al calcular la cuantía de una subvención a los préstamos a
un producto, se utilizara como referencia el tipo de interés aplicado específicamente al sector. Por
consiguiente, el Grupo Especial consideró que no era incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 el
intento del Departamento de Comercio de establecer el tipo de interés específico para el sector. Sin
embargo, como los Estados Unidos habían alegado que habían utilizado los hechos de que se tenía
conocimiento, según autorizaba el párrafo 9 del artículo 2, se planteaba al Grupo Especial la cuestión
de la relación entre el párrafo 9 del artículo 2 y las disposiciones sustantivas del Acuerdo invocadas
por Noruega.

250. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 9 del artículo 2 comienza de la siguiente forma:
"En los casos en que una parte o signatario interesados nieguen el acceso a la información necesaria
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o no la faciliten...". El Grupo Especial estimó que la referencia a la información "necesaria" había
que situarla en el contexto de las restantes disposiciones del Acuerdo relativas a la forma de llevar
a cabo una investigación en materia de derechos compensatorios, es decir, "la investigación encaminada
a determinar la existencia, el grado y los efectos de una supuesta subvención", según establecía el
párrafo 1 del artículo 2. Por tanto, el Grupo Especial consideró que la primera cuestión a que había
que responder era si el tipo de información solicitada a los demandados noruegos hubiera permitido
calcular la cuantía de la subvención de forma compatible con el párrafo 2 del artículo 4 y de las demás
disposiciones sustantivas del Acuerdo. De ser éste el caso, podría recurrirse a las disposiciones del
párrafo 9 del artículo 2: si se había solicitado esa información y no se había facilitado, podían formularse
conclusiones sobre la existencia de subvenciones "sobre la base de los hechos de que se tenga
conocimiento". El Grupo Especial consideró que por "hechos de que se tenga conocimiento" había
que entender hechos relacionados con la "información necesaria" para formular una determinación
de existencia de subvenciones de conformidad con el Acuerdo.

251. El Grupo Especial observó a continuación que durante la investigación las autoridades
investigadoras de losEstados Unidos habían solicitado información sobre el tipo comercial de referencia
específico para el sector y que ni Noruega ni los demandados noruegos habían informado a las autoridades
investigadoras sobre tal tipo. ElGrupoEspecial, tras haber procedido a un examen detallado del informe
de verificación141 de la investigación in situ, consideró que a partir de los hechos constatados en ese
informe era razonable que las autoridades investigadoras concluyeran que los hechos mostraban que
los bancos comerciales aplicaban una prima de riesgo a los préstamos concedidos a este sector y que
debía tenerse en cuenta ese hecho al calcular el tipo de interés de referencia. La cuestión planteada
por Noruega se refería al hecho de que se hubiera sumado una prima de riesgo al tipo medio nacional
de interés. Noruega no había alegado que no se aplicara una prima de riesgo a los préstamos a los
piscicultores, sino que la prima de riesgo estaba ya reflejada en el tipo medio nacional de interés.
Sin embargo, Noruega no había facilitado información que indicara que los préstamos a los piscicultores
representaban un porcentaje tan importante de los préstamos comerciales totales en Noruega que la
prima de riesgo aplicada a aquéllos haría por sí misma aumentar significativamente el tipo medio nacional
de interés. El Grupo Especial observó que los hechos tenidos en cuenta por el Departamento de
Comercio para formular su determinación de existencia de subvenciones estaban explícitamente rela-
cionados con la información necesaria para evaluar las subvenciones de acuerdo con un método de
cálculo que el Grupo Especial había constatado que no era incompatible con el párrafo 2 del artículo 4.
Por tanto, el Grupo Especial consideró que el Departamento de Comercio, al basarse en la información
recogida en el informe de verificación para determinar la existencia de una prima de riesgo y añadirla
al tipo medio nacional de interés, había actuado de conformidad con el párrafo 9 del artículo 2 del
Acuerdo.

252. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no habían actuado de
forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo al calcular el tipo de interés de referencia
sumando al tipo medio nacional de interés comercial la prima de riesgo cuya existencia se había
constatado durante la verificación.

D. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DAÑO IMPORTANTE

253. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar si la imposición por los Estados Unidos
de la orden sobre derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y
refrigerado, procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones que impone a los Estados

141Verification report for the Government of Norway in the Countervailing Duty Investigation of
Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 10 de diciembre de 1990.
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Unidos el Acuerdo, por motivo de la determinación definitiva de existencia de daño importante hecha
por la USITC.142

254. Noruega había aducido que esta determinación era incompatible con las prescripciones del artículo
6 del Acuerdo, por dosmotivos principales: Primero, las conclusiones de la USITC relativas al volumen
de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de estas importaciones en los precios y a
los efectos consiguientes de estas importaciones sobre la producción nacional de salmón del Atlántico
en los Estados Unidos eran incompatibles con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6.
Segundo, la conclusiónde laUSITC de que existía relación causal entre las importaciones supuestamente
objeto de dumping procedentes de Noruega y el daño importante causado a la producción nacional
estadounidense de salmón del Atlántico era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6.

255. Los Estados Unidos habían respondido que las conclusiones de la USITC relativas al volumen
de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de estas importaciones en los precios y a
los efectos consiguientes de dichas importaciones sobre la producción nacional estadounidense eran
compatibles con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo, y que la conclusión
de la USITC de que existía una relación causal entre las importaciones objeto de investigación procedentes
de Noruega y el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos era compatible con
el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

1) Volumen de las importaciones objeto de investigación, efectos de esas importaciones en
los precios y efectos consiguientes de lasmismas sobre la producción nacional de losEstados
Unidos

256. El Grupo Especial examinó primeramente las alegaciones de Noruega acerca de la presunta
incompatibilidad con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 de las conclusiones de
la USITC relativas al volumen de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de esas
importaciones en los precios y a los efectos consiguientes de las mismas sobre la producción nacional
de los Estados Unidos.

257. En vista del carácter fáctico de algunas de las cuestiones controvertidas en el marco de estas
disposiciones, el Grupo Especial consideró adecuado exponer algunas de las consideraciones generales
por las cuales se guió en su examen de las cuestiones planteadas por Noruega.

258. En primer lugar, el Grupo Especial tomó nota de la prescripción, que figura en el párrafo 1
del artículo 6, de un "examen objetivo" del volumen de las importaciones, de su efecto en los precios
de productos similares en el mercado interno, y de los efectos consiguientes de esas importaciones
sobre los productores nacionales de tales productos. En opinión del Grupo Especial, para examinar
si una determinación de existencia de daño importante era conforme con esta prescripción había que
analizar si la autoridad investigadora había considerado todos los datos pertinentes de que disponía
(incluidos los que pudieran ser contrarios a una determinación afirmativa) y si se había dado una
explicación razonable de cómo el conjunto de los datos sostenía la determinación hecha por la autoridad
investigadora.

259. En segundo lugar, el Grupo Especial tomó nota de que en los párrafos 2 y 3 del artículo 6
del Acuerdo se especifica la manera en que la autoridad investigadora ha de examinar los factores

142Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión
de Investigación Nº 701-TA-302 (definitiva) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2371 de la USITC, abril de 1991 (denominada
en adelante: Determinación de la USITC).
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mencionados en el párrafo 1 de dicho artículo 6. El párrafo 2 de este artículo exigía que la autoridad
"tenga en cuenta" si se ha puesto a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente
inferior o si las importaciones de que se trata han hecho bajar los precios o han impedido que suban.
El párrafo 3 del mismo artículo exigía que la autoridad investigadora incluya en su examen de los efectos
de las importaciones sobre la producción nacional "una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción" y en dicho párrafo figuraba una
lista ilustrativa de esos "factores e índices". El Grupo Especial observó que el párrafo 4 del artículo 6,
que exigía una demostración del nexo causal entre las importaciones supuestamente subvencionadas
y el daño importante a la producción nacional, se refería explícitamente a los factores mencionados
en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 6. Por tanto, para verificar si una determinación de existencia
de daño importante estaba en conformidad con dicho artículo 6 había que examinar, como elemento
esencial, si la autoridad investigadora había tenido debidamente en cuenta los factores establecidos
en los párrafos 2 y 3 del mismo. Sin embargo, de la última frase del párrafo 2 del artículo 6 se seguía
que este artículo no prejuzgaba la importancia que había de atribuirse en un caso particular a ninguno
de los factores enumerados en esas disposiciones.

260. Tercero, el Grupo Especial observó que lo dispuesto en la nota 17 al párrafo 1 del artículo 6
exigía que las determinaciones de existencia de daño importante debían basarse en "pruebas positivas".
El examen de si en un caso determinado se había cumplido esta prescripción implicaba un análisis de
la base fáctica declarada de las conclusiones emitidas por la autoridad investigadora, para establecer
si ésta había identificado correctamente los datos adecuados y si la base fáctica declarada sostenía razona-
blemente las conclusiones de la autoridad. En este contexto, el Grupo Especial consideró que el mero
hecho de que, en un caso determinado, personas razonables y sin prejuicios pudieran diferir en cuanto
a la importancia que debía concederse a determinados datos no era base suficiente para constatar que
una existencia de daño importante basada en tales datos no se fundase en pruebas positivas en el sentido
de la nota 17 al párrafo 1 del artículo 6. Por consiguiente, la cuestión de si una determinación de
existencia de daño estaba basada en pruebas positivas era distinta de la cuestión de la importancia que
debía concederse a los datos de que disponía la autoridad investigadora. Ello no obstante, el Grupo
Especial recordó a este respecto sus observaciones recogidas en el párrafo 258 acerca del requisito
de un "examen objetivo" como base de las determinaciones de existencia de daño en el marco del
artículo 6.

1) i) Volumen de las importaciones objeto de investigación

261. El Grupo Especial pasó a examinar seguidamente las cuestiones planteadas por Noruega en
relación con las conclusiones formuladas en la determinación afirmativa definitiva de la USITC acerca
del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega.

262. Noruega había aducido que esas conclusiones eran incompatibles con el requisito, estipulado
en el párrafo 1 del artículo 6, de un "examen objetivo" del volumen de las importaciones y con el
requisito, estipulado en el párrafo 2 del artículo 6, de que la autoridad investigadora tenga en cuenta
si ha habido un "aumento considerable" del volumen de las importaciones subvencionadas. El Grupo
Especial estimó que algunos de los argumentos presentados por Noruega en apoyo de estas dos
alegaciones también se referían a la cuestión de si las conclusiones de la USITC se basaban en pruebas
positivas.

263. Los Estados Unidos habían aducido que la USITC tuvo debidamente en cuenta si había habido
un aumento considerable del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega, como exigía el párrafo 2 del artículo 6, y que la conclusión de la USITC de que tales
importaciones habían aumentado considerablemente se fundaba en las pruebas del expediente.
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264. El Grupo Especial examinó primeramente si, como exige el párrafo 2 del artículo 6, la USITC
tuvo en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones
subvencionadas, en términos relativos o absolutos. A este respecto el Grupo Especial tomó nota de
la alegación de Noruega en el sentido de que la USITC tuvo en cuenta la importancia del nivel del
volumen de las importaciones procedentes de Noruega a lo largo del período de investigación (1987-1990)
y no la importancia de cualquier eventual aumento de ese volumen.

265. El Grupo Especial observó que la USITC, en su determinación, había expuesto lo siguiente
acerca de la evolución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
durante el período de investigación:

"Las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega crecieron mucho entre
1987 y 1989. Esas importaciones pasaron de 7,6 millones de kg en 1987 a 8,9 millones de
kg en 1988 y se incrementaron luego aún más en 1989 hasta alcanzar la cifra de 11,4 millones
de kg, lo que representa un aumento global del 50 por ciento. En valor, las importaciones
también crecieron mucho aunque a un ritmo más lento, pasando de 74,4 millones de dólares
en 1987 a 93,7 millones en 1989. A pesar de que aumentaron en términos absolutos, en
términos de penetración del mercado las importaciones noruegas disminuyeron en volumen
de forma sostenida pues pasaron de más del 75 por ciento en 1987 al 60,2 por ciento en 1989.
Una disminución similar registró la penetración en el mercado de estas importaciones en valor,
pues de ser superior al 75 por ciento en 1987 quedó reducida al 62,5 por ciento en 1989. En
1990, las importaciones en cuestión disminuyeron mucho y quedaron reducidas a 7,7 millones
de kg, por un valor de 66,4 millones de dólares. Por volumen y valor, las importaciones de
que se trata representaron el 36,7 por ciento y el 40,8 por ciento respectivamente del consumo
aparente de los Estados Unidos en 1990."143

Tras explicar por qué había concedido menor importancia al descenso de las importaciones en 1990144,
la USITC había concluido su exposición sobre el volumen de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega, de la manera siguiente:

"Constatamos que los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el período
de investigación y los aumentos de esos volúmenes de 1987 a 1989 son considerables. Las
importaciones objeto de investigación son especialmente significativas cuando se consideran
conjuntamente con la información relativa a la naturaleza de la producción estadounidense,
la situación de esa producción durante el período y la información sobre los precios del producto
similar."145

266. Sobre la base de estas afirmaciones, el Grupo Especial constató que la USITC había tenido
en cuenta explícitamente las variaciones del volumen de las importaciones tanto en términos absolutos
como en términos relativos y había indicado que juzgaba considerable el aumento experimentado en
el volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989. Si bien la USITC había tenido en cuenta
también la importancia de "los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el
período de investigación", en el texto de la determinación de la USITC quedaba claro que ésta no había
tenido en cuenta la importancia de los volúmenes de las importaciones en lugar de la importancia del
aumento de esos volúmenes.

143Determinación de la USITC, p.16-17. Se han omitido las notas.
144Infra, párrafo 273.
145Determinación de la USITC, p. 18.
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267. De ahí que el Grupo Especial constatara que la USITC no había dejado de tener en cuenta
si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones objeto de investigación,
como exigía el párrafo 2 del artículo 6.

268. En cuanto a la prescripción del párrafo 1 del artículo 6 de que una determinación afirmativa
de existencia de daño debe basarse en pruebas positivas, el Grupo Especial observó que, en sus
afirmaciones sobre la evolución del volumen (en términos absolutos y en términos relativos) de las
importaciones procedentes de Noruega durante el período de investigación, la USITC se había fundado
en los datos de los cuadros 17 y 18 del anexo de su determinación.146 En el cuadro 17 se recogen
datos sobre la cuantía absoluta (en volumen y valor) de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega y de otros países abastecedores durante el período 1987-1990, mientras que
en el cuadro 18 figuran los datos sobre la cuantía relativa (en volumen y valor) de las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de Noruega durante este período. El Grupo Especial constató
que las afirmaciones formuladas sobre el volumen de las importaciones procedentes de Noruega en
el texto de la determinación de la USITC estaban corroboradas por los datos de esos cuadros y observó
a este respecto que Noruega había aducido que tales datos no eran exactos.

269. El Grupo Especial estimó, por tanto, que las afirmaciones de la USITC sobre la evolución
del volumen de las importaciones procedentes de Noruega se basaban en pruebas positivas.

270. El Grupo Especial observó que la principal alegación de Noruega en relación con las conclusiones
de la USITC relativas a la evolución del volumen de las importaciones era que, al analizarla en el
contexto de otros datos de que disponía la USITC, el aumento experimentado entre 1987 y 1989 en
volumen absoluto por las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega no era
considerable en el sentido del párrafo 2 del artículo 6.

