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Preseníac ion 

En el narco del Convenio IPEA/CEPAL se está realizando 
una investigación sobre el proteccionismo de los países industria-
lizados y sus efectos sobre las exportaciones de Brasil. 

En el presente informe, se analizan los procedimientos 
relacionados con derechos compensator i os en los Estados Unidos y 
se cuantifica el valor de las exportaciones brasileñas, afectadas 
por el Iss . 

El docuoiento es producto del análisis que las subsedes 
de la C2PAL en Brasilia y en Washington están realizando sobre la 
politics comercial de los Estados Unidos y sus posibles efectos so 
bre las exportaciones de Brasil. ~ 

Brasilia, enero de 1983 
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I - INTRODUCCION: 

grogósitos del- estudio 

Entre las mayores dificultades de acceso al mercado de los Unidos que 
enfrentan las exportaciones brasileñas de productos manufacturados se encuentran 
los procedimientos relacionados con derechos compensatorios. 

En. la actualidad^sos procedimientos afectan 15 grupos de artículos 
brasileños, que em 1981 habian representado un flujo de comercio de entre 800 y 
1.000 millones de dólares, de acuerdo con las estadísticas de importación de los 
Estados Unidos y eñe exportación de Brasil respectivamente. (Los artículos se 
presentán en el ciuadro 1 de este capitulo). 

Según algunos autores la imposición de derechos compensatórios es 
una medida correettiva, que neutraliza prácticas de comercio desleal y no debe, 
por tanto, ser comsiderado como medida proteccionista. Sin embargo en este 
documento se argumienta que: (1) subsidios.^ la exportación otorgados por países 
en desarrollo no ¡constituyen necesariamente prácticas de comercio desleal y que 
(2) los procedimitentos relacionados con derechos compensatorios por si solo 
desincentivan las exportaciones a los países que los inician, tanto de artículos 
directamente involucrados como de otros productos, por lo cual deben calificarse 
como proteccionisttas. 

El propósito principal del presente documento es ofrecer informa-
ción básica acerca de los productos de exportación brasileña afectados por 
procedimientos relacionados a derechos compensatorios y de realizar una primera 
cuantifícacíón del comercio involucrado. Para un mejor entendimiento se hace 
una breve referencia a aspectos legales, institucionales y de procedimiento 
en los Estados Unidos, asi como a los artículos y codigos correspondientes del 
GATT. También se liace referencia a los métodos de cálculos empleados por el 
Departamento de Comercio para estimar el valor neto de los subsidios implícitos 
de los principalea elementos del programa brasileño de promoción a las exporta-
ciones y a los factores considerados por la Comisión de Comercio Internacional 
en las investigaciones de daño. 

Un profundo analisis del tema de subsidios y derechos compensato-
rios exigiría un enfoque multidísciplinario ya que abarca factores económicos, 
legales, políticos y de contabilidad. Un analisis tan extenso está fuera del 
alcance de.este informe. En su presente forma el documento no pretente todavía 
construir un marco teórico sobre el tema o de proveer argumentos que pueden 
ser empleados por los gobiernos en los países afectados, ni intenta de -cuanti-
ficar los ingresos de exportación que Brasil perdería como consecuencia de los 

1/ Fines de 1982, 
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mecanismos analizados. Se piensa, sin embargo, que el documento podría consi-
derarse como una contribuición a un posterior estudio más amplio del tema, que 
debe ofrecer respuestas mejor fundamentadas a ese tipo de preocupaciones. V 

b) Res^en_2_conclusiones 

En determinadas circunstancias subsidios pueden causar serias 
distorciones al comercio mundial, por ejemplo cuando son otorgados a industrias 
que han perdido competitividad internacional debido a cambios en las estructu-
ras productivas y en las ventajas comparativas entre paises. En esos casos subsi-
dios deben ser condenados como prácticas de comercio desleal, cuando causan un 
daño a industrias económicamente más eficientes en otros paises. En estas 
circunstancias la imposición de derechos compensatorios, siempre que sea de acuer-
do con las reglas de conducta acordados internacionalmente, se justifica. 

Con referencia a los paises en desarrollo los subsidios son nece-
sarios para superar distorciones internas y externas, que impiden que los paises 
aprovechen plenamente sus ventajas comparativas actuales y/o potenciales. En estos 
casos subsidios pueden constituir un instrumento de avance económico, eniél 
beneficio no solo de los paises exportadores, sino también de la economía 
mundial. 