271. A este respecto, Noruega había aducido que, para determinar la importancia del aumento del
volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989, la USITC debía haber tenido en cuenta que
la cuota de las importaciones noruegas en el mercado estadounidense había disminuido en el período
de investigación, mientras que la participación de terceros países y la de los productores nacionales
estadounidenses había aumentado. Por otra parte, el volumen absoluto de las importaciones procedentes
de Noruega había comenzado a disminuir a finales de 1989, antes de la iniciación de esta investigación
sobre derechos compensatorios y antes de la aplicación de medidas provisionales. En opinión de
Noruega, el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo no permitía llegar a una constatación de aumento
considerable del volumen de las importaciones cuando 1) el volumen absoluto de éstas al final del período
de investigación no era más elevado que al principio de ese período y los hechos demostraban que
la disminución del volumen absoluto de las importaciones no era consecuencia de la iniciación de la
investigación y aplicación de medidas provisionales, y 2) el volumen relativo de las importaciones había
disminuido durante el período de investigación.

272. Al examinar los aspectos jurídicos y fácticos del argumento de Noruega de que, en las
circunstancias del caso presente, lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 no permitía llegar a una
constatación de aumento considerable del volumen de las importaciones, el Grupo Especial observó
en primer lugar que en los párrafos 1 y 2 de dicho artículo 6 no figura ninguna prescripción de que
las importaciones procedentesde terceros países que no sean objeto de la investigaciónhayan de incluirse
en un examen de la importancia del aumento del volumen de las importaciones procedentes de un país
cuyas importaciones son objeto de una investigación en materia de derechos compensatorios. Examinar
el volumen de las importaciones de esos terceros países podría ser pertinente para determinar la existencia
de una relación causal entre las importaciones supuestamente subvencionadas que son objeto de investiga-

146Véanse los anexos 1 y 2 del presente informe.
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ción y el daño importante causado a una producción nacional. En ese contexto, tales importaciones
podrían ser pertinentes en tanto que uno de los "otros factores", que se mencionan en el párrafo 4 del
artículo 6. En la nota 20 se identificaba explícitamente como uno de esos posibles "otros factores"
"el volumen y los precios de las importaciones no subvencionadas del producto de que se trate". Sin
embargo, ninguna disposición de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 indicaba que las importaciones
procedentes de terceros países hubieran de examinarse como parte del análisis, previsto en el párrafo 2
del artículo 6, de si el volumen de las importaciones objeto de investigación había aumentado
considerablemente. Análogamente, el examen de la participación de los productores nacionales en
el mercado se mencionaba expresamente en el párrafo 3 del artículo 6 como parte del análisis de los
efectos de las importaciones sobre la producción nacional de que se tratase, pero no como factor
obligatorio en el párrafo 2 del artículo 6.

273. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de Noruega de que la importancia del aumento
del volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega entre 1987
y 1989 era limitada, entre otras cosas porque posteriormente el volumen absoluto de esas importaciones
había disminuido a partir de finales de 1989. Acerca de esta disminución la USITC había hecho las
siguientes observaciones:

"Hemos atribuido menor importancia a la reciente disminución de las importaciones en 1990
porque parece ser en gran medida consecuencia de la presentación de la solicitud y/o de la
imposición de derechos antidumping y compensatorios provisionales. La solicitud de esta
investigación se presentó en febrero de 1990, la Comisión emitió sus determinaciones
preliminares en abril de 1990, Comercio emitió su determinación preliminar sobre derechos
compensatorios en junio de 1990, imponiendo un derecho provisional ad valorem del 2,45 por
ciento, y su determinación preliminar en materia de derechos antidumping en octubre de 1990,
imponiendo a la mayoría de las empresas derechos provisionales que oscilaban entre el 1,6
y el 4,9 por ciento. La disminución de las importaciones objeto de investigación ha sido más
acusada desde julio de 1990, tras las determinaciones preliminares sobre derechos
compensatorios, hechas porComercio. En vista del rápido descenso experimentado para finales
de 1990 por las importaciones en cuestión, que en 1989 habían alcanzado niveles sin precedentes,
es probable que las actuaciones de la Comisión y/o de Comercio influyeran en la importancia
de la disminución.

Los demandados aducen que el descenso de las importaciones procedentes de Noruega en 1990
fue consecuencia de la apreciación de la corona noruega frente al dólar de los Estados Unidos
y de la instauración en Noruega de un programa de congelación para reducir la cantidad de
salmón noruego fresco disponible para exportación. Aunque cabe la posibilidad de que estos
factores hayan influido en alguna medida, no pueden explicar en su totalidad el radical descenso
registrado en el segundo semestre de 1990."147

Así pues, la USITC explicó que había concedido menor importancia a la disminución más reciente
del volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega porque
tal disminución parecía en gran medida resultado de la presentación de la solicitud y/o de la imposición
de derechos antidumping y compensatorios provisionales.

274. El Grupo Especial observó que Noruega había impugnado que, según afirmaba la USITC, el
descenso del volumen de las importaciones procedentes de Noruega fuera en gran medida consecuencia
de la iniciación de la investigación y/o de la imposición de medidas provisionales. Noruega había aducido
que este descenso comenzó mucho antes de la iniciación de la investigación en marzo de 1990. Para

147Determinación de la USITC, p.17-18. Se han omitido las notas.
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justificarlo, Noruega había presentado datos mensuales del volumen absoluto de las importaciones
procedentes de Noruega en 1989-1990. Esos datos, incluidos en el expediente de la investigación de
la USITC, se reproducen en el anexo 3 del presente informe. El Grupo Especial examinó esos datos
y constató que el descenso de los niveles de las importaciones en enero y febrero de 1990 había ido
precedido de un período de cuatro meses en el que las importaciones habían aumentado. En diciembre
de 1989 éstas habían alcanzado un nivel superior al de enero del mismo año. Además, después de
la presentación de la solicitud en febrero de 1990, los niveles mensuales de las importaciones habían
crecido en los meses de marzo y abril de 1990. Finalmente, las importaciones habían comenzado a
disminuir en mayo de 1990 y su descenso más acusado había tenido lugar en el período de julio a
diciembre de 1990. Teniendo presentes estos datos, el Grupo Especial estimó que no había un descenso
claramente discernible del volumen absoluto de las importaciones en el período anterior a la iniciación
de la investigación sobre derechos antidumping y que las importaciones sólo comenzaron a disminuir
considerablemente en julio de 1990. Por tanto el Grupo Especial estimó que la USITC no había cometido
error fáctico en sus afirmaciones sobre la evolución del volumen absoluto de las importaciones en 1990.

275. A la luz de las constataciones que figuran en los párrafos 272 a 274, el Grupo Especial estimó
que carecía de base jurídica y fáctica la opinión de que, en las circunstancias del caso presente, el
párrafo 2 del artículo 6 no permitía llegar a una constatación de aumento considerable del volumen
de las importaciones. A juicio del Grupo Especial, cuando, como en el presente caso, los datos
disponibles a la autoridad investigadora indican un aumento de las importaciones durante una parte
del período de investigación, seguido por una disminución de las mismas, no corresponde propiamente
a un grupo especial pronunciarse sobre la importancia relativa que ha de concederse a estos hechos.
Más bien, en una situación de esa índole, un grupo especial tiene que examinar si la autoridad
investigadora ha realizado un "examen objetivo", teniendo en cuenta toda la información y explicando
por qué los datos relativos a la disminución del volumen de las importaciones no impiden llegar a una
conclusión de aumento considerable de dicho volumen. En el caso presente, la USITC no había omitido
realizar ese examen objetivo: había tenido en cuenta la disminución del volumen de las importaciones
procedentes deNoruega en laúltima partedel período de investigación y había explicado razonablemente
por qué había concedido menor importancia a este descenso. Al determinar que éste merecía una
importancia menor, la USITC no había cometido errores fácticos.

276. A la luz de lo que antecede, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el análisis y las
constataciones de la USITC acerca del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega no eran incompatibles con las obligaciones que imponen a los Estados Unidos los párrafos 1
y 2 del artículo 6 del Acuerdo.

1) ii) Efectos de las importaciones objeto de investigación en los precios

277. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación de Noruega relativa a la
conclusión de la USITC de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
habían hecho bajar en medida considerable los precios del producto similar nacional.

278. Noruega había aducido que esta conclusión era incompatible con el párrafo 1 del artículo 6
que exigía un examen objetivo del efecto que las importaciones supuestamente subvencionadas ejercían
sobre los precios de los productos similares nacionales y pruebas positivas como base para una
determinación afirmativa, y que era también incompatible con el párrafo 2 del mismo artículo 6 que
exigía que la autoridad investigadora tuviera en cuenta entre otras cosas, si las importaciones
supuestamente subvencionadas habían tenido por efecto hacer bajar en medida considerable los precios
de los productos similares nacionales.

279. Los Estados Unidos habían aducido que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6, la
USITC había tenido en cuenta si las importaciones procedentes de Noruega y sujetas a investigación
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habían hecho bajar en medida considerable los precios internos del salmón del Atlántico en los Estados
Unidos y que sus conclusiones al respecto se apoyaban en las pruebas del expediente.

280. El Grupo Especial observó que en el texto de la determinación de la USITC figuraban las
siguientes observaciones acerca de la cuestión de los efectos ejercidos en los precios por las importaciones
procedentes de Noruega:

"La información pública y la que se desprende del cuestionario revelan que los precios del
salmón del Atlántico de los Estados Unidos disminuyeron hasta un tercio o más entre
mediados/finales de 1988 y finales de 1989. Los precios volvieron a subir en 1990 para luego
bajar algo a finales de ese año, pero en general permanecieron en niveles inferiores a los
registrados en septiembre de 1988. Los precios del producto similar siguieron de cerca a los
precios del salmón noruego del Atlántico durante la mayor parte del período. Desde mediados
de 1988, los precios del salmón noruego del Atlántico comenzaron a disminuir y siguieron
bajando incluso después de que el salmón del Atlántico estadounidense abandonara el mercado
en la primavera de 1989. Los precios del salmón noruego del Atlántico llegaron a su punto
más bajo a finales de 1989 y subieron algo en 1990. Aunque pueden haber influido otros
factores, la baja de los precios estadounidenses del salmón del Atlántico en 1988 y 1989 se
debió en gran medida al exceso de oferta en el mercado de los Estados Unidos. Las
importaciones procedentesdeNoruega representaban unagranproporción de las importaciones,
más cuantiosas, de 1989. Esto sugiere que el salmón noruego del Atlántico influyó en el
descenso de los precios. Es cierto que el salmón noruego del Atlántico se vendió generalmente
a precios más elevados que el producto similar durante el período de investigación. Esto no
quiere decir sin embargo que el salmón noruego del Atlántico no contribuyera al descenso de
los precios del salmón estadounidense del Atlántico. En realidad, el salmón del Atlántico
noruego y estadounidense son en gran medida sustituibles entre sí, pues el salmón del Atlántico
es que presenta características similares a las de los productos básicos. Además, hasta finales
de 1990, los precios del salmón del Atlántico noruego y estadounidense siguieron una pauta
muy similar. En resumen, habida cuenta meramente de la magnitud del aumento de las
importaciones de salmón noruego del Atlántico en 1989, del descenso de los precios de esas
importaciones, de la proximidad de las tendencias de los precios del salmón del Atlántico
estadounidense y noruego, y de la información que indica que el salmón del Atlántico noruego
y estadounidense son en buena medida sustituibles entre sí, llegamos a la conclusión de que
las importaciones de salmón del Atlántico noruego han hecho bajar los precios del producto
similar en medida considerable. La presencia de esas importaciones en el mercado, inclusive
a precios elevados, actuó para impedir a los productores nacionales fijar unos precios suficientes
para recuperar los costos y hacer frente a las necesidades de tesorería que se exponen después."148

Así pues, a primera vista, el texto de la determinación de la USITC demostraba que ésta no había dejado
de tener en cuenta los efectos ejercidos sobre los precios por las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega, según uno de los factores explícitamente identificados en la segunda cláusula
del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo (a saber, "si el efecto de tales importaciones es hacer bajar
de otro modo los precios en medida considerable").

281. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar si, como prescribe la nota 17 al párrafo 1
del artículo 6, la conclusión de la USITC de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de noruega habían hecho bajar los precios en medida considerable se basaba en pruebas positivas.

148Determinación de la USITC, p. 18-20.
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282. A este respecto, el Grupo Especial consideró primeramente la base fáctica declarada de la
conclusión de la USITC de que los precios internos del salmón del Atlántico en los Estados Unidos
habían disminuido hasta una tercera parte o incluso más entre mediados/finales de 1988 y finales de 1989.
Como indicaba el texto de la determinación de la USITC, para hacer esta afirmación la USITC se había
basado en la información pública sobre los precios del mercado estadounidense y sobre datos de los
precios reunidos a partir de las respuestas a los cuestionarios. Los datos públicos sobre los precios,
presentados en forma de gráficas en las figuras 2, 3 y 4 del anexo de la determinación de la USITC,
eran datos semanales de los precios de tres categorías de pesos de salmón del Atlántico en el período
de enero de 1987 a diciembre de 1990. Si bien esas cifras parecían sostener la conclusión de la USITC
acerca de la cuantía de la disminución de los precios internos en 1988 y 1989, el Grupo Especial tomó
nota del argumento de Noruega de que los datos presentados en esas cifras no podían utilizarse como
base en un análisis de los efectos de las importaciones sobre los precios internos porque esos datos
se referían no a los precios internos en los Estados Unidos sino a una combinación de precios
estadounidenses y canadienses. El Grupo observó que esta información no había sido la única fuente
en que se había fundado la USITC; ésta se había basado también en los datos sobre los precios obtenidos
mediante las respuestas a los cuestionarios. A diferencia de la información publicada sobre los precios,
las respuestas a estos cuestionarios habían facilitado datos referidos específicamente a los precios internos
de los Estados Unidos. El Grupo Especial examinó los datos obtenidos de estas respuestas a los
cuestionarios y constató que era fácticamente exacto que, según se afirmaba en el anexo de la
determinación de la USITC,

"los datos reunidos mediante los cuestionarios acerca de los precios mensuales netos f.o.b.
del salmón del Atlántico producido en los Estados Unidos y en Noruega mostraban en general
el mismo descenso de los precios que los datos publicados. Los precios bajaron en general
entre el 20 y el 34 por ciento durante el período comprendido entre septiembre de 1988 y
noviembre/diciembre de 1989 para la mayoría de los tamaños del salmón en todos los canales
de distribución, luego aumentaron entre el 5 y el 33 por ciento en el transcurso de 1990
(cuadro 19). En casi todas las categorías de pesos y canales de distribución los precios en
octubre de 1990 eran inferiores a los de septiembre de 1988."149

Por consiguiente, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse acerca de la cuestión de si
era procedente el empleo por la USITC de datos que abarcaban un conjunto de precios estadounidenses
y canadienses. Los datos sobre los precios obtenidos de las respuestas a los cuestionarios constituían
una base fáctica suficiente para la afirmación de la USITC relativa a la evolución de los precios internos
del salmón del Atlántico en 1988 y 1989.

283. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar los datos que habían servido de base para
la conclusión de la USITC, a saber, que "los precios del producto similar seguían muy de cerca a los
precios del salmón noruego del Atlántico durante la mayor parte del período" y que "... hasta finales
de 1990 los preciosdel salmóndel Atlánticonoruego yestadounidense seguíanuna pautamuy similar"150

El Grupo Especial observó que en el anexo de la determinación de la USITC figuraba la siguiente
afirmación acerca de la estructura de los precios del salmón del Atlántico, nacional e importado:

"Entre mediados de 1988 y mediados de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos
del salmón del Atlántico registraron tendencias similares (figuras 5-7). En 1990 las tendencias
de esas dos series comenzaron a ser diferentes y los precios estadounidenses/ canadienses parecen
haber seguido más de cerca a los precios del salmón chileno del Atlántico (figuras 8-10)."151

149Determinación de la USITC, p. A-59.
150Determinación de la USITC, p. 19 y p. 20.
151Determinación de la USITC, p. A-55.
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El Grupo Especial estimó que los datos presentados en las figuras 5 a 7 de ese anexo sostenían esta
afirmación. En particular, esos datos indicaban que las dos tendencias de los precios habían comenzado
a diferenciarse sólo en 1990, aumentando los precios noruegos y disminuyendo los precios internos.
Por ello el Grupo Especial estimó que las conclusiones de la USITC acerca de la similitud de las
tendencias de los precios del salmón del Atlántico nacional y noruego "durante gran parte del período
[de investigación]" se basaban en pruebas positivas.

284. En cuanto al nexo entre las importaciones de Noruega y la evolución de los precios internos,
el Grupo Especial observó que la USITC había hecho referencia a diversos factores al explicar su
conclusión de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían influido
en la disminución de los precios internos. Primero, la USITC había señalado que el descenso de los
precios del salmón del Atlántico en los Estados Unidos en 1988 y 1989 obedecía en gran parte al exceso
de oferta en el mercado estadounidense y que las importaciones procedentes de Noruega habían
representado una gran parte de las importaciones, más cuantiosas en 1989. Segundo, la USITC había
señalado que, si bien el salmón noruego del Atlántico se vendía en general a precios más elevados
que el salmón del Atlántico nacional, las importaciones de dicho salmón procedente de Noruega habían
causado una baja de los precios internos porque el salmón del Atlántico nacional y noruego eran
sustituibles en alto grado, por lo que la USITC había calificado al salmón del Atlántico de "producto
de características similares a las de un producto básico".

285. El Grupo Especial constató que la afirmación de la USITC relativa a la proporción del aumento
del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico en 1989 que representaban las importaciones
procedentes de Noruega se veía corroborada por los datos de que disponía la USITC. A este respecto,
el Grupo Especial se remitió a los datos presentados en el cuadro 17 del anexo de la determinación
de la USITC.152 El Grupo Especial observó asimismo que, en 1989, las importaciones de salmón del
Atlántico procedentes de Noruega habían representado el 62,5 por ciento del valor y el 60,2 por ciento
del volumen del mercado interno de los Estados Unidos. Además, Noruega nunca había impugnado
la exactitud fáctica de la afirmación de la USITC de que el salmón del Atlántico nacional y noruego
eran en gran medida sustituibles.

286. El Grupo Especial abordó seguidamente los argumentos presentados por Noruega para impugnar
la suficiencia legal y fáctica de la constatación de la USITC, a saber, que las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega habían contribuido a hacer bajar los precios en el mercado de
los Estados Unidos.

287. Noruega había aducido que las pruebas de que disponía la USITC indicaban que durante el
período de investigación los precios del salmón del Atlántico procedente de Noruega habían sido
generalmente superiores a los precios del salmón del Atlántico nacional, en losEstados Unidos. Cuando
a mediados de 1990 los precios del salmón del Atlántico procedente de Noruega habían comenzado
a subir, los precios nacionales no habían seguido esa alza sino que en realidad habían bajado. Noruega
había señalado también que los precios internos en los Estados Unidos no habían subido en el primer
semestre de 1991, después de haber desaparecido virtualmente del mercado de los Estados Unidos
las importaciones procedentes de Noruega. En opinión de Noruega, estos datos demostraban que la
USITC no había procedido correctamente al concluir que los precios del salmón nacional del Atlántico
"seguían muy de cerca" a los precios del salmón noruego del Atlántico. Además, Noruega había aducido
que si el salmón del Atlántico era un producto sustituible en alto grado y las importaciones de terceros
países tenían precios inferiores y una cuota de mercado creciente, la conclusión lógica era que el que
había hecho bajar los precios internos en los Estados Unidos era el producto más barato, no el producto

152Véase el anexo 1 del presente informe.
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noruego, más caro. Si los productos eran sustituibles en alto grado, los compradores adquirirían el
producto de precio inferior más bien que el más caro.

288. Noruega había aducido asimismo que la USITC no había explicado por qué los precios internos
en los Estados Unidos habían seguido a los precios de las importaciones procedentes de Noruega y
por qué, en cambio, los proveedores noruegos no habían tenido que reducir sus precios en respuesta
a los precios inferiores practicados por los proveedores de terceros países. Además, la USITC tampoco
había facilitado datos que demostrasen que los precios del salmón noruego del Atlántico "marcaban
la pauta" de la evolución de los precios del salmón del Atlántico en los Estados Unidos.

289. El Grupo Especial estimó que el hecho de que los precios internos fueran más bajos que los
precios de los productos importados no impedía per se una constatación en el marco del párrafo 2 del
artículo 6 de que las importaciones habían tenido por efecto hacer bajar los precios nacionales en medida
considerable. La USITC no había ignorado que los precios del salmón del Atlántico importado de
Noruega eran en general más elevados que los del salmón nacional, pero había concluido que, puesto
que el salmón del Atlántico nacional e importado eran sustituibles en alto grado, ello no significaba
que las importaciones no hubieran hecho bajar los precios nacionales. El Grupo estimó además que
el hecho de que los precios internos en los Estados Unidos hubieran disminuido a partir de mediados
de 1990 al mismo tiempo que los precios de las importaciones de Noruega habían aumentado no
invalidaba la conclusión de la USITC de que los precios internos habían seguido muy de cerca a los
precios noruegos "durante gran parte del período [de investigación]". Ese movimiento divergente de
los precios se había producido durante un lapso relativamente corto del período de investigación (1987-
1990). En cuanto a la información facilitada por Noruega acerca de la evolución de los precios en
el mercado estadounidense desde principios de 1991, el Grupo Especial estimó que, como esa información
se refería a un plazo posterior al período de investigación examinado por la USITC, tal información
no podía, por definición, ser tomada en cuenta por el Grupo Especial para determinar si los datos de
que disponía la USITC constituían pruebas positivas favorables a la conclusión de la USITC de que
las importaciones de Noruega habían contribuido a la baja de los precios en el mercado de los Estados
Unidos.

290. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que al ser el salmón del Atlántico
un producto muy sustituible, ello implicaba que las importaciones de terceros países, y no las
importaciones, más caras, procedentes de Noruega, habían hecho bajar los precios internos en los Estados
Unidos. Ello no obstante, el Grupo Especial estimó que el hecho de que productos vendidos a precios
diferentes sean sustituibles no implica necesariamente que los consumidores compren el producto más
barato. Más bien, el carácter de sustituible significa que una expansión de la oferta de cualquiera de
los productos afectará a los precios de los productos que pueden ser sustituidos por aquél. A este
respecto el Grupo Especial tomó nota del aumento del volumen absoluto de las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega en los Estados Unidos desde 1987 a 1989, como se expone en
el cuadro 17 del anexo de la determinación de la USITC. El Grupo Especial observó además que,
si bien según los datos era exacto que las importaciones procedentes de terceros países habían aumentado
durante el período de investigación, en cada uno de los años civiles de ese período, Noruega había
sido el principal abastecedor del mercado de los Estados Unidos. En el período de 1987 a 1989, la
participación de Noruega había sido superior a la cuota conjunta de todos los terceros países abastecedores
de salmón del Atlántico al mercado estadounidense.

291. El Grupo Especial estimó que lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 no exigía, como
condición para una constatación de que las importaciones objeto de investigación han hecho bajar los
precios en medida considerable, que la autoridad establezca que los proveedores de que se trata son
el líder que determina el precio en el mercado. Aun cuando los precios del salmón del Atlántico
procedente de Noruega estuvieran influidos por los precios de los competidores de terceros países,
ello no implicaba que la USITC no pudiera razonablemente haber concluido (sobre la base de las pruebas
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de que disponía acerca del aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987
y 1990, la similitud de las tendencias de los precios de estas importaciones y del salmón nacional del
Atlántico, y el carácter sustituible de las importaciones procedentes de Noruega con el salmón nacional
del Atlántico) que las importaciones procedentes de Noruega habían contribuido a hacer bajar los precios
en medida considerable en el mercado interno de los EstadosUnidos. Por tanto, la alegación de Noruega
relativa al posible efecto de las importaciones procedentes de terceros países sobre los precios de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega en nada invalidaba el hecho de que
la conclusión de la USITC, a saber, que había habido baja considerable de los precios, se basaba en
pruebas positivas.

292. Dado que, como antes se ha dicho, el Grupo Especial estimó que el párrafo 2 del artículo 6
no exigía una constatación de liderazgo en la fijación de precios como condición para una conclusión
deexistencia de baja de los precios causada por las importaciones, el GrupoEspecial consideró asimismo
que carecía de fuerza el argumento noruego de que la USITC no había demostrado que los precios
de las importaciones procedentes de Noruega "marcaban la pauta" a los precios del salmón nacional
del Atlántico en los Estados Unidos. Una constatación de existencia de baja de precios, en el marco
del párrafo 2 del artículo 6, no dependía de una constatación de que tales descensos de los precios
de los productos nacionales siguieran en el tiempo la pauta de otros descensos de los precios de los
productos importados. El Grupo Especial también observó a este respecto que el párrafo 2 del artículo
6 trata de la fijación de precios inferiores y de la baja de los precios como efectos distintos entre sí
que las importaciones pueden ejercer sobre los precios nacionales, sin atribuir una importancia mayor
a ninguna de las dos. El hecho de que la determinación de la USITC no indicara que los descensos
de los precios internos habían ido precedidos de una fijación de precios inferiores de las importaciones
procedentes de Noruega no significaba, pues, que la conclusión de la USITC, en el sentido de que
las importaciones procedentes de Noruega habían hecho bajar los precios en medida considerable, no
estuviera basada en pruebas positivas.

293. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
la constatación de la USITC, a saber, que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega habían tenido el efecto de hacer bajar los precios en medida considerable en el mercado de
los Estados Unidos, no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los
párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo.

1) iii) Efecto de las importaciones de salmón del Atlánticoprocedentes deNoruega sobre la producción
nacional

294. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de Noruega de que el examen hecho por la
USITC del efecto ejercido sobre la producción nacional por las importaciones procedentes de Noruega
y supuestamente subvencionadas era incompatible con las obligaciones que imponen a los Estados Unidos
los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Acuerdo.

295. Noruega había aducido que la conclusión de la USITC de existencia de efectos negativos de
esas importaciones sobre la producción nacional no era el resultado de un "examen objetivo" (párrafo 1
del artículo 6) de "todos los factores ... pertinentes que influyan en el estado de esa producción"
(párrafo 3 del artículo 6). En apoyo de esta opinión, a saber, que carecían de fundamento las
conclusiones de la USITC de que las importaciones procedentes de Noruega habían ejercido un efecto
negativo sobre la producción nacional de los Estados Unidos, Noruega había hecho referencia a varios
datos de los que tenía conocimiento la USITC y que, en opinión de Noruega, indicaban que esa
producción había aumentado en medida considerable desde sus inicios en 1984. Así pues, Noruega
había citado datos relativos a los aumentos anuales del volumen de la capacidad nacional de producción
de salmón joven del Atlántico, de los envíos y del empleo en este sector en los Estados Unidos.
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296. Los Estados Unidos habían aducido que la conclusión de la USITC relativa al efecto de las
importaciones procedentes de Noruega sobre la producción nacional había sido consecuencia de un
examen de todos los factores que se especifican en el párrafo 3 del artículo 6 y se apoyaba en pruebas
del expediente.

297. El Grupo Especial observó que en su determinación la USITC había analizado varios indicadores
relativos al "estado de la producción" y había concluido de ese análisis que la producción nacional
estadounidenseestaba experimentandoundaño importante.153 Seguidamente laUSITC había examinado
por separado la cuestión de si el daño importante existía "por causa de" las importaciones procedentes
de Noruega154 Según el modo en que el Grupo Especial entendía las alegaciones de Noruega, las
objeciones planteadas por este país en el marco de los párrafos 1 y 3 del artículo 6 se referían a la
primera parte del análisis hecho por la USITC, es decir, al análisis del "estado de la producción".

298. El Grupo Especial examinó si la conclusión de la USITC de que la industria nacional estaba
experimentando daño importante había implicado "una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de la producción", conforme a lo estipulado en el
párrafo 3 del artículo 6.

299. A este respecto, el Grupo Especial observó que la USITC había analizado en primer lugar
diversos indicadores no financieros (consumo, capacidad de producción, envíos y empleo) para pasar
luego a examinar varios indicadores financieros. El análisis de estos indicadores específicos del estado
de la producción fue precedido de una observación general sobre lo que la USITC consideraba las
"características distintivas" de la producción nacional:

"Primera, si bien hemos constatado que la producción está "establecida" en el sentido legal,
dicha producción es sin embargo joven e incipiente. Segunda, el sector del salmón del Atlántico
se rige por un ciclo de producción de tres años. Algunos sectores son tales que sus empresas
pueden responder rápidamente a las variaciones de la oferta, la demanda u otras condiciones
del mercado ajustando su producción, el empleo o los precios. A diferencia de estos sectores,
la oferta de salmón del Atlántico en los Estados Unidos, y el nivel correspondiente de mano
de obra y demás recursos necesarios para producir esa oferta, vienen en gran medida
determinados por decisiones sobre producción adoptadas en años anteriores. La producción
interna de salmón adulto está fundamentalmente en función de la cantidad de salmón joven
del Atlántico producido en años anteriores."155

300. En cuanto a los indicadores no financieros, la USITC había formulado las observaciones
siguientes. Primera, el mercado estadounidense de salmón del Atlántico fresco y refrigerado había
crecido mucho en cantidad y valor durante el período de investigación, como indicaban los datos sobre
el consumo aparente anual. Segunda, la producción y la capacidad de producción de ejemplares jóvenes
de salmón del Atlántico (huevas incubadas, alevines y esguín) habían aumentado sustancialmente
entre 1987 y 1989; sin embargo, esta producción y capacidad de producción se habían estancado a
lo largo de todo el año 1990. La producción de salmón adulto del Atlántico había aumentado más
de un 200 por ciento entre la campaña de producción de 1987-1988 y la de 1989-1990. Tercera, los
envíos anuales de salmón joven del Atlántico habían aumentado en volumen entre 1987 y 1989 y habían
permanecido estacionarios en 1990. En valor, los envíos anuales de esguín se habían multiplicado
varias veces entre 1987 y 1989 y habían seguido aumentando en 1990. En volumen, los envíos de
salmón del Atlántico vaciado (sin entrañar) se habían triplicado entre 1987-1988 y 1989-90; en valor,

153Determinación de la USITC, p. 11-15.
154Determinación de la USITC, p. 15-22.
155Determinación de la USITC, p. 11-12. (Se han omitido las notas.)
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esos envíos también habían crecido durante el período de investigación. Finalmente, el número de
los trabajadores de la producción y otros afines se había duplicado con creces entre 1987 y 1989 y
también habían aumentado en medida comparable las horas trabajadas y la compensación total. Las
cifras de empleo correspondientes a enero-septiembre de 1990 habían sido mayores que las
correspondientes al mismo período de 1989.