Un mejor entendimiento de la experiencia brasileña tendría también utilidad 
para otros paises latinoamericanos, por las siguiente razones, entre otras: 
- Brasil forma parte del grupo de paises en relación a los cuales los Estados 

Unidos exigen una determinación afirmativa de daño para que se puedan apli-
car derechos compensatorios. Otros paises de la región, que están estudiando 
la conveniencia de aceptar compromissos en relación a sus políticas de incen-
tivos a la exportación para obtener derecho a la investigación de daño, como 
México y Peru, podrán hacer una mejor evaluación de las ventajas y desventajas 
correspondientes a raíz de la experiencia brasileña. 

- Brasil tiene una amplia experiencia en los debates dentro de las investigacio-
nes de subsidios y de daño, asi como en negociaciones que han llevado a la 
suspensión de investigaciones de subsidios. 

- Parecería que pequeñas modificaciones en determinados mecanismos de promoción 
de las exportaciones, que poco afectan los incentivos netos otorgados a los 
exportadores, podrían reducir significativamente el valor del subsidio neto 
calculado por el Departamento de Comercio. Del estudio de las investigaciones 
con respecto a artículos brasileños surgen indicaciones al respecto. 

- El grán número de investigaciones que afecta productos brasileños permite 
conocer mejor el comportamiento de los diferentes agentes económicos en los 
Estados Unidos y identificar probables aliados de los países exportadores. 
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En las Negociaciones Multilaterales de Comercio (NMC) se ha 
reconocido que subsidios forman parte integral de los programas de desarrollo 
económico de los países en desarrollo. Como resultado los paises en desarrollo 
han sido exceptuado de la prohibición de otorgar subsidios a la exportación 
de productos manufacturados. Sin embargo, exportaciones subsidiadas que causan 
daño a determinada industria en otro pais están sujetas a la aplicación de 
derechos compensatorios. 

Seria improbable que los paises industrializados estarian despues-
tos-frente a los países en desarrollo - a renunciar en cualquier circunstancia 
a su práctica de gravar importaciones subsidiadas que causan un daño a determi-
nada industria nacional con derechos compensatorios. Por esa razón los esfuegsos 
de los paises en desarrollo deberían orientarse a establecer mejores reglas 
internacionales de conducta. 

Aunque en las NMC se obtuviera cierto arance con respecto a la 
claridad e uniformidad acerca de las condiciones en que se pueden imponer dere-
chos compensatorios y a las obligaciones de los paises importadores, quedan 
abiertos muchos campos de acción para llegar a procedimientos más justos para 
los paises en desarrollo y más propicios para la economía internacional. 

Las investigaciones de subsidio y de daño han mantenido un 
caracter microeconómico, sin considerar los efectos de las presiones de grupos 
minoritarios para obtener la imposición de derechos compensatorios sobre otros 
sectores en los paises importadores (por ejemplo los consumidores y exportadores) 
y sobre la economía mundial. 

Aunque en las NMC se reconociera la importancia de los subsidios 
para los países en desarrollo, eso no se ha reflejado en la métodos de cálculo 
de los valores de los subsidios que se realizan en las investigaciones corres-
pondientes. Con referencia al cálculo del subsidio neto otorgado por paises 
en desarrollo debería permítir-se reducciones que corresponderiam a compensa-
ciones por determinadas distorcíones interna y externas. Por ejemplo la sobre-
valuación de la moneda nacional podría estimarse en base al tipo de cambio 
de equilibrio ĵ /. En las investigaciones subsidios domésticos otorgados por 
paises en desarrollo deberían tratarse con un gran margen de tolerancia. 

La imposición de derechos compensatorios en caso de daño 
comprobado a determinada industria debería ser optativa IJ. debiendo existir 
la posibilidad de imponer derechos compensatorios a niveles inferiores al 
subsidio encontrado sí eso- fuera suficiente para eliminar el daño. 

1/ Para muchos paises existen estimaciones al respecto realizadas por organismos 
internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial. 

2/ Por ejemplo podría legalizarse el derecho discrecional a otorgar una excepción 
a la imposición de derechos compensatorios cuando gravan artículos de funda-
mental importancia para la economía de determinados países en desarrollo. 
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Aunque en anos recientes la legislación estadounidense se ha 
acercadia más a las disposiciones del GATT, principalmente por la introducción 
de una iinvestigación de daño (para artículos importados libres de impuestos 
en 19744 y para artículos tributables, importados desde determinados paises, en 
1979) esn algunos aspectos ha quedado más intolerante que las disposiciones del 
GATT. ll̂ as discrepancias mas importantes son: la limitación unilateral de la 
investigación de daño en el caso de importaciones de artículos tributables a 
deterriiünados paises, la obligación legal de imponer derechos compensatorios en 
caso de determinaciones finales afirmativas de las agencias responsables y la 
imposiciión de derechos compensatorios por todo el valor del subsidio neto encon-
trado p>:or el Departamento de Comercio. También el periodo de vigencia de derechos 
compensratorios suele ser más largo de los necesario para eliminar el daño, 
lo que mo deberia acontecer según el código correspondiente del GATT. 