301. En cuanto a los indicadores financieros, la USITC había expuesto que:

"Los resultados financieros de este sector nacional contrastan fuertemente con las cifras de
la producción y del comercio. De 1987 a 1988 la situación financiera del sector mejoró mucho.
Las ventas netas se cuadruplicaron con creces. Tras haber anunciado grandes pérdidas de
explotación en 1987, el sector nacional registro beneficios de explotación globales en 1988.
Sin embargo, la situación financiera del sector estadounidense del salmón del Atlántico empeoró
rápidamente en 1989. Las ventas netas disminuyeron entre 1988 y 1989 mientras que
aumentaron el coste del producto vendido y los gastos generales, de venta y administrativos.
En 1989 las pérdidas de explotación fueron enormes. Los productores estadounidenses experi-
mentaron graves dificultades de flujo de caja ("cash flow") en 1989. El número de empresas
que notificaron pérdidas de explotación aumentó entre 1988 y 1989. Para el período de enero
a septiembre de 1990, las ventas netas fueron muy superiores a las registradas durante el mismo
período de 1989; sin embargo, el sector experimentó considerables pérdidas de explotación
y tuvo un flujo de caja negativo. A consecuencia de las dificultades financieras, el principal
productor estadounidense,OceanProducts, Inc., abandonó las operaciones. Enagostode 1990,
Ocean Products vendió sus activos a una empresa canadiense, Connors Brothers Ltd., en
condiciones que, a efectos de mantener la confidencialidad, sólo podemos describir como
favorables. Connors Acquaculture, Inc., inició sus operaciones en septiembre de 1990 utilizando
los activos comprados a Ocean Products."156

302. Tras exponer estos diversos indicadores de la situación del sector nacional, la USITC evaluaba
los datos de que disponía para determinar si la producción nacional en los Estados Unidos estaba
sufriendo daño importante. En relación con los indicadores no financieros, la USITC observaba que,
como el sector estadounidense del salmón del Atlántico era todavía joven, no era imprevisible que
estuviera en expansión en aspectos tales como la capacidad, la producción, los envíos y el empleo,
como se había visto entre 1987 y 1989. Se señalaba asimismo que se preveía un empleo sostenido
o creciente por el ciclo de producción de tres años que regía este sector. La USITC señalaba
seguidamente que el aumento de la capacidad y de la producción de salmón joven se había estacionado
en gran medida a partir de 1989, a pesar de haber aumentado la demanda interna en 1990, y observaba
que, dada la naturaleza del ciclo de producción, un estancamiento del crecimiento de la producción
de salmón joven indicaba que la producción de salmón adulto permanecería también estacionaria. A
partir de esas observaciones, la USITC concluía lo siguiente:

"... el sector de los Estados Unidos no se encuentra en la actualidad en camino hacia una nueva
expansión para lograr en la producción economías de escala que le permitan disminuir sus costes
por unidad y volver a tener beneficios de explotación."157

En cuanto a los indicadores financieros, la USITC consideraba que, si bien los resultados financieros
de un sector nuevo se verían influidos por los costes de lanzamiento, dado que el sector había sido
rentable en 1988, sus resultados financieros más recientes eran peores de lo previsto aun teniendo en
cuenta dichas condiciones de lanzamiento de las operaciones. Además la USITC señalaba que en 1990

156Determinación de la USITC, p.14. (Se han omitido las notas.)
157Determinación de la USITC, p. 15.
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el sector seguía anunciando resultados financieros deficientes a pesar de que llevaba en funcionamiento
varios años. La USITC había resumido sus conclusiones de la siguiente manera:

"En resumen, constatamos que el sector del salmón del Atlántico de los Estados Unidos está
experimentando un daño importante, sobre la base de sus resultados financieros sumamente
negativos entre los que cabe mencionar la quiebra del mayor de sus productores en 1990.
Asimismo observamos el estancamiento en el crecimiento de la producción de salmón joven,
lo que sugiere un estancamiento del crecimiento del sector a pesar de estar creciendo la demanda
en Estados Unidos.158

303. Habiendo pasado revista al análisis realizado por la USITC, el Grupo Especial estimó que ésta
no había omitido hacer "una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que
influyan en el estado de la producción", según se estipula en el párrafo 3 del artículo 6. Los factores
tenidos en cuenta por la USITC (consumo, producción, capacidad de producción, envíos, empleo, ventas,
beneficios y pérdidas de explotación, flujo de caja ("cash flow")) se mencionaban expresamente en
la lista (ilustrativa) de "los factores e índices económicos pertinentes" que figura en el párrafo 3 del
artículo 6.

304. El Grupo Especial observó además que las afirmaciones de la USITC relativas a los resultados
financieros negativos del sector venían corroboradas por los datos de que aquélla disponía. En el
cuadro 7, p.A-30 del anexo de la Determinación de la USITC figuraban datos que mostraban una
disminución de las ventas netas, un aumento de los costes de los bienes vendidos y de los gastos
generales, de venta y administrativos y un aumento de las pérdidas de explotación (que en 1989 se
cifraron en el 52,3 por ciento de las ventas netas) y flujos de caja negativos. Por tanto, no podía
considerarse que estas afirmaciones no estuvieran basadas en pruebas positivas.

305. Tras haber constatado que las afirmaciones de la USITC sobre los resultados financieros de
la rama de producción se sustentaban en los datos del expediente, el Grupo Especial estimó que las
alegaciones presentadas por Noruega en relación con las conclusiones de la USITC sobre el efecto
negativo de las importaciones sobre la producción se referían a la importancia atribuida a las pruebas
de que disponía la USITC. Sin embargo, de la última frase del párrafo 3 del artículo 6 se desprendía
que la evolución positiva que reflejaban los indicadores mencionados por Noruega no podía per se
haber impedido que la USITC constatara que la rama nacional de producción de salmón del Atlántico
estaba experimentando daño importante. El Grupo Especial observó que estos indicadores habían sido
analizados expresamente en la Determinación de la USITC. En opinión del Grupo Especial, ésta había
dado una explicación razonable de por qué, a la luz de los resultados financieros negativos de la rama
de producción, ésta estaba experimentando daño importante, a pesar del crecimiento observado en ciertos
indicadores no financieros.159 De ahí que el Grupo Especial no pudiera constatar que la USITC no
había realizado un examen objetivo de las pruebas de que disponía.

306. Por los mismos motivos, el Grupo Especial tampoco estimó que, como afirmaba Noruega,
la USITC hubiera "obtenido una orientación decisiva" indebidamente a partir de unos pocos factores.
Más bien, la USITC había analizado explícitamente todas las pruebas de que disponía respecto del
estado de la producción nacional y había explicado razonablemente su conclusión acerca de la importancia
relativa que había de concederse a los factores que tenía ante sí en relación con los indicadores financieros
y no financieros.

158Ibidem.
159Supra, párrafo 302.
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307. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
las constataciones de la USITC acerca del estado de la producción nacional de salmón del Atlántico
no eran incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los párrafos 1 y 3 del
artículo 6 del Acuerdo.

2) Relación causal entre las importaciones presuntamente subvencionadas procedentes de
Noruega y el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos

308. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación de Noruega de que la
determinación definitiva de existencia de daño importante emitida por la USITC en su investigación
de las importaciones de salmón del Atlántico fresco y congelado procedentes de Noruega era incompatible
con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

309. Noruega había basado su alegación en tres motivos principales. Primero, al hacer su
determinación la USITC había omitido cerciorarse de que los daños causados por otros factores distintos
de las importaciones procedentes de Noruega no se atribuían a esas importaciones. Segundo, la USITC
no había demostrado que el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos fuera
causado por las importaciones procedentes de Noruega "por los efectos de la subvención". Tercero,
la USITC tampoco había demostrado que las importaciones objeto de investigación procedentes de
Noruega estuvieran causando daño importante actual en el momento de la determinación afirmativa
formulada por la USITC.

2) i) Factores distintos de las importaciones objeto de la investigación

310. El Grupo Especial examinó primeramente la alegación de Noruega de que el trato dado por
la USITC a otros factores distintos de las importaciones supuestamente subvencionadas procedentes
de Noruega como posibles causas del daño era incompatible con el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

311. Noruega había aducido que cualquier daño importante a la producción nacional estadounidense
de salmón del Atlántico era causado por factores distintos de las importaciones procedentes de Noruega.
A este respecto, Noruega había mencionado el considerable aumento del volumen de las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de terceros países, el aumento de los suministros de productos
sustitutivos, y los problemas internos del sector nacional de los Estados Unidos, tales como la incapacidad
de los productores nacionales para comercializar el salmón del Atlántico a lo largo de todo el año.
Estos factores habían sido mencionados en las actuaciones ante la USITC, pero ésta los había desestimado
en su determinación. En opinión de Noruega, el trato dado a estos factores por la USITC era
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 que exigía que, para demostrar que las
importaciones subvencionadas estaban causando un daño importante a la producción nacional, la autoridad
investigadora realizase un "examen a fondo" (y no una mera consideración) de todas las causas posibles
del daño importante a la producción nacional y "aislaran" y "excluyeran" los efectos de esas otras causas
posibles del daño distinguiéndolos de los efectos de las importaciones objeto de investigación. Al no
haber realizado tal examen, la USITC no se había cerciorado de no estar atribuyendo a las importaciones
procedentes de Noruega el daño causado por otros factores, y no había demostrado que el daño impor-
tante fuera causado por las importaciones supuestamente subvencionadas procedentes de Noruega.160

312. Los Estados Unidos habían aducido que la USITC determinó debidamente, basándose en los
efectos de las importaciones procedentes de Noruega sobre los volúmenes y los precios, que tales

160En este contexto, Noruega había impugnado que fuera compatible con el párrafo 4 del artículo 6
el hecho de que la USITC había hecho una única Determinación para los fines de su investigación
antidumping y sobre derechos compensatorios. Véase infra, párrafos 338-340.
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importaciones estaban causando daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos. La
USITC había examinado expresamente los factores alternativos mencionados por los demandados
noruegos y había determinado que, si bien tales factores podían haber tenido efectos perjudiciales para
la producción, el daño importante era causado por las importaciones procedentes de Noruega. A juicio
de los Estados Unidos, lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo no exigía que las
importaciones objeto de investigación fueran "la" causa o la causa única del daño importante. Esa
disposición tampoco exigía que la autoridad investigadora llevara a cabo un examen a fondo de todas
las causas posibles del daño para excluir el daño causado por factores distintos de las importaciones
objeto de investigación.

313. El Grupo Especial tomó nota de que, en su Determinación definitiva afirmativa, la USITC
había hecho la siguiente declaración en relación con las otras posibles causas del daño importante, a
las que habían aludido los demandados noruegos:

"Los demandados alegan que cualquier daño que estén experimentando los productores
estadounidenses es consecuencia de factores distintos de las importaciones noruegas objeto de
la investigación. Entre las causas alternativas que sugieren figuran las siguientes: 1) diversas
dificultades de producción del sector estadounidense, 2) importaciones que no son objeto de
la investigación, 3) la incapacidad de los productores estadounidenses para comercializar su
producción durante todo el año, y 4) los efectos del salmón del Pacífico. Si bien algunos de
estos factores pueden haber afectado de manera perjudicial a la producción estadounidense,
concluimos que una producción en los Estados Unidos está sufriendo daño importante por causa
de las importaciones, subvencionadas y realizadas a un precio inferior a su justo valor, de salmón
del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega.161

Envista deesta declaración, el GrupoEspecial constató que, de hecho, laUSITC nohabía "desestimado"
otras posibles causas del daño. La USITC había reconocido expresamente que algunos de estos factores
podían haber "afectado perjudicialmente" a la producción nacional, pero que esto en nada invalidaba
el hecho de que el daño importante era (también) causado por las importaciones procedentes de Noruega
que eran objeto de investigación. El Grupo Especial también observó a este respecto que los factores
mencionados en la declaración antes citada de la USITC eran idénticos a los factores mencionados
por Noruega en las actuaciones del Grupo Especial. Este no disponía de pruebas que indicaran que
durante la investigación los demandados noruegos hubieran identificado otras posibles causas del daño
que la USITC no hubiera considerado.

314. Dado que, como antes se ha señalado, la USITC no había ignorado el efecto de los factores
distintos de las importaciones objeto de investigación, el Grupo Especial estimó que la cuestión básica
que se le planteaba era la de saber si el modo en que la USITC había tratado esos otros factores era
incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 6 del
Acuerdo.

315. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 4 del artículo 6 estipula lo siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos19 de la subvención, las importaciones subvencionadas
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. Podrá haber otros factores20 que al mismo
tiempo perjudiquen a la producción nacional y los daños causados por ellos no se habrán de
atribuir a las importaciones subvencionadas."

La nota 19 dice lo siguiente: "Según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo."

161Determinación de la USITC, p. 21-22.
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La nota 20 estipula:

"Estos factores podrán ser, entre otros, el volumen y los precios de las importaciones no
subvencionadas del producto de que se trate, la contracción de la demanda o variaciones en
la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros
y nacionales y la competencia entre ellos, la evolución de la tecnología y los resultados de
la actividad exportadora y la productividad de la producción nacional."

Las partes en la diferencia habían presentado al Grupo Especial interpretaciones divergentes de la
naturaleza de las obligaciones que incumben a los signatarios en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 6 con respecto al trato de los factores distintos de las importaciones objeto de investigación
que pueden causar daño a la producción nacional. La cuestión básica de interpretación que se presentaba
al Grupo Especial era si, para demostrar que las importaciones supuestamente subvencionadas causaban
daño importante a una producción nacional, la autoridad investigadora estaba obligada a realizar un
examen a fondo de todas las posibles causas del daño y "aislar" o "excluir" el daño causado por esos
otros factores distinguiéndolo de los efectos de las importaciones objeto de investigación. A este respecto
el Grupo Especial observó que Noruega no había aducido que el párrafo 4 del artículo 6 exigiera que
las importaciones objeto de investigación fueran la causa única del daño importante causado a una
producción nacional. Más bien, la cuestión planteada al Grupo Especial se refería a la importancia
que se concedía en dicho párrafo a un análisis de los efectos de factores distintos de las importaciones
objeto de investigación para los fines de determinar si esas importaciones estaban causando un daño
importante a la producción nacional.

316. El Grupo Especial constató que dos aspectos cruciales del texto del párrafo 4 del artículo 6
eran especialmente pertinentes para su análisis de esta cuestión. Primero, en la nota 19 a la primera
cláusula de dicho párrafo se vinculaba la obligación de demostrar que, por los efectos de la subvención,
las importaciones subvencionadas causan daño importante a la producción nacional con un análisis
específico del volumen y de los efectos de las importaciones sobre los precios y de los efectos consi-
guientes de las importaciones sobre la producción nacional, según se establece en los párrafos 2 y 3
del artículo 6. En estas últimas disposiciones se enumeraban factores que la autoridad investigadora
debe obligatoriamente considerar en cada caso. Segundo, el carácter específico y obligatorio del análisis
exigido en virtud de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6 (mediante la referencia que se
hace en la nota 19 a los párrafos 2 y 3 del artículo 6) contrastaba con la segunda cláusula del párrafo 4
del artículo 6 en la que se dispone que "Podrá haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen
a la producción nacional y los daños causados por ellos no se habrán de atribuir a las importaciones
subvencionadas". Por otra parte, en la nota 20 se estipulaba que "estos factores podrán ser, entre
otros, ..." Así pues, la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 no imponía una obligación expresa
de que la autoridad investigadora examinase en cada caso, por propia iniciativa, los efectos de posibles
factores distintos de las importaciones objeto de investigación. Por el contrario, en esta cláusula se
reconocía la posibilidad de que otros factores estuvieran causando daño a la producción nacional y
se exigía que en tal caso "los daños causados por ellos (por los otros factores) no se habrán de atribuir
a las importaciones subvencionadas". Además, más bien que especificar a priori qué otros factores
eran pertinentes en este contexto, la nota 20 proporcionaba una lista ilustrativa no exhaustiva de tales
factores.