Desde 1981 las solicitudes de empresas estadounidense para impo-
ner derechos compensatorios a las importaciones de productos brasileños ha 
crecidc» significativamente. Generalmente Brasil trata de evitar la imposición 
de derechos compensatorios al gravar las ventas de artículos involucrados a los 
Estados; Unidos con un impuesto a la exportación. Los sectores más afectados son 
calzado)., productos siderúrgicos y jugo de naranja concentrado. 

Los elementos de la política brasileña de promoción de exporta-
ciones :que con mayor frecuencia con incorporados en los cálculos del subsidio 
neto por parte del Departamento de Comercio sÓn el crédito premio fiscal, el 
financiamiento de capital de giro para la producción de artículos exportables 
a tasas de intereses subsidiadas y la reducción del pago de impuestos sobre las 
utilidades. Se observa un recrudecimiento en el proteccionismo de los Estados 
Unidos en los cálculos recientes correspondientes a productos siderúrgicos, que 
incluyen subsidios domésticos. 

Tal como ya fue mencionado el presente borrador no intenta 
cuantificar los ingresos de exportación que Brasil perderia por la imposición 
de derechos compensatorios en los Estados Unidos. Sin embargo en un anexo se 
hace referencia a las caracteristicas del proteccionismo estadounidense en los 
sectores mas relevantes. En base a 

esos estudios de caso en una fase posterior 
se tratará de dimensionar con algo más de detalle las posibles consecuencias 
para los ingresos de exportación de Brasil. 
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t>e»cripciónn de los arlículoi «íeciado» ^ 
Recargo® en loe Ectado® l/oi-
dos 

( 2 M<S v«)orca, r o S ) 
Impuesto • Ifi exporiACÍón 

en Brasil 

Obscrvocíoncii «obre ) • fiiluu 
cioD de ios prorcJini) rntos 

dercchot 
cocnjicnsotoriofl dcpo&i to 

I* Calzado, excepcoo de caucho 

2. M:eite de recinoo y sus derivados 

2.1- acc i te de rrecino 
2.Í- algunos dcrrivodos 

V 
3. Hilado de algod¿on 
. Tijeras y sos hcojas 
i. Arrabio 

6. Ropa de cuero pp^ra hombres 

y muchachos 

7. Algunos producios á t textiles 

8. Carteras de cuerro para señoras . Chapas gruesas ctie acero al 
carbono 

9. Algunos productn?s de acero 
9.1 Ehapas de aicero al carbo-

no laainadajs en caliente 

9.2 Planchas y "bandas de acero 
al carbono Üazaxnadas en 
caliente 

9.3 Planchas y bandas de acero 
al carbono laminadas en 
frió 

9.6 Barras de «cero al carbono 
laminadas en caliente 

9-5 Barras de »cero al carbono 
Isjsiaadas «n frió 
Perfiles extrocturales de 
acero al cjarbon 

10, AlambrÓo 
11.Alasibre para concreto pretenxado 

12. Tubos de acero al carbono con 
costura, de pequeño diámetro 

i 
I 13-Algunos productos de acero 

inoxidable 
I 13.1 Balaras de ace-^- inoxidable 
I* laminadas en caliente 

'' 13.2 Barras de acero inoxidable 
laminadas en frió 

} 13.3 Alambrón inoxidable 
' 14. Acero para herraaientas 
15 .Jugo de naranja congelado 

concentrado 
16. Aviones tipc. Bandeirante 

Non rubber footwear 
Caítor oil and castor 
oil products 
castor oil 
castor oil product/s 

Cotton yarn 
Scissors and shears 
Pig iron 

Leather Vearing 
apparel for laen and 
boyp 

Certain textile pro-
ducts 
Leather handbags 
Carbon steel plate 

Certain steel products 
hot rolled carbon steel 
plate 

hot rolled carbon steel 
sheet and scrip 

cold rolled carbon 
steel sheet and strip 

hot rolled carbon steel 
bar 
cold formed carbon 
steel bar 
carbon steel structural 
shapes 

carbon steel vire rod 
prestressed concrete 
steel vire strand 

snail diameter velded 
carbon steel pipes an 
tubes 
Certain stainless steel 
products 
hot-rolled stainless 
stell bar 
cold-formed stainless 
stcll bar 
stainless steel vire rod 
tool steel 
frozen concentrated 
orange Juice 
consDUter aircraft 

1.00 

2.53 

3.55 
2.79 

2.53 

varios(segun em 
presas exportado 
ras) 

19.00 

11.00 

11-00 

11.00 
11.00 

11.91 

11.63 
11.00 

12.16 

1Í..19 
13.89 

12.95 

2.60" 

rUEHTE: CEPAL en-baae a varies fuentes. 

1/ Valor neto del subsidio según dctrrminacion prelifsinar de ITA 

L& ACI está realizando revisi 
administrativa 

En proceso de rcnegociacion c 
la ACI 

C\T) revocado 

CVD revocado (solicitante) 
Inva$tÍ£¿cÍón terminada.Subsi 
da por investigación 9 a pan 
del 08.02.82. 

Acuerdo de suspensión 
(2A.09.82) 

No existe indicación razonab 
é e daño según la CCl: invest: 
¿aciones terminadas 

Acuerdode su^ensiÓn (21,09. 
Acuerdo de suspensión (2A.08 
Se inició iovestigacióo «oti duffipî. 

Indicación razonable de daño 

Indicación razonable de dañe 

Indicación razonable de dar 
Indicación razonable de dañe 

Procedimientos terminados pe 
determinación de }a CCI que 
existe indicación razonable 
daño. La empresa Feirchild < 
apelando esa dcterminaciÓD 

V Rceolucionci 776 y 777 (calzado) del Banco Central de Brasil del 16.12.82. Antcrionoente el impuesto a la e»portéción varis aegón el valor dej crcli 
a In exportación naa un adicional. 

3/ Veaec tambieo Anexo 13 
A/ La ACr e»tá realizando investigícióo prelíninar aobre subsidios. 
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m ) SUBSIDIOS Y DERECHOS COMPENSATORIOS - CONCEPTOS BASICOS 

En las concepciones originales del GATT se consideraba como 
sixmilares a los subsidios a la exportación y a la subvaluación de productos 
excportados (dumping) Ambas prácticas permitirian que productos son exportados 
a ¡precios inferiores a los que, en condiciones comparables, rigen en el mercado 
imterno del pais productor. (Hechos los ajustes necesarios, por ejemplo, por 
diiiferencias en los sistemas tributarios; normalmente se considera el precio 
ex'x-fabrica) \l, 

En el caso de los subsidios a la exportación el menor precio 
de exportación es posible porque los gobiernos ofrecen ventajas a la actividad 
exrportadora que no son disponibles para ventas dirigidas al mercado interno. En 
elL caso de dumping el menor precio es el resultado de la politica de empresas, 
qiue establecen precios diferentes en mercados diferentes. Normalmente dumping 
siignifica que los productos son ofrecidos a precios que son insuficientes para 
cuibirif los costos de producción a largo plazo. 

Dentro del GATT tradicionalmente se hablaba de "menos que el 
valor normal" (less than normal value) en el caso de dumping y de prácticas 
de " política de precios dual" (dual pricing) en el caso de subsidios. (Art. 
XV.n;: A del Acuerdo General). 

Sin embargo, en las Negociaciones Multilaterales de Comercio 
(NIMC) se habria abandondo, bajo insistencia de los Estados Unidos, el criterio 
de "política de precios dual". 3̂ / Se ha argumentado que en lá práctica las 
empresas siempre pueden diferenciar sus precios por mercados, por ejemplo en 
fumcion de diferentes elasticidades de demanda, lo que no depende de la 
existencia de subsidios. 

No existe una clara definición de "subsidios". En el contexto 
de este estudio subsidios podrían definirse como transferencias de recursos, a 
pr--ecios inferiores a los de mercado, condicionados a cierto desempeño economico. 
Eni ese sentido subsidios deben distinguirse por ejemplo de pagos que forman parte 
de la previsión social, que no son condicionados a determinado desempeño economico. 
Aumque los otorgantes de subsidios pueden ser tanto el sector publico como el 
sector privado casi siempre el otorgante será el gobierno. Deben distinguirse 
emtre subsidios directos a la exportación y subsidios domésticos,.que indirecta-
mente pueden influir sobre la actividad exportadora. 