317. En vista de esta diferencia entre el carácter específico y obligatorio del análisis exigido en virtud
de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6 y la manera en que la segunda cláusula del mismo
artículo trataba los factores distintos de las importaciones objeto de investigación, el Grupo Especial
estimó que, para los fines de la norma de la relación causal estipulada en el párrafo 4 del artículo 6,
la función de un análisis de los posibles factores distintos de las importaciones objeto de investigación
era cualitativamente diferente de la función del análisis de las importaciones objeto de investigación.
En la medida en que la segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 6 pudiera interpretarse en el sentido
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de que exigía una consideración de los factores distintos de las importaciones objeto de investigación,
tal requisito era implícito y se derivaba de la frase "los daños causados por ellos (los otros factores)
no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas". No se especificaba el tipo de análisis
que pudiera ser necesario en virtud de esta frase. En cambio, el párrafo 4 del artículo 6 era explícito
y específico en lo referente al análisis requerido de los efectos de las importaciones objeto de
investigación.

318. Por consiguiente, el Grupo Especial constató que el texto del párrafo 4 del artículo 6 no
fundamentaba la opinión de que esta disposición exigía un examen a fondo de todas las posibles causas
del daño, que hubiera de ser en cierto modo tan importante como el análisis de los efectos de las
importaciones previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6. El párrafo 4 del artículo 6 se centraba
primordialmente en el examen de si las importaciones supuestamente subvencionadas causaban los efectos
descritos en los párrafos 2 y 3 del artículo 6. La segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 6 no
estipulaba una obligación general expresa de considerar todos los posibles factores distintos de las
importaciones objeto de investigación que pudieran estar causando daño a la producción nacional.
Si bien la necesidad de tal consideración podía derivarse de la prescripción de que los daños causados
por otros factores no han de atribuirse a las importaciones objeto de dumping, de la formulación del
inicio de la segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 6 se desprendía que la pertinencia de la
consideración de otros factores había de establecerse caso por caso. Además, la segunda cláusula del
párrafo 4 del artículo 6 se centraba en la prescripción de que los daños causados por otros factores
no se atribuyan a las importaciones objeto de investigación, y no en una identificación precisa de la
cuantía del daño causado por esos otros posibles factores.

319. ElGrupoEspecial opinó que su interpretación delpárrafo 4 del artículo 6 no quedaba invalidada
por la referencia de Noruega a la historia de la redacción de esta disposición. Noruega había aludido
al siguiente proyecto de la disposición ahora recogida en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo
a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General, que figura en
uno de los proyectos del Acuerdo examinados durante las negociaciones de la Ronda de Tokio:

"Los productos subvencionadosdeben constituir [un factor importante entre los quecontribuyan
a causar o amenacen causar el] [la causa del] perjuicio. Para proceder a una determinación
habrán de considerarse todos los demás factores que influyan desfavorablemente en la
producción."162

El Grupo Especial estimó, que, en lo que se refería a la función de los otros factores distintos de las
importaciones objeto de la investigación, la segunda cláusula del párrafo 4 del actual artículo 6 era
menos categórica que la segunda cláusula del proyecto arriba citado.

320. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar la conclusión de la USITC de que existía
una relación causal entre las importaciones procedentes de Noruega y el daño importante a la producción
nacional, a la luz del análisis por ella realizado de las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6.

321. Como antes se ha señalad163, el Grupo Especial estimó que la prescripción estipulada en el
párrafo 4 del artículo 6, a saber, que ha de demostrarse una relación causal entre las importaciones
investigadas y el daño importante a la producción nacional, se centraba primordialmente en el análisis
de los factores mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6, es decir, el volumen y los efectos
de las importaciones sobre los precios y sus efectos consiguientes sobre la producción nacional. A
este respecto, el Grupo Especial recordó sus constataciones relativas a las conclusiones de la USITC

162MTN.NTM/W/168, 10 de julio de 1978.
163Supra, párrafo 318.
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en relación con estos factores. En virtud del párrafo 4 del artículo 6 se exigía a la USITC que no
atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega daños causados por otros factores. En opinión
del Grupo Especial esto no significaba que, además de examinar los efectos de las importaciones en
virtud de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6, la USITC debía haber identificado de
alguna manera la cuantía del daño causado por esos otros factores, con objeto de aislar el daño causado
por éstos del daño causado por las importaciones procedentes de Noruega. Más bien significaba que
la USITC debía realizar un examen suficiente para cerciorarse de que en su análisis de los factores
enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 no constataba que el daño importante era causado por
las importaciones procedentes de Noruega cuando ese daño importante a la producción nacional
supuestamente causado por dichas importaciones era en realidad causado por otros factores distintos
de esas importaciones. De ahí que el Grupo Especial procediera a analizar si la USITC, en su
investigación, había realizado tal examen.

322. El Grupo Especial observó a este respecto que Noruega había aducido que cualquier daño
importante a la producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico estaba causado por factores
distintos de las importaciones procedentes de Noruega, entre otros i) el considerable aumento del volumen
de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de terceros países; ii) los efectos del aumento
de los suministros de productos sustitutivos, y iii) los efectos de problemas internos de la producción
nacional de los Estados Unidos.

323. En cuanto al primero de los factores mencionados por Noruega, el Grupo Especial tomó nota
de que la USITC había dispuesto de datos sobre la evolución del volumen de las importaciones
procedentes de todos los países abastecedores.164 Con referencia a estos datos, la USITC había expuesto
en su determinación lo siguiente:

"Aunque pueden haber contribuido otros factores, el descenso de los precios del salmón del
Atlántico en los Estados Unidos en 1988 y 1989 se debió en gran medida al exceso de oferta
en el mercado estadounidense. Las importaciones de Noruega representaron una gran proporción
de las importaciones, más cuantiosas, de 1989. Esto sugiere que el salmón noruego del Atlántico
ha influido en la baja de los precios."165

Esta declaración indicaba, en opinión del Grupo Especial, que la USITC había constatado expresamente
que las importaciones procedentes de Noruega, por la proporción que representaban de las importaciones,
más cuantiosas, de 1989, habían contribuido al descenso de los precios en el mercado de los Estados
Unidos. El Grupo Especial estimó que la constatación de la USITC relativa a la proporción de las
importaciones, más cuantiosas, de 1989 que representaban las importaciones procedentes de Noruega
se basaba en los datos de que disponía la USITC.166 Cuando la cuantía del aumento del volumen absoluto
de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987 y 1989 se comparaba con la cuantía del aumento
del volumen absoluto de las importaciones procedentes de otros países proveedores no podía constatarse
razonablemente, en opinión del Grupo Especial, que la USITC hubiera atribuido a las importaciones
procedentes de Noruega efectos causados en su totalidad por las importaciones procedentes de otros
países abastecedores.

324. En cuanto al segundo factor mencionado por Noruega (los efectos de la producción de salmón
del Pacífico) el Grupo observó que, en su investigación, la USITC había reunido datos sobre "especies
relacionadas".167 La información de que disponía la USITC indicaba, entre otras cosas, que la mayor

164Véase el anexo 1 del presente Informe.
165Determinación de la USITC, p.19. (Se han omitido las notas.)
166Véase el cuadro 17 del anexo 1 del presente Informe.
167Véase en especial el apéndice D, p.B-45-61, de la Determinación de la USITC.
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parte del salmón del Pacífico se vendía congelado o enlatad168 y que la mayor parte de la captura
estadounidense de salmón del Pacífico se vendía en mercados de exportación.169 La USITC había
analizado éstos y otros factores y llegado a la conclusión de que las similitudes entre el salmón del
Pacífico y el salmón del Atlántico eran limitadas.170 Si bien este análisis había tenido lugar en el contexto
del examen hecho por la USITC de cómo debía definirse el "producto similar", el Grupo Especial
estimó que los factores concretos analizados por la USITC sugerían que el aumento de los suministros
de salmón del Pacífico podía haber ejercido solamente un efecto limitado sobre los precios internos
del salmón fresco del Atlántico en los Estados Unidos.

325. Finalmente, respecto de la referencia hecha por Noruega a los problemas internos de la
producción como causa alternativa del daño a la producción nacional, el Grupo Especial observó que
la USITC había declarado lo siguiente:

"... los resultados financieros de un sector más nuevo quizá no sean de nivel o naturaleza similar
a los de un sector más maduro por causa de los costes de lanzamiento o de otros factores.
Ello no obstante, dado que el sector era rentable en 1988, sus resultados financieros más
recientes son peores de lo que se hubiera podido prever aun tomando en cuenta las condiciones
de lanzamiento de las operaciones."171

326. El Grupo Especial estimó, sobre la base de este examen de los datos contenidos o mencionados
en la determinación de la USITC en relación con estas causas alternativas del daño importante
mencionadas por Noruega, que la USITC no había omitido hacer de esos factores un examen suficiente
para cerciorarse de que no constataba que el daño importante era causado por las importaciones
procedentes de Noruega cuando ese daño importante a la producción nacional supuestamente causado
por las importaciones procedentes de Noruega era causado de hecho por otros factores distintos de
esas importaciones.

327. El Grupo Especial llegó a la conclusión, a la luz de las consideraciones que anteceden, de que
el análisis hecho por la USITC de los factores distintos de las importaciones procedentes de Noruega
objeto de investigación no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del
párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

2) ii) El daño importante causado a la producción nacional "por los efectos de la subvención"

328. El Grupo Especial abordó después la alegación de Noruega de que la determinación definitiva
de existencia de daño hecha por la USITC en este caso era incompatible con las obligaciones que
corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 6, porque la USITC no había
establecido si el daño importante era causado por las importaciones procedentes de Noruega "por los
efectos de la subvención".

329. Los argumentos presentados al Grupo Especial por las partes ofrecían distintas interpretaciones
del significado de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo.

330. Esencialmente el argumento de Noruega era que, para dar efecto a la frase "por los efectos
de la subvención" de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6, esta cláusula había de interpretarse
en el sentido de que exigía que el análisis del daño se hiciera extensivo a otros factores además de

168Determinación de la USITC, p. 46-47.
169Determinación de la USITC, p. B-48.
170Determinación de la USITC, p. 6-7.
171Determinación de la USITC, p.15. (Se ha omitido la nota.)
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los enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6. Como ejemplo de uno de los elementos adicionales
cuya consideración se requería para dar efecto a la frase "por los efectos de la subvención", Noruega
había mencionado el monto de la subvención constatado en un caso determinado. En apoyo de esta
opinión sobre la interpretación de esa frase, Noruega había aludido a la historia de la redacción del
párrafo 4 del artículo 6. Los Estados Unidos habían aducido que en la nota 19 al párrafo 4 del artículo
6 se definen "los efectos de la subvención" mencionados en la primera cláusula de dicho párrafo en
el sentido de los efectos de las importaciones subvencionadas, según se enuncian en los párrafos 2 y 3
del artículo 6 del Acuerdo. Según esta interpretación, para dar efecto a la frase "por los efectos de
la subvención" no era necesario analizar ningún factor distinto de los efectos de las importaciones enun-
ciados en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo 6. Los Estados Unidos aducían que la historia de la
redacción del párrafo 4 del artículo 6 no sostenía la interpretación dada por Noruega.

331. El Grupo Especial estimó que la cuestión jurídica clave a este respecto se refería a la relación
entre la expresión "por los efectos de la subvención" y los efectos de las importaciones subvencionadas
descritos en los párrafos 2 y 3 del artículo 6. Según la interpretación de Noruega, el Acuerdo exigía
un análisis en cada caso de si los efectos de las importaciones mencionados en los párrafos 2 y 3 del
artículo 6 eran "efectos de la subvención" y cómo lo eran; según la interpretación presentada por los
Estados Unidos, los efectos de las importaciones mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 eran
por definición "los efectos de la subvención".

332. El Grupo Especial observó que, si el texto de la nota 19 estuviera incluido en la primera cláusula
del párrafo 4 del artículo 6, esta cláusula podría reformularse de la manera siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos de la subvención según se enuncian en los párrafos
2 y 3 del presente artículo, las importaciones subvencionadas causan daño en el sentido del
presente Acuerdo."

333. Lo que había que demostrar según esta cláusula era que "las importaciones subvencionadas
causan daño en el sentidodel presente Acuerdo". Para estademostración era preciso analizar los "efectos
de la subvención según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo". Dicho de otro modo,
las importaciones subvencionadas causan daño por los efectos descritos en los párrafos 2 y 3 del artículo
6. Sin embargo, en esta cláusula no se estipulaba que hubiera que demostrar que "los efectos que se
enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo" fueran "los efectos de la subvención". Más bien
en ella se definían "los efectos de la subvención" como los efectos descritos en los párrafos 2 y 3 del
artículo 6, es decir, el volumen de las importaciones subvencionadas y sus efectos en los precios y
los efectos consiguientes de esas importaciones sobre la producción nacional.

334. El Grupo Especial tomó nota del argumento de Noruega de que, si lo dispuesto en el párrafo
4 del artículo 6 exigiera únicamente un análisis de los efectos de las importaciones mencionados en
los párrafos 2 y 3 de dicho artículo 6, no habría distinción entre la determinación de la existencia de
daño importante y la determinación de la causa del daño. El principio de interpretación efectiva de
los tratados excluía esta interpretación según la cual la frase "por los efectos de la subvención" resultaría
superflua.

335. El Grupo Especial estimó que el principio de interpretación efectiva de los tratados exigía que
se diera efecto a la totalidad de la expresión "por los efectos de la subvención según se enuncian en
los párrafos 2 y 3 del presente artículo". Además, el artículo 6 no trataba de los factores enunciados
en sus párrafos 2 y 3 únicamente como indicios de la existencia de daño importante sino también como
indicios de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño importante a una
producción nacional. El texto de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6 ponía de manifiesto
que "las importaciones subvencionadas" se situaban en el centro del análisis de la causalidad que exigía
esta disposición. De ahí que el artículo 6 no tratara "los efectos de la subvención" como causa del
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daño importante y los efectos de las importaciones mencionados en sus párrafos 2 y 3 como meros
indicadores de la existencia de daño importante.

336. El Grupo Especial estimó que la referencia hecha por Noruega a la historia de la redacción
del párrafo 4 del artículo 6 no imponía otra interpretación de la primera cláusula de dicho párrafo.
Noruega se había referido al proyecto de fecha 13 de febrero de 1979 cuyo texto es el siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas
causan perjuicio en el sentido del presente Acuerdo. Puede haber otros factores que al mismo
tiempo perjudiquen a la industria nacional y los perjuicios causados por otros factores no se
habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas."172

Sin embargo, a ese proyecto siguió otro de fecha 21 de febrero de 1979 en el que lo que ahora es la
nota 19 al párrafo 4 del artículo 6 se añadía después de la palabra "efectos".173 Así pues, lo que había
de interpretarse no era únicamente el hecho de que los redactores del Acuerdo introdujeron la expresión
"por los efectos de la subvención" sino también el hecho de que casi inmediatamente cualificaron esa
expresión insertando una nota que se remitía a los párrafos 2 y 3 del artículo 6. Tomados conjunta-
mente, el texto "por los efectos de la subvención" y la nota establecían un vínculo entre el párrafo
4 del artículo 6 y los párrafos 2 y 3 del mismo artículo, vínculo que no figuraba en los proyectos
anteriores. Propiamente, la expresión "por los efectos de la subvención", unida a la nota, aportaban
una mayor precisión al modo en que había de establecerse la relación causal entre las importaciones
subvencionadas y el daño importante a una producción nacional.

337. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que al tratar los "efectos de la subvención"
mencionados en la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 6 en el sentido de que significaban los
efectos de las importaciones objeto de dumping, enunciados en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 6,
la USITC no había actuado de manera incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en
virtud del párrafo 4 del artículo 6.

338. El Grupo Especial pasó seguidamente a analizar la alegación de Noruega de que la USITC
había actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6 al hacer una
determinación conjunta de existencia de daño para los fines tanto de la investigación antidumping como
de la investigación sobre derechos compensatorios.