_1/' Si el producto es destinado exclusivamente a la exportación el precio comparable 
seria el precio de exportación a otros países o el costo de producción el país de 
origen, incrementado con una margen razonable de costos de comercialización y de 
utilidades. 
Less than Fair Value (LTFV) en la legislación norteamericana 

3̂ /' Vease: GATT "Agreement on Interpretation and Application of artículos VI, XVI, an 
XXIII of the general Agreement of Tariffs and Trade ": Article 9:1. 



- 07-

ILos efectos del otorgamiento de un subsidio, en general, a una 
empresa productorsa pueden ser un aumento de la producción, un aumento de la 
utilidad, un menoxr precio cobrado al comprador o una combinación de esos efectos, 
dependiendo de elsasticidades de demanda y oferta, funciones de producción y 
situaciones de mejrcado. En el caso de un subsidio a la exportación puede incremen-
tarse la participsación de las ventas externas en las ventas globales. 

lUn juicio sobre la "legitimidad",,de los subsidios podria 
apoyarse en el comcepto de las ventajas comparativas. En este sentido subsidios 
otorgados a algunras industrias antiguas en los paises industrializados, que han 

compettitividadiinternacional debido al proceso de industrialización 
en los paises en cüesarüCillo, deben ser desautorizados, dado que tienda a congelar 
los patrones mundHales de producción y comercio internacional existentes. Subsidios 
otorgados a indusítrias ineficientes, que tienen como efecto que determinado pais 
aumente sus exporttaciones o restringe sus importaciones de artículos que ya no 
produce en fonna económicamente eficiente, implican sin duda un "beggar my 
neighbour policy"'.. En estos casos el pais importador tendría el derecho a proteger 
su industria naciional a través de mecanismos compensatorios. 

(Considerando estos y otros factores en las NMC se han prohibido 
los subsidios a Is. exportación de productos industrializados otorgados por los 
paises industrializados. También se ha acordado que en el otorgamiento de 
subsidios domestiícos, que no son prohibidos, los paises deben considerar sus 
efectos sobre el (comercio internacional. 

Con referencia a los paises en desarrolló los subsidios deben 
interpretarse de otra manera. Por ejemplo, Vicente Querol observa que: 

•"el subsidio para los paises en desarrollo, es un 
instrumento de avance económico destinado a elevar la competíti-
vidad de sus productos no sólo en las areas en que la deficien-
cia tecnológica no permite otros recursos, sino para cubrirse 
de los factores de anti-competitividad como en el de barrera 
al comercio" V . 

Para los países en desarrollo los subsidios a la exportación 
pueden considerarse como extensión Ibgiaa del argumento de la industria naciente 
(infant industries). En algunos casos los valores netos de subsidios pueden ser 
incrementados o reducidos en función de las fluctuaciones de variables que están 
fuera del control de las autoridades económicas, pero que tienen gran repercusión 
en el desempeño de las exportaciones, tales como las fluctuaciones en los mercados 
internacionales de cambio. En estos casos los subsidios serían otorgados principal 
mente en función de la situación del balance de pagos. 

If Vease: Querol, Vicente. La Ley de comercio exterior de los Estados Unidos de 
America. Mexico, s.ed., 1982-(La biblioteca del Especialista en Comercio 
Exterior, 10). 
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En el caso de muchos de los países latinoamericanos los 
.subsidios a la exportación tienen como objetivo principal corregir ciertos 
sesgos anti-exportadores, que generalmente han surgido como consecuencia del 
rmodelo de industrialización en base a la substituición de importaciones, tales 
como la sobrevaluación del tipo de cambio y los altos costos de insumos drrnií̂í 
ticos. 

xmouexü ue íiíuuí> li. xoa-x^cJt^xuii cií ud&c <i ± c i uu;> u x lux^ j-uií uc x u i p u x ucíî xuiíco , 

como la sobrevaluación del tipo de cambio y los altos costos de insumos domés' 

Los subsidios permiten entonces que los paises en desarrollo 
realizan flujos estables o crecientes de exportación a precios internacionalmente 
competitivos. Subsidios que superan los niveles necesarios para compensar las 
distorsiones mencionadas, permitiendo precios por debajo de los internacionales, 
se justificarían si son temporarios y necesarios para el desarrollo de activida-
des en que los paises exportadores tienen ventajas comparativas relativas. 

El suministro de artículos a precios internacionalmente compe-
titivos beneficia también a los paises importadores, aado que contribuyen a 
reducir los precios internos, incrementan los ingresos reales de los consumidores 
y permiten transferir recursos a actividades mas eficientes. 