339. El Grupo Especial recordó su conclusión de que el análisis de la causalidad previsto en el
párrafo 4del artículo 6 se centraba primordialmente en los efectosde las importaciones subvencionadas,
según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo.174 El Grupo Especial observó que en los
párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General
se describen de idéntica manera el volumen y los efectos en los precios y los efectos consiguientes
de las importaciones en la producción nacional, que han de examinarse en toda investigación antidumping.
Habida cuenta de que en las investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios hechas por
la USITC sobre las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega se habían investigado
las mismas importaciones y que los períodos de investigación habían sido idénticos, pareció al Grupo
Especial que no había base para que la USITC distinguiera entre los efectos de las importaciones
subvencionadas (según los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo) y los efectos de las importaciones

172Subvenciones/Medidas compensatorias, documento de trabajo preparado por algunas delegaciones,
13 de febrero de 1979, p.15.

173MTN.NTM/W/220, 21 de febrero de 1979, p.15.
174Supra, párrafo 318.
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objeto de dumping (según los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General) que estaba sometiendo a investigación.

340. Por consiguiente el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, al hacer una única determinación
de existencia de daño para los fines tanto de la investigación antidumping como de la investigación
sobre derechos compensatorios, laUSITC nohabía actuado demanera incompatible con lasobligaciones
de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del articulo 6 del Acuerdo.

2) iii) Si las importaciones objeto de investigación causaban o no un daño importante actual a la
producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico

341. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar el argumento de Noruega de que la
determinación definitiva de existencia de daño hecha por la USITC era incompatible con lo dispuesto
en el párrafo 4 del artículo 6, porque ésta no había establecido que en el momento de su determinación
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega estuviesen causando un daño
importante actual a la producción nacional de los Estados Unidos.

342. En apoyo de su alegación, Noruega había señalado que lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6
exigía que se demostrara que las importaciones "causan" daño importante. Se seguía del tiempopresente
utilizado en la primera cláusula de dicho párrafo 4 del artículo 6 que había de establecerse que el daño
importante era causado por las importaciones en el momento de la determinación. Noruega había aducido
en este contexto que la finalidad de la imposición de derechos antidumping era impedir que las
importaciones que en el momento presente estuvieran causando un daño importante causaran ese daño
importante en el futuro. En el caso examinado, aun cuando las importaciones de Noruega causasen
daño a la producción nacional en el momento de la presentación de la solicitud (marzo de 1990), esas
importaciones no causaban ya tal daño en el momento de la determinación final de la USITC (abril
de 1991).

343. Noruega había basado en seis elementos concretos su argumento de la inexistencia de daño
importante actual en el momento de la determinación definitiva de la USITC: primero, el hecho de
que el volumen de las importaciones procedentes de Noruega había disminuido antes de la iniciación
de la investigación sobre derechos compensatorios; segundo, la disminución de la cuota de mercado
de las importaciones noruegas a lo largo del período de investigación; tercero, el hecho de que el
salmón noruego obtuviera un precio muy superior al producido en los Estados Unidos; cuarto, el hecho
de que los productores de los Estados Unidos habían triplicado su cuota de mercado durante el período
de investigación; quinto, el hecho de que las importaciones procedentes de Noruega habían disminuido
después de la imposición de medidas provisionales, por factores tales como las variaciones del tipo
de cambio y, finalmente, que los Estados Unidos no habían tomado medidas para impedir que el daño
causado por otros factores se atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega.

344. Los Estados Unidos habían aducido que, de hecho, la USITC había establecido que la producción
nacional estaba experimentando un daño importante en el momento de la determinación definitiva y,
a este respecto, se habían referido a las conclusiones de la USITC relativas a la persistencia de los
efectos perjudiciales de las importaciones de Noruega, entre otros, en forma de pérdidas financieras.
Además, los Estados Unidos habían argüido que la disminución del volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en 1990 y el aumento de los precios de dichas importaciones eran la conse-
cuencia esperada de la investigación y de la imposición de medidas provisionales. Los Estados Unidos
habían señalado asimismo que en el párrafo 2 del artículo 6 se contempla explícitamente un análisis
retrospectivo. De interpretarse el párrafo 4 del artículo 6 en el sentido de que exigía una determinación
definitiva negativa siempre que las importaciones bajasen y los precios aumentasen después de la
imposiciónde medidasprovisionales, el objetivo de talesmedidasprovisionales previstas enel artículo 5
quedaría menoscabado.
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345. El Grupo Especial constató que, si bien Noruega había hecho una alegación por separado en
el marco del párrafo 4 del artículo 6 respecto de una supuesta omisión por parte de la USITC de
determinar si las importaciones procedentes de Noruega causaban daño importante actual en el momento
de la determinación de la USITC, de hecho cada uno de los argumentos específicos planteados por
Noruega en apoyo de esta reclamación ya había sido abordado por el Grupo Especial como parte de
su examen de las alegaciones de Noruega relativas a otros aspectos de la determinación de existencia
de daño hecha por la USITC. Así, los argumentos de Noruega relativos a la evolución del volumen
de las importaciones habían sido examinados por el Grupo Especial en el marco de los párrafos 1 y 2
del artículo 6 del Acuerdo; el argumento de Noruega relativo al precio más elevado que conseguían
las importaciones procedentes de Noruega había sido abordado por el Grupo Especial en su examen
del análisis hecho por la USITC de los efectos de las importaciones sobre los precios. El argumento
de Noruega relativoal aumento de la cuota de mercado de los productoresnacionales había sido abordado
por el Grupo Especial en el marco del párrafo 3 del artículo 6. Finalmente, el argumento de Noruega
relativo a la supuesta omisión por parte de la USITC de impedir que el daño causado por otros factores
se atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega ya había sido también examinado por el Grupo
Especial en el marco del párrafo 4 del artículo 6.

346. El Grupo Especial estimó que la prescripción establecida en la primera cláusula del párrafo 4
del artículo 6, a saber, que habrá de demostrarse que las importaciones "causan daño importante" había
de interpretarse de manera coherente con otras disposiciones del Acuerdo. Una interpretación de esta
cláusula según la cual la autoridad investigadora estuviera de algún modo obligada a seguir recopilando
datos hasta el momento de la determinación definitiva menoscabaría otras disposiciones del Acuerdo,
en especial las que se refieren a los derechos de las partes interesadas en relación con el acceso a la
información utilizada por la autoridad investigadora (por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 2). Una
protección adecuada de los derechos procesales de las partes interesadas exigía pues que las
determinaciones de existencia de daño importante (actual) se basaran en un expediente definido de los
datos disponibles a la autoridad investigadora. A este respecto, el Grupo Especial observó que los
factores mencionados por Noruega en apoyo de su alegación se referían a acontecimientos fácticos
ocurridos durante el período de investigación, que habían sido considerados por la USITC sobre la
base del expediente de que disponía.

347. A la luz de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 4 del artículo 6 en relación con la cuestión planteada por Noruega acerca de la existencia de
daño importante actual causado por las importaciones procedentes de Noruega.

348. A la luz de sus conclusiones que figuran en los párrafos 276, 293, 307, 327, 337, 340 y 347,
el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la imposición por los Estados Unidos de una orden
sobre derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y congelado procedentes
de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo
por motivo de la determinación definitiva de existencia de daño hecha por la USITC.

VII. CONCLUSIONES

349. El Grupo Especial recordó sus conclusiones relativas a las objeciones preliminares de los Estados
Unidos, a saber, que:

a) con arreglo a su mandato, no estaban incluidas en el ámbito de sus actuaciones las reclamaciones
de Noruegas relativas a las subvenciones otorgadas en fases anteriores de la producción y al
mantenimiento de la orden de imposición de derechos compensatorios de conformidad con
el párrafo 9 del artículo 4 (párrafo 215); y que
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b) el hecho de que el Gobierno de Noruega o los demandados privados noruegos supuestamente
no hubieran planteado ante las autoridades investigadoras la cuestión de la iniciación de la
investigación previa a la imposición de derechos compensatorios no impedía un examen por
el Grupo Especial de la reclamación de Noruega sobre esa cuestión (párrafo 220).

350. El Grupo Especial recordó además su conclusión, que figura en el párrafo 233 supra, de que
la iniciación de la investigación sobre derechos compensatorios no era incompatible con las obligaciones
de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo.

351. El Grupo Especial recordó asimismo sus conclusiones que figuran en los párrafos 241, 244
y 250 supra, sobre las reclamaciones de Noruega respecto de la determinación definitiva de existencia
de subvenciones formulada por el Departamento de Comercio, a saber, que: 1) la imposición por los
Estados Unidos de derechos compensatorios en relación con los programas de desarrollo regional no
era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 11 del Acuerdo,
y 2) los Estados Unidos no habían calculado la cuantía de las subvenciones de forma incompatible con
sus obligaciones en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo.

352. El Grupo Especial recordó además su conclusión, que figura en el párrafo 348 supra, de que
la aplicación por los Estados Unidos de una orden de imposición de derechos compensatorios a las
importaciones de salmón fresco y refrigerado procedentes de Noruega no era incompatible con las
obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo por motivo de la determinación definitiva
de existencia de daño importante hecha por la USITC.

353. Por ello, el Grupo Especial concluyó que la aplicación por los Estados Unidos de una orden
de imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y
refrigerado procedentes de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos
en virtud del Acuerdo.
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ANEXOS

1. SALMON DELATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES DELOS ESTADOSUNIDOS
PROCEDENTES DE NORUEGA, CANADA, CHILE, ISLANDIA, REINO UNIDO,
IRLANDA, ISLAS FEROE Y TODOS LOS DEMAS PAISES, 1987-90

2. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: CONSUMO APARENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS Y CUOTAS DELCONSUMO SUMINISTRADAS POR NORUEGA, TODOS LOS
DEMAS PAISES Y PRODUCTORES ESTADOUNIDENSES, 1987-89,ENERO-JUNIO DE
1989, Y ENERO-JUNIO DE 1990

3. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES MENSUALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE NORUEGA, ENERO DE 1989-DICIEMBRE DE
1990, POR VOLUMEN Y VALOR

4. CARTA DE NORUEGA AL GRUPO ESPECIAL DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1992,
Y CARTA DEL GRUPO ESPECIAL A NORUEGA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
1992
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1. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

PROCEDENTES DE NORUEGA, CANADA, CHILE, ISLANDIA,
REINO UNIDO, IRLANDA, ISLAS FEROE Y TODOS LOS

DEMAS PAISES1, 1987-1990

(Publicación de la USITC Nº 2371, cuadro 17, p.A-43)

Fuente 19872 19882 1989 19903

Volumen (miles de kg)

Noruega 7.610 8.895 11.396 7.699
Canadá 700 1.137 2.958 4.889

Chile 42 118 557 4.077
Islandia 78 322 472 1.012

Reino Unido 529 353 1.011 901
Irlanda 47 310 426 333

Islas Feroe - 35 478 53
Todos los demás países 600 177 207 133

Total 9.606 11.347 17.505 19.098

Valor (en miles de dólares) 4

Noruega 74.404 89.987 93.672 66.440

Canadá 5.719 10.499 22.145 36.636
Chile316 962 3.876 27.296

Islandia 792 3.061 3.262 7.084
Reino Unido 5.588 4.122 9.167 8.288

Irlanda 471 3.058 3.486 2.887
Islas Feroe - 349 3.472 415

Todos los demás países 5.189 1.699 1.473 1.064

Total 92.479 113.737 140.553 150.110

Valor unitario (dólares por kg)

Noruega 9,78 10,12 8,22 8,63
Canadá 8,17 9,23 7,49 7,49

Chile 7,58 8,19 6,95 6,70
Islandia 10,14 9,52 6,91 7,00

Reino Unido 10,57 11,69 9,07 9,20
Irlanda 10,10 9,88 8,19 8,66

Islas Feroe 5 - 10,08 7,26 7,87
Todos los demás países . 8,64 9,62 7,13 7,99

Promedio 9,63 10,03 8,03 7,86

1Se incluyen las importaciones procedentes de los países en los que no se conoce que exista producción de salmón del Atlántico. Se considera
que hay errores en los datos sobre este producto.

2Los datos correspondientes a 1987-88 se estimaron calculando las ratios entre el salmón del Atlántico fresco entero y todos los demás tipos
de salmón fresco entero observadas en los datos sobre las importaciones estadounidenses de 1989 y aplicando esas ratios a los datos comparables

sobre volúmenes y valores de los distintos países para 1987 y 1988, correspondientes a todos los tipos de salmón entero fresco. En el caso
del Canadá y Chile se hicieron otros ajustes utilizando respectivamente datos sobre las importaciones por puertos de entrada y datos sobre la

producción extranjera.
3Se incluyen las importaciones comprendidas en la partida estadística del SA 0302.12.0062, "salmón fresco y refrigerado no especificado

ni incluido en otras partidas", que se consideran de salmón del Atlántico.
4Valor desembarcado derechos pagados.
5No se aplica.

Fuente: Datos recopilados a partir de las estadísticas oficiales de las importaciones de los Estados Unidos, ajustadas según se especifica.
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2. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: CONSUMO APARENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Y CUOTAS DEL CONSUMO SUMINISTRADAS POR NORUEGA, TODOS LOS DEMAS
PAISES, Y PRODUCTORES DELOS ESTADOS UNIDOS, 1987-1989,

ENERO-JUNIO DE 1989, Y ENERO-JUNIO DE 1990

(Publicación de la USITC Nº 2371, cuadro 18, p.A-45)

enero-junio

Rubro 1987 1988 1989 1989 1990

Volumen

Consumo aparente de los Estados Unidos
(en miles de libras) *** 26.916 41.705 20.449 26.502

Cuotas del consumo aparente suministradas por
Noruega (porcentaje) *** 72,9 60,2 60,1 42,2

Todos los demás países (porcentaje) *** 20,1 32,3 33,8 51,1

Importaciones totales (porcentaje) *** 92,9 92,5 93,8 93,4

Productores de los Estados Unidos (porcentaje) *** 7,1 7,5 6,2 6,6

Total (porcentaje) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valor

Consumo aparente de los Estados Unidos
(en miles de libras) *** 134.349 165.504 86.844 101.734

Cuotas del consumo aparente suministradas por
Noruega (porcentaje) *** 74,0 62,5 61,7 47,0

Todos los demás países (porcentaje) *** 19,5 31,3 32,2 47,3

Importaciones totales (porcentaje) *** 93,5 93,8 94,0 94,2
Productores de los Estados Unidos (porcentaje) ... *** 6,5 6,2 6,0 5,8

Total (porcentaje) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Recopilación de los datos presentados en respuesta a los cuestionarios de la Comisión de Comercio Internacional e los Estados Unidos (USITC),
y de estadísticas oficiales de las importaciones estadounidenses.