Aunque en términos macroeconómicos importaciones subsidiadas 
pueden traer beneficios significativos al pais importador en el largo plazo, un 
eventual daño a industrias especificas puede causar problemas significativos 
en el corto plazo. Esos problemas pueden agravarse cuando se concentran en 
regiones y/o grupos ocupacionales específicos. Dentro de la política economica 
nacional del pais importador la imposición de derechos compensatorios podría 
defenderse con el argumento que es socialmente injusto que los productores y 
empleados en sectores afectados pagan un alto costo para los beneficios, que 
son dilóídos entre un gran número de sectores productores y consumidores. 
Aunque en esos casos la imposición temporaria de derechos compensatorios se 
justificaría, es probable que los sacrificios de los sectores y personas 
afectadas podrán ser recompensadas por otras medidas como políticas de ajustes 
industriales y programas de asistencia especial 1 / . 

En el GATT se reconoce el derecho de los países importadores 
a proteger su industria nacional y su empleo contra el daño causado por importa-
ciones subsidiadas o subvaluadas. Por esta razón los subsidios otorgados por los 
países en desarrollo, a pesar de no ser prohibidos están sujetos a derechos 
compensatorios si se compruebe que causan un daño material a la industria nacional, 
en otro pais. El daño material a determinada industria se mide en base a una 
serie de indicadores económicos, del estado de la industria tales como producción, 
ventas, participación de mercado, utilízades, productividad, niveles de salarios, 
crecimiento etc. 

1/Un argumento indirecto para imponer derechos compensatorios podrí'a ser que los 
consumidores beneficiados por importaciones más baratas deberían, a través de 
reducidos niveles de derechos compensatorios, financiar los costos de programas 
dé asistencia a los sectores y personas afectadas. Sin embargo los costos admi-
nistrativos de tales esquemas pordrian ser relativamente elevados, por lo cual 
seria más viable financiar esos programas con otros recursos, Vease; Greyson 
Bryan ( ) . 
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Para comprobar la causalidad entre importaciones y daño se 
debe verificar ;si la industria nacional perdió ventas a favor de importaciones 
subsidiadas, debido a sus precios inferiores. 
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III) ASPECTOS LEGALES 

del_GATT 

Los artículos relevantes del GATT en relación al problema de 
subsidios y derechos compensatorios son: _1/ 

Articulo VI - Derechos Anti-dumping y Derechos Compensatorios 
Articulo XVI - Subsidios 
Articulo XXIII - Protección de las concesiones y de las ventajas. 

Dentro de la Ronda Tokio se llegó a un acuerdo sobre la interpre-
tación y aplicación de los artículos mencionados arriba. TJ En lo que sigue ese 
acuerdo se llamará "El Acuerdo de Interpretación". 

Las provisiones • mas importantes del GATT sobre subsidios 
y derechos compensatorios son en sintesis: 

- la prohibición total a los paises industrializados de otorgar 
subsidios de exportación a favor de productos industriales. 

- la prohibición de otorgar subsidios a la exportación de productos 
primarios de forma tal que como resultado el pais otorgante 
obtenga una participación mas que equitativa en las exportaciones 
mundiales del producto subsidiado. 3/ 

- No se prohibe la otorgamiento de subsidios que no son de exporta-
ción, sino tienen como propósito inmediato alcanzar metas de 
política económica y social. Sin embargo, los paises deben 
considerar sus efectos potenciales sobre el comercio mundial. 

jL/ GATT. Basic instruments and selected documents. Geneva, 1969. 
GATT. Agreement on Interpretation and Application of articles VI, XVI and XXIII 
of the general agreement on tariffs and trade. Geneva, 1979. 41 p. 