Nota: *** Cabe la posibilidad de que la suma de las cifras parciales no sean exactamente los totales que aparecen, por redondeos.
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3. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES MENSUALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE NORUEGA

ENERO DE 1989-DICIEMBRE DE 1990,
POR VOLUMEN Y VALOR

Importaciones de 1989 procedentes
de Noruega

Kilogramos Miles dedólares

Enero 1.045.479 9.634
Febrero 931.553 8.436
Marzo 905.392 8.022
Abril 947.617 8.117
Mayo 850.993 7.173
Junio 890.290 7.124
Julio 907.416 7.069
Agosto 777.686 6.076
Septiembre 931.664 7.290
Octubre 1.042.322 8.246
Noviembre 1.016.305 7.758
Diciembre 1.148.849 8.728

Total 11.395.566 93.672

Importaciones de 1990 procedentes
de Noruega

Kilogramos Miles de dólares

Enero 779.602 6.285
Febrero 743.648 6.147
Marzo 829.449 7.075
Abril 977.763 8.393
Mayo 916.710 8.030
Junio 830.847 7.302
Julio 847.433 7.183
Agosto 650.351 5.784
Septiembre 426.714 3.794
Octubre 287.832 2.651
Noviembre 230.270 2.073
Diciembre 188.646 1.723

Total 7.699.265 66.440

Fuente: Datos del expediente de la investigación de la USITC y facilitados por los Estados Unidos
a Noruega el 8 de junio de 1991.
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4. CARTA DE NORUEGA AL GRUPO ESPECIAL, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE
DE 1992 Y CARTA DEL GRUPO ESPECIAL A NORUEGA,

DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1992

Carta de la delegación de Noruega175

12 de noviembre de 1992

Sr. Presidente:

El Gobierno de Noruega está examinando los informes de los grupos especiales sobre los derechos
antidumping y sobre los derechos compensatorios impuestos a las importaciones de salmón del Atlántico
fresco y refrigerado procedentes de Noruega.

En líneas generales, los grupos especiales no parecen haberse mostrado dispuestos a someter
a un examen crítico el contenido de la información utilizada por las autoridades estadounidenses en
las investigaciones, ni a pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por los Estados Unidos sobre la
base de esa información. A juicio de Noruega, algunos aspectos de los informes de los grupos especiales
plantean cuestiones de principio y podrían tener consecuencias de importancia para el sistema
internacional de comercio. Los grupos especiales parecen haber llegado a conclusiones que difieren
de las recomendaciones de otros grupos especiales anteriormente establecidos y haberse basado en una
interpretación amplia de las prescripciones del artículo VI del Acuerdo General en relación con las
obligaciones que incumben a la parte que se prevalga de excepciones a las obligaciones generales en
el marco del GATT.

Noruega solicita que los grupos especiales procedan a un nuevo examen de las cuestiones que
se plantean en la presente comunicación. Solicita además que antes de ser distribuidos a los miembros
de los Comités los informes a los Comités reflejen esta petición, así como los resultados del nuevo
examen. Por último, Noruega se reserva el derecho de impugnar otros aspectos de los informes.

Aprovecho la ocasión para reiterarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

Erik Selmer (firmado)
Em b a j a d o r

_______________
175 Los textos que se reproducen en el presente anexo se han distribuido al Comité en interés

de la transparencia y ante la petición de Noruega de que el informe del GrupoEspecial al Comité reflejara
su solicitud de que volvieran a examinarse ciertas cuestiones. Este anexo no es parte integrante del
informe, y las observaciones que se hacen en la carta del Grupo Especial no deben entenderse como
una interpretación de sus constataciones y conclusiones.
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Normas de iniciación

A tenor de lo declarado en sus informes, los grupos especiales opinan que el Departamento
de Comercio, al iniciar las investigaciones basándose exclusivamente en una declaración incluida en
la solicitud sobre el apoyo del sector salmonero estadounidense, procedió de forma razonable, lo que
implica que los códigos no obligan al Departamento de Comercio a cerciorarse, antes de iniciar una
investigación, de que se ha presentado una solicitud en nombre de la producción nacional.

Noruega considera que la opinión de los grupos especiales es poco convincente por lo que se
refiere a la cuestión de principio, es decir al contenido de las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5
del Código Antidumping y del párrafo 1 del artículo 2 del Código de Subvenciones, respectivamente.
A juicio de Noruega, las constataciones de los grupos especiales están en contradicción con las
prescripciones de los códigos, a tenor de lo declarado en informes de anteriores grupos especiales.

Noruega señala que en el caso del acero sueco, en el que ningún miembro de la producción
nacional manifestó su oposición o falta de apoyo (párrafo 3.19 del informe del Grupo Especial sobre
el acero sueco), el Grupo Especial constató que la solicitud no justificaba presuntamente la declaración
de que la investigación se había iniciado en nombre de la producción nacional, porque no facilitaba
ninguna información estadística que respaldara esa alegación, ni el Departamento de Comercio había
obtenido tal información antes de la iniciación de la investigación. (Párrafo 5.14 del informe del Grupo
Especial.) En el caso del salmón, la solicitud tampoco contenía información estadística que apoyara
su declaración (salvo una relación de empresas que, por sí misma, no podía indicar un porcentaje de
la producción), ni el Departamento de Comercio obtuvo ninguna información estadística antes de iniciar
la investigación.

Las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping relativas a la iniciación
de la investigación fueron también examinadas en el caso del cemento de México (Estados Unidos -
Imposición de derechos antidumping a las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes
de México.) El Grupo Especial constató que el párrafo 1 del artículo 5 era una prescripción obligatoria
y que las autoridades investigadoras habían de cerciorarse, antes de la iniciación, de que la petición
había sido hecha por los productores nacionales o en nombre de ellos. (Párrafo 5.29 del informe del
Grupo Especial sobre el cemento de México.) El Grupo Especial observó que la información sobre
el alcance del respaldo no estuvo a disposición de las autoridades investigadoras antes de la iniciación
y, de hecho, el Departamento de Comercio no la había recabado ni la Comisión de Comercio
Internacional se la había proporcionado en ningún momento durante la investigación. (Párrafo 5.33,
cemento de México.) El Grupo Especial llegó por consiguiente a la conclusión de que la iniciación
por los Estados Unidos de la investigación antidumping sobre el cemento procedente de México era
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping. (Párrafos 5.34
y 6.1, cemento de México.)

Además, los grupos especiales consideran que el Departamento de Comercio podía seguir
basándose en la declaración recogida en la solicitud sobre el apoyo de la producción aun cuando un
miembro de la producción nacional hubiera comunicado por escrito su oposición a la solicitud y una
de las dos asociaciones de criadores estadounidenses hubiera modificado su decisión inicial, adoptada
por votación, de apoyarla. (Informe sobre el caso de las subvenciones, párrafo 29 e informe sobre
el caso de las medidas antidumping, párrafo 36.)

En opinión de Noruega, no resulta razonable suponer que cada uno de los miembros de la
Asociación de Piscicultores de Wáshington seguía apoyando la solicitud, tras haber indicado la Asociación
que no la apoyaba. Hay que suponer que la medida de la Junta Directiva de la Asociación de escribir
una carta en la que declaraba que no apoyaba la petición no fue un acto unilateral, sino que reflejaba
el cambio de opinión de algunos de sus miembros, como corrobora el hecho de que en las últimas



- 123 -- 123 -

comunicaciones sólo hubiera 13 miembros del grupo solicitante (de los cuales, sólo 11 figuraban entre
los 21 miembros iniciales), ninguno de los cuales era miembro de la asociación que había retirado su
apoyo. (Primera comunicación de Noruega en el caso de las subvenciones y primera comunicación
de Noruega en el caso de los derechos antidumping, p.10 y apéndice 7.)

Por último, Noruega señala que habría sido inútil que Noruega planteara en la investigación
en materia de derechos compensatorios la cuestión de la legitimación, ya que el Departamento de
Comercio sigue la política expresa de examinar esa cuestión únicamente en caso de que haya sido
planteada por un miembro de la producción nacional. (Primera comunicación de Noruega en el caso
de las subvenciones y primera comunicación de Noruega en el caso de los Derechos Antidumping,
p.8-9; segunda comunicación de Noruega en el caso de las subvenciones y segunda comunicación
de Noruega en el caso de los derechos antidumping, p.9.) El Departamento de Comercio se niega
a celebrar consultas con las partes a las que puede afectar desfavorablemente una investigación
(exportadores, importadores, gobiernos extranjeros) antes de iniciar una investigación antidumping.
De hecho, el Departamento no notifica a nadie la posibilidad de formular objeciones hasta la iniciación
de la investigación. (Párrafo 5.32, cemento deMéxico.) Por consiguiente,Noruegano tuvooportunidad
de plantear la cuestión antes de la iniciación de la investigación antidumping, y habría sido inútil que
la hubiera planteado en la investigación en materia de derechos compensatorios.

Daño

Noruega solicita también a los grupos especiales que reconsideren sus opiniones sobre tres
aspectos de la investigación de la existencia de daño. El primero de ellos es el relativo a la conclusión
de los grupos especiales de que la primera frase del párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones
y del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping sólo exigen, para que pueda determinarse la
existencia de una relación causal que se efectúe el análisis previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6
o en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, respectivamente. (Párrafo 134, informe sobre el caso de las
subvenciones y párrafo 571, informe sobre el caso de los derechos antidumping.) Un análisis de esa
naturaleza elimina del esquema de la investigación de la existencia de daño la conclusión autónoma
de existencia de una relación causal. Si el análisis sugerido por los grupos especiales fuera procedente,
una vez que la autoridad investigadora hubiera determinado que existía daño en el sentido del párrafo 1
del artículo 6 o del párrafo 1 del artículo 3 de los respectivos Códigos, sobre la base exclusivamente
del análisis previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 o en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, la
conclusión de existencia de una relación causal sería automática, puesto que el análisis sería idéntico
tanto en el caso de los derechos como en el de los derechos compensatorios. (Segunda comunicación
de Noruega en el caso de los derechos compensatorios, p.30 y 39-40 y segunda comunicación de Noruega
en el caso de los derechos antidumping, p.54, 62.)

El segundo aspecto de la investigación de la existencia de daño que habría que reconsiderar
es el relativo a la interpretación de la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 del Código de
Subvenciones y del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping, respectivamente. De las
determinaciones de los grupos especiales se desprende que es suficiente que las autoridades no pasen
por alto otros factores, en vez de atenerse al texto de los preceptos de los códigos, conforme al cual
los daños causados por otros factores no se habrán de atribuir por la autoridad investigadora a los efectos
de las subvenciones o del dumping. (Informe del Grupo Especial sobre el caso de las subvenciones,
párrafo 110 e informe del Grupo Especial sobre el caso de los derechos antidumping, párrafo 547.)
Si ese análisis fuera exacto, esa frase sería enteramente superflua. Esa consecuencia es incompatible
con las reglas aceptadas de interpretación de los tratados y con las conclusiones de anteriores grupos
especiales del GATT. (Derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente
de los Estados Unidos, SCM/140, párrafo 5.2.8.) En consecuencia, los grupos especiales han avalado
la posición adoptada por los Estados Unidos en los casos que nos ocupan, según la cual es suficiente
para formular una determinación de existencia de daño que se constate que las importaciones objeto
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de investigación son una causa de daño, en la medida en que se enumeren otras posibles causas de
daño. Noruega considera que la opinión de los grupos especiales es contraria a las prescripciones de
la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones y del párrafo 4 del artículo 3
del Código Antidumping, respectivamente.

En tercer lugar, la determinación de existencia de daño de la Comisión de Comercio Internacional
se basó en efectos que se habían producido en 1989, y la Comisión justificó su conclusión de existencia
de daño importante "actual" refiriéndose a los efectos persistentes del daño (informe de la USITC,
p.21). Noruega opina que los grupos especiales no actuaron adecuadamente en su examen de la
determinación estadounidense de existencia de daño al admitir que los Estados Unidos prescindieran
de los datos relativos a las importaciones en 1990. Si se hubieran tenido en cuenta esos datos, se habría
llegado a la conclusión de que la cuota de mercado de Noruega había experimentado una nueva reducción
y de que el volumen de las importaciones procedentes de ese país no había aumentado apenas, ni siquiera
en términos absolutos. Noruega considera que los Códigos imponen a las autoridades investigadoras
la obligación de tener en cuenta si la producción nacional está sufriendo daño por los efectos de las
subvenciones o del dumping en el momento de la determinación de la existencia de daño.

Recomendaciones del Grupo Especial en el caso de los derechos antidumping

A pesar de concluir que los Estados Unidos habían impuesto derechos antidumping de forma
incompatible con las obligaciones que les imponía el Código Antidumping en relación con ciertos aspectos
de la metodología de cálculo de los márgenes de dumping, el Grupo Especial que examinó el caso
de los derechos antidumping no recomendó, como solicitaba Noruega, una medida correctiva concreta,
a saber, que el Comité de Prácticas Antidumping pidiera a los Estados Unidos que revocaran la orden
de establecimiento del derecho antidumping y procedieran a reembolsar los derechos pagados o
depositados en virtud de dicha orden. Ahora bien; en opinión de Noruega, el Grupo Especial, en
consonancia con las recomendaciones de anteriores grupos especiales, debía haber hecho una
recomendación en ese sentido en la medida en que la metodología de cálculo de los márgenes de dumping
que deben aplicar los Estados Unidos de conformidad con las conclusiones del Grupo Especial diera
lugar a la determinación de que no había habido dumping, o a una reducción del margen calculado
del derecho. (Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia,
IBDD 32S/75, párrafo 4.11; Canadá - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones
de carne vacuna para manufactura procedente de la CEE, SCM/85, párrafo 5.17; Estados Unidos -
Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable

sin costura procedentes de Suecia, ADP/47, párrafo 5.24; y Estados Unidos - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes de México, ADP/82,
párrafo 6.2.) La excepción a la recomendación de reembolso de los derechos fue el caso del maíz
en grano, en el que la parte reclamante (los Estados Unidos) no lo solicitó. (Derechos compensatorios
aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados Unidos, SCM/140, párrafos 3.1.1
y 6.2.)

* * * * *
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Contestación del Grupo Especial a la delegación de Noruega

20 de noviembre de 1992

Señor Embajador Selmer:

Los grupos especiales encargados de examinar las diferencias relativas a la imposición por
los Estados Unidos de derechos antidumping y de derechos compensatorios a las importaciones de salmón
han considerado detenidamente su solicitud de que se vuelvan a examinar ciertas cuestiones que plantean
en su carta de fecha 12 de noviembre de 1992. Las observaciones expuestas en su carta coinciden
prácticamente con las alegaciones presentadas por Noruega en los procedimientos sustanciados ante
los grupos especiales y han sido abordadas por ellos en sus conclusiones. En su carta no se indican
cuestiones concretas de hecho o de derecho que no hayan sido consideradas por los grupos especiales.
Además, en varios pasajes, el análisis de su carta parece basarse en una lectura equivocada de las
constataciones de los grupos especiales. En consecuencia, éstos han decidido que las observaciones
que hace en su carta no proporcionan una base para proceder a un nuevo examen de las constataciones
de los grupos especiales. El 23 de octubre, al informar a las partes en las diferencias de las
constataciones y conclusiones de los grupos especiales, indiqué que los informes completos sobre las
dos diferencias se distribuirían a los miembros de los dos Comités a no ser que, de entonces al 11 de
noviembre de 1992, ambas partes en las diferencias solicitaran una prórroga de ese plazo para seguir
realizando esfuerzos con el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de las diferencias.
De su carta de fecha 12 de noviembre y de la carta de la delegación de los Estados Unidos de fecha
13 de noviembre deduzco que no hay acuerdo entre las partes sobre dicha prórroga. En consecuencia,
no queda a los grupos especiales otra opción que dar a la Secretaría del GATT instrucciones para que
distribuya a la mayor brevedad posible los informes completos a los dos Comités. En interés de la
transparencia, los grupos especiales adjuntarán a sus informes su carta de fecha 12 de noviembre, la
carta recibida de los Estados Unidos el 13 de noviembre y la contestación de los grupos especiales
a su carta. Desearía hacer, en nombre del Grupo Especial, las siguientes observaciones sobre los puntos
expuestos en su carta:

1. Iniciación de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios

Por lo que se refiere a la iniciación de las investigaciones, su carta impugna la interpretación
dada por los grupos especiales a las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping
y del párrafo 1 del artículo 2 del Código de Subvenciones, por estar en contradicción "con las
prescripciones de los Códigos, a tenor de lo declarado en informes de anteriores grupos especiales".