_3/ Se refiere al desplazamiento de exportaciones de otros paises miembros del GATT, 
considerando las participaciones en las exportaciones mundiales durante un 
periodo previo representativo (normalmente los tres anos calendarios más recientes 
en que existían condiciones normales de mercado). GATT no indica cual serla una 
participación equitativa de algún país determinado en ausencia de subsidios. Como 
resultado sería difícil determinar si un subsidio está en conflicto con GATT. Subsi-
dios también pueden perjudicar seriamente los intereses de otros exportadores, en 
mercados específicos, sin que los paises que otorgan subsidios obtengan una parti-
cipación mis que equitativa en las exportaciones-mundiales. Esa tolerancia conspira 
contra los intereses de productores eficientes, por ejemplo de productos agrope-
cuarios. Brasil ha reclamado, dentro del GATT, sobre las exportaciones subsidiadas 
de azúcar por parte de la CEE, que le habrían otorgado una participación mas que 
equitativa en las exportaciones mundiales, desplazando ventas externas de Brasil. 
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- Se rceconoce que subsidios forman parte integral de los programas 
de dcesarrollo economico de los países en desarrollo, siendo 
necessarios tanto subsidios domésticos, para la protección de 
industtrias nacientes (Infant Industries) y para establecer una 
infraesstructura adecuada para la industrialización, como subsidios 
a la eexportacion, para desarrollar industrias de exportación. Los 
paisess en desarrollo entonces no están sujetos a la prohibición 
total- de otorgar subsidios a la exportación de nroductos industrial^ 
zados;, ni son afectados por la Lista Ilustrativa de subsidios de 
expbr'tación anexado al acuerdo de interpretación. Sin embargo, 
imporrtaciones subsidiadas que causan daño a la industria en otro 
pais eestan sujetas a la aplicación de derechos compensatorios. 

- En curanto a los paises en desarrollo debe mencionarse también que 
el Acmerdo de Interpretación estipula que esos paises deben 
compro^meterse a reducir o eliminar los subsidios de exportación 
que scon inconsistentes con sus necesidades competitivas (competitive 
needs)) y de'desarrollo. 

Dentro cjáe la Ronda Tokio no se llegó a una determinación exacta de 
"subsidio"; solamente se anexó al Acuerdo de Interpretaciones una Lista Ilustrativa 
di» sabsidios de exporttación l_l . Pareceria haberse abandonado el antiguo concepto 
de dual pricing. Por ejemplo subsidios incorporados en la Lista Ilustrativa 
pueden influir la política de exportaciones de empresas o industrias beneficiadas 
sin cue ello implique la diferenciación de sus precios por mercados. 

Sin embfsrgo, se estableció una mayor claridad y uniformidad en 
cuanto a los derechos y obligaciones con referencia a la imposición de derechos 
compensatorios. Para tpoder imponer tales derechos debe realizarse una investigación 
que compruebe simultáíieamente la existencia de un subsidio y de un daño a determi-
nada industria nacional, asi como que la relación de causalidad eütre subsidio y daño. 
La investigación debe ~ exceptuando circunstancias especiales - terminarse dentro 
de un año después de í̂ u iniciación. En cuanto a la investigación sobre daño a 
la industria en el paí-S importador se determinó que deben considerarse el 
volumen de las importíS^ciones y sus efectos sobre precios en el mercado interno 
para p r o d u c t o s "iguale<5 o similares "(like products)y el impacts de esas importaciones 
sobre productores domésticos de tales artículos. Debe analizarse si el volumen de 
las importaciones ha incrementado significativamente en términos absolutos o rela-
tivos. En cuanto a 1OÍ> efectos de las importaciones subsidiadas sobre los precios 
debe analizarse si laS importaciones subsidiadas han causado caldas significativas 
en los precios internos de productos iguales en el país importador o han impedido 

1/ Tal como ya fue.mencionado Brasil, como pais en desarrollo, tiene el derecho a 
~ otorgar subsidios 'Je exportación siendo que la Lista Ilustrativa no se aplicarla 

estrictamente a SUÍ'. programas de incentivos a la exportación. La lista ilustra-
tiva del GATT se anexa a este capitulo. 
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significativamente incrementos normales en esos precios. Deben evaluarse también 
todos los demás factores e Indices economicos relevantes que influyen sobre el 
estado de la industria, como declinaciones en producción,ventas, participación 
de mercado, utilizades, productividad, niveles de salarios, crecimiento etc. Debe 
considerarse que otros factores, como el volumen de importaciones no subsidiadas, 
contracciones en la demanda o cambios en los patrones de consumo, el desarrollo 
tecnológico etc., pueden significar perjuicios a la industria y esos factores 
no deben ser atribuidos a las importaciones subsidiadas. 

Serla inoperante exigir que las importaciones subsidiadas fueran 
la única causa de daño. Tal como ocurre con las investigaciones anti-dumping 
el Acuerdo no indica como deben ponderarse los efectos de las importaciones 
subsidiadas con los efectos de otros factores. 

Con referencia a los derechos compensatorios, se acordo, entre 
otras cosas, que: 

- El derecho compensatorio no puede ser superior al valor del 
subsidio, es preferible que el derecho compensatorio sea menor 
si eso fuera suficiente para eliminar el daño. 

- Si se imponen derechos compensatorios estos deben aplicarse en for-
ma no descriminatoria a todos los paises que otorgan subsidios 
que causan daño. 