De las declaraciones de los párrafos 358 a 360 de las constataciones en la diferencia sobre
los derechos antidumping se desprende claramente que el Grupo Especial considera que las autoridades
investigadoras están obligadas a evaluar, antes de la iniciación de una investigación, si se ha presentado
una solicitud en nombre de la producción afectada, es decir si dicha solicitud se ha hecho con la
autorización o aprobación de la producción nacional. A este respecto, el razonamiento del Grupo
Especial es absolutamente concorde con las constataciones del Grupo Especial encargado de examinar
el asunto del acero sueco y del Grupo Especial encargado de examinar el asunto del cemento de México
(véanse el párrafo 5.9 del informe del Grupo Especial sobre el acero sueco y el párrafo 5.31 del informe
del Grupo Especial sobre el cemento de México). En consecuencia, no hay ningún fundamento para
sostener que, por lo que se refiere a la cuestión de la obligación de las autoridades investigadoras de
cerciorarse de que se ha presentado una solicitud "en nombre de" la producción nacional, el Grupo
Especial se haya desviado en forma alguna de lo declarado en casos anteriores. El texto de los
párrafos 358 a 360 aclara también que la argumentación del Grupo Especial no implica en absoluto,
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como se sugiere en su carta, que los códigos no obliguen al Departamento de Comercio "a cerciorarse,
antes de iniciar una investigación, de que se ha presentado una solicitud en nombre de la producción
nacional".

Aunque el criterio legal elaborado por el Grupo Especial no difiere por consiguiente del
establecido en otros casos, el análisis de las circunstancias fácticas concretas del caso que examinaba
indujo al Grupo Especial a concluir que los Estados Unidos no habían actuado de forma incompatible
con las obligaciones que les imponía el párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping. En el
párrafo 364, el GrupoEspecial declaró expresamente que "los hechos que se le habían sometido diferían
considerablemente de los hechos que se habían sometido a la atención del Grupo Especial 'productos
huecos de acero procedentes de Suecia'". En el párrafo 361 de sus constataciones, el Grupo Especial
expone los principales elementos de hecho que le sirvieron de base para llegar a su conclusión. Por
ejemplo, el Grupo Especial señala que en la solicitud se incluía un certificado legal de su exactitud
y del cumplimiento de todos los requisitos; dicho certificado amparaba también la declaración que
figuraba en la solicitud de que ésta se había presentado con el apoyo de 21 empresas que representaban
una amplia mayoría de la producción nacional de salmón del Atlántico. Así pues, el Departamento
de Comercio dispuso de una declaración certificada de apoyo de la producción, en tanto que en el caso
del acero sueco, no se presentó al Departamento una declaración certificada de esa naturaleza.

Noruega muestra a continuación su desacuerdo con la opinión del Grupo Especial de que era
razonable que el Departamento de Comercio presumiera que los miembros de la WFGA seguían apoyando
la solicitud después de haber modificado su posición esa asociación. Sin embargo, según se expone
en el párrafo 355 de las constataciones del Grupo Especial en la diferencia sobre los derechos
antidumping, la WFGA, en la carta en la que retiraba su apoyo manifestaba que los miembros de esa
asociación tenían libertad para adoptar una postura sobre la solicitud. En la información presentada
al Grupo Especial no había ningún elemento que indicara que de hecho algunos miembros de la WFGA
hubieran modificado a título individual su posición con respecto a la solicitud.

Por último, se señala en su carta que habría sido inútil que Noruega hubiera planteado en la
investigación en materia de derechos compensatorios la cuestión de la legitimación, y que no tuvo
oportunidad de plantearla antes de la iniciación de la investigación antidumping.

Aunque es cierto que en el párrafo 21 de las constataciones en la diferencia sobre los derechos
compensatorios el Grupo Especial se refiere al hecho de que al parecer el Gobierno de Noruega no
había planteado la cuestión de la legitimación en las consultas previas a la iniciación del procedimiento
celebradas en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Código de Subvenciones, de los párrafos 28
y 29 deesas constataciones se infiere de forma patente que ese elemento no tuvouna importancia decisiva
para las conclusiones del Grupo Especial. En la diferencia sobre derechos antidumping, el Grupo
Especial no ha hecho referencia en ninguna parte de sus constataciones al hecho de que el Gobierno
de Noruega no hubiera planteado la cuestión de la legitimación antes de la iniciación de la investigación;
ese elemento no fue sencillamente uno de los elementos de hecho en los que el Grupo Especial basó
su conclusión.

2. Determinación de la existencia de daño importante

La primera observación que se hace en su carta acerca de las constataciones de los grupos
especiales sobre la determinación de la existencia de daño se refiere a la interpretación de la expresión
"por los efectos ..." del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping y del párrafo 4 del artículo 6
del Código de Subvenciones. La argumentación expuesta en su carta se formuló en el curso de los
procedimientos sustanciados ante los grupos especiales y ha sido analizada por ellos en los párrafos 568
y 569 de las constataciones del informe sobre la diferencia relativa a los derechos antidumping y en
los párrafos 131 y 132 de las constataciones del informe sobre la diferencia relativa a los derechos
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compensatorios. En particular, en esos párrafos los grupos especiales exponen su opinión de que los
párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Código Antidumping y los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Código
de Subvenciones no se limitan a identificar los indicios de la existencia de daño importante, sino que
se refieren también a la relación causal entre las importaciones objeto de supuesto dumping o subvención
y el daño importante causado a una producción nacional.

Su segunda observación acerca de las constataciones de los grupos especiales sobre el daño
se refiere a la interpretación dada por los grupos especiales a la segunda frase del párrafo 4 del artículo 3
del Código Antidumping y del párrafo 4 del Código de Subvenciones. En su carta se indica lo siguiente:

"De las determinaciones de los grupos especiales se desprende que es suficiente que las
autoridades no pasen por alto otros factores, en vez de atenerse al texto de los preceptos de
los códigos, conforme al cual los daños causados por otros factores no se habrán de atribuir
por la autoridad investigadora a los efectos de las subvenciones o del dumping. (Informe del
Grupo Especial sobre el caso de las subvenciones, párrafo 110 e informe del Grupo Especial
sobre el caso de los derechos antidumping, párrafo 547.)"

Este argumento parece basarse en una interpretación equivocada de la función que tienen los párrafos
citados en su carta en el análisis de los grupos especiales. Esos párrafos se limitan a señalar que la
USITC había reconocido la posible pertinencia de estos factores como causa de daño, pero en forma
alguna se da en ellos a entender que ese hecho fuera por sí solo suficiente para que se hubieran cumplido
las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping y del párrafo 4 del artículo 6
del Código de Subvenciones (véanse el párrafo 548 de las constataciones del informe sobre la diferencia
en el caso de los derechos antidumping y el párrafo 111 de las constataciones del informe sobre la
diferencia en el caso de los derechos compensatorios).

En el párrafo 555 de sus constataciones, el Grupo Especial encargado del examen de la diferencia
en el caso de los derechos antidumping expone su interpretación de la prescripción de la segunda frase
del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping. El Grupo Especial declara expresamente lo
siguiente:

"... la USITC debía realizar un examen suficiente para cerciorarse de que en su análisis de
los factores enumeradosen los párrafos 2 y 3del artículo 3no constataba que el daño importante
era causado por las importaciones procedentes de Noruega cuando ese daño importante a la
producción nacional supuestamente causado por dichas importaciones era en realidad causado
por otros factores distintos de esas importaciones. De ahí que el Grupo Especial procediera
a analizar si la USITC, en su investigación, había realizado tal examen." (El subrayado es
nuestro.)

A la vista de esta declaración, no puedo estar de acuerdo con su opinión de que el razonamiento de
los grupos especiales haría superflua la segunda frase del párrafo 4 del artículo 3, por lo que sería
incompatible con las reglas aceptadas de interpretación de los tratados. Dicha declaración tampoco
contradice en absoluto el criterio recogido en el párrafo 5.2.8 del informe del Grupo Especial encargado
de examinar la diferencia sobre los derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano
procedente de los Estados Unidos. En los párrafos 556 a 559 de sus constataciones el Grupo Especial
examina, sobre la base de esa interpretación de la segunda frase del párrafo 4 del artículo 3, la forma
en que la USITC había considerado las otras posibles causas de daño mencionadas por Noruega. No
cabe interpretar razonablemente el criterio formulado en el párrafo 555 y la aplicación que en los
párrafos 556 a 559 hace el Grupo Especial de ese criterio a los hechos sometidos a él en el sentido
de que en opinión del Grupo Especial es suficiente, a tenor del párrafo 4 del artículo 3, que las
autoridades investigadoras se limiten a "enumerar" otras posibles causas de daño, como se sugiere
en la página 4 de su carta.
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La tercera observación formulada en su carta en relación con las constataciones del Grupo
Especial sobre la determinación de la existencia de daño se refiere al hecho de que, supuestamente,
la USITC no formuló una declaración de que las importaciones procedentes de Noruega estuvieran
causando daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos en el momento de su
determinación. Su carta se refiere especialmente a la evolución del volumen (relativo y absoluto) de
las importaciones procedentes de Noruega en 1990. A este respecto, quisiera indicarle ante todo que
las constataciones de los grupos especiales no implican que la USITC pudiera prescindir de los datos
relativos a las importaciones en 1990, como se sugiere en su carta. En el párrafo 507 de sus
constataciones en el informe sobre la diferencia relativa a los derechos antidumping, el Grupo Especial
toma nota de la declaración de la USITC acerca de la importancia limitada que debía atribuirse a la
disminución del volumen absoluto de las importaciones en 1990, debido a que esa disminución parecía
ser en gran medida consecuencia de la presentación de la solicitud y/o de la imposición de derechos
antidumping y compensatorios provisionales. En el párrafo 508, el Grupo Especial analiza los datos
facilitados por Noruega sobre los volúmenes mensuales de importaciones en 1989-1990 y llega a la
conclusión de que esos datos no son incompatibles con la explicación sugerida por la USITC de la
disminución del volumen de las importaciones en 1990. En el párrafo 509 se resume el criterio legal
de realización de un "examen objetivo" al que se atuvo el Grupo Especial en su examen de este aspecto
de la determinación de la USITC. En ese párrafo, se expone con bastante claridad la opinión del Grupo
Especial de que la prescripción de un "examen objetivo" implica que la USITC estaba obligada a tener
en cuenta la información de que tenía conocimiento sobre la disminución del volumen absoluto de las
importaciones y a explicar por qué esa información no le impedía llegar a una conclusión de que había
habido un aumento considerable del volumen de las importaciones. En síntesis, del análisis realizado
por el Grupo Especial en los párrafos 507 a 509 se desprende claramente que el Grupo Especial no
opinaba que la USITC pudiera prescindir de los datos sobre la evolución del volumen de las
importaciones en 1990. Sin embargo, al mismo tiempo, el Grupo Especial llegó a la conclusión de
que no era procedente que el Grupo Especial hiciera su propia valoración de la importancia relativa
que debía atribuirse a los hechos de que había tenido conocimiento la USITC, como se explica en el
párrafo 494.

En los párrafos 575 a 581 de las constataciones del informe del Grupo Especial en la diferencia
sobre los derechos antidumping y en los párrafos 138 a 145 de las constataciones del informe del Grupo
Especial en la diferencia sobre derechos compensatorios se aborda también la cuestión del daño
importante "actual". Como se deduce con absoluta claridad del párrafo 580 de las constataciones en
la diferencia sobre los derechos antidumping y del párrafo 143 de las constataciones en la diferencia
sobre los derechos compensatorios, los grupos especiales no han pasado por alto el hecho de que la
primera frase del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping y del párrafo 4 del artículo 6 del
Código de Subvenciones está en presente. Sin embargo, a juicio de los grupos especiales, no cabe
interpretar esa frase en el sentido de que las autoridades investigadoras están obligadas a seguir
recopilando información hasta el momento de la determinación definitiva.

3. Naturaleza de la recomendación del Grupo Especial en la diferencia sobre los derechos
antidumping

Permítame que me ocupe ahora de sus observaciones sobre la recomendación que figura en
el párrafo 597 del informe del Grupo Especial en la diferencia sobre los derechos antidumping. Las
razones por las que el Grupo Especial ha decidido no hacer la recomendación solicitada por Noruega
se exponen en el párrafo 596. Prescindiendo de la cuestión del valor de anteriores informes como
precedente, hay que señalar que, en los cuatro casos a los que se refiere su carta, los grupos especiales
habían constatado que no debían haberse impuesto en modo alguno derechos antidumping o
compensatorios. Como se explica en el párrafo 596, en la diferencia examinada por él, el Grupo Especial
no llegó a esa conclusión. En tales circunstancias, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse
sobre la cuestión del reembolso de los derechos antidumping. Al mismo tiempo, el Grupo Especial
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estimó procedente hacer una recomendación más específica que las que suelen formularse en los informes
de grupos especiales del GATT, en virtud de la cual se pediría a los Estados Unidos que reconsideraran
los aspectos de su determinación que el Grupo Especial ha considerado incompatibles con los párrafos 4
y 6 del artículo 2 del Código Antidumping. De la última parte del párrafo 597 se infiere que los actos
que han de realizar los Estados Unidos para poner sus medidas en conformidad con sus obligaciones
no se limitan a la mera reconsideración de la determinación definitiva positiva.

4. Observaciones generales

Por último, permítame que comente algunas de las observaciones generales de la carta que
sirve de introducción a las cuestiones planteadas. Respetuosamente disiento de su afirmación de que
"los grupos especiales no parecen haberse mostrado dispuestos a someter a un examen crítico el contenido
de la información utilizada por las autoridades estadounidenses en las investigaciones ni a pronunciarse
sobre las decisiones adoptadas por los Estados Unidos sobre la base de esa información". Con respecto
a la determinación de existencia de daño de la USITC, los grupos especiales han examinado atentamente
si esas determinaciones comprendían un examen de los factores que los dos Códigos imponen la
obligación de examinar, y se basaban en pruebas positivas. En el párrafo 494 de las constataciones
del informe en la diferencia sobre los derechos antidumping se indica expresamente lo siguiente con
respecto a la prescripción de las "pruebas positivas":

"El examen de si en un caso determinado se había cumplido esta prescripción implicaba un
análisis de la base fáctica declarada de las conclusiones emitidas por la autoridad investigadora,
para establecer si ésta había identificado correctamente los datos adecuados y si la base fáctica
declarada sostenía razonablemente las conclusiones de la autoridad."

Los grupos especiales han examinado detenidamente la base fáctica concreta de las constataciones de
la USITC en relación con cada uno de los aspectos de esas determinaciones impugnado por Noruega.
Como usted sabe, en aquellos puntos en que los grupos especiales han considerado necesario examinar
información de carácter confidencial, han solicitado a los Estados Unidos que facilitaran dicha
información al Grupo Especial. Por lo que se refiere a la determinación de la existencia de dumping,
el Grupo Especial encargado de examinar la diferencia sobre los derechos antidumping ha llevado a
cabo un examen detallado de si ciertas decisiones adoptadas por el Departamento de Comercio eran
razonables a la luz de la información de la que éste tenía conocimiento. Como se refleja en las
constataciones del Grupo Especial, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que respecto a tres
cuestiones no había sido así. Si, como usted sugiere, el Grupo Especial no hubiera estado dispuesto
"... a pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por los Estados Unidos sobre la base de esa
información", no podría haber llegado a la conclusión de que en esos puntos los Estados Unidos no
habían actuado razonablemente a la luz de la información de que tenía conocimiento el Departamento
de Comercio.

Aprovecho la ocasión, Señor Embajador, para reiterarle el testimonio de mi consideración más
distinguida,

Janusz Kaczurba (firmado)

Presidente
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