- Los procedimientos pueden ser suspendidos o terminados sin 
aplicarse derechos compensatorios si el pais exportador acuerda 
eliminar o reducir el subsidio o tomar otras acciones con referen-
cia a sus efectos o si los exportadores acuerdan revisar sus 
precios para eliminar el efecto perjudicial del subsidio. 

~ Medidas provisorias puáden tomarse cuando una investigación 
preliminar determina que existe un subsidio y que hay evidencia 
suficiente de daño causado por el subsidio: en ese 
caso pueden aplicarse derechos compensatorios provisionales, 
garantizados por depositos en dinero o bonus iguales al valor 
del subsidio como ha sido calculado provisoriamente (para un 
periodo de máximo cuatro meses). Cuando se ratifica posteriormente 
la existencia de daño se pueden cobrar retroactivamente derechos 
compensatorios si fueron tomadas medidas provisorias y como 
máximo hasta el monto del deposito. Si la conclusión final fuera 
negativa deben devolverse los depósitos. 

2) La_Legislación estadounidense 

El primer reglamento sobre derechos compensatorios en Estados Unidos fue 
establecido como parte del Tariff Act de 1890. con el fin de proteger los productores 
de azúcar contra importaciones subsidiados. Sin embargo la primera ley general de deri 
chos compensatorios fue creada por la Ley de Aranceles (Tariff Act)de 1897. Ese 
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estatuto autcorizó al Secretario del Tesoro a imponer derechos compensatorios 
igual al vaHor neto del subsidio otorgado directamente o indirectamente por un 
gobierno exttranjero a la exportación de una mercadoria sujeta de derechos de 
importación. 'Ten los Estados Unidos. La ley no se aplicó a artículos que entraban 
al mercado estadounidense libres de derechos de aduana, dado que fueron considerados 
como no-comjpetitivos con la industria nacional. La cobertura de la legislación de 
derechos com?pensatórios fue ampliada en los Tariff Acts de 1913 y 1922, extendiendose 
la autorizacción para aplicar derechos compensatorios a importaciones de mercadorias 
wue recibiam en el pais productos subsidios domésticos. La sección 303 del Tariff 
Act 1930 auttorizó al Secretario del Tesoro estimar el valor neto de cualquier subsi-
dio otorgada) por gobiernos extranjeros. El Tariff Act de 1930 no fue enmendado hasta 
1974, cuando se estableció la Ley de Comercio (Trade Act). En todo ese tiempo la 
legislación estadounidense no incorporaba una investigación de daño, siendo la 
existencia comprobada de subsidios el único requisito legal para poder aplicar 
derechos comipensatórios^ De esa manera la legislación estadounidense venia de ser 
conflictiva. con los artículos correspondientes del GATT a partir de la creación 
de ese orgamismo en 1947. Dado que con referencia a importaciones tributables 
la legislación estadounidense sobre derechos compensatorios tenia fecha anterior a 
la creación, del GATT, Estados Unidos no habia sido obligado a legalizar una investi-
gación de daño bajo la "clausula del abuelo" '(grandfather clause) previsto en el 
Erotocol of provisional application. 

La ley de Comercio de 1974 podria considerarse como compromiso 
entre esfuerzos del Departamento del Tesoro a adaptar la interpretación de la 
Sección 303- del Tariff Act de 1930 a las disposiciones del GATT y a presiones 
dentro y fuera del Congreso a otorgar protección a la industria y el empleo 
en los Estados Unidos. Los principales puntos introducidos en la Ley de 
Comercio con respecto a derechos compensatorios son: 

- La inclusión de artículos libres de derechos de aduana en las 
provisiones sobre ' derechos compensatorios, para locaul una 
determinación de daño por parte de ITC venia a ser requisito 
legal 1 / . 

- La imposición de limites de tiempo a las investigaciones 
de subsidios para la determinación preliminar (6 meses a partir 
de la presentación de una reclamación) y final (un año) del 
Departamento del Tesoro. 

- El establecimiento del derecho a revisión judicial en caso de 
determinaciones negativas. 

- El congreso autorizó al Secretario del Tesoro, por un período de 
cuatro años a partir del 3 de enero de 1973, a hacer una excepción 
(waiver) ^ imposición de derechos compensatorios, cuando:(1) 
el país exportador tomara medidas adecuadas para reducir o elimiar 
los impactos adversos de los subsidios;(2) existían perspectivas 

1/ Una catagoria importante que asi fue favorecido por la investigación de daño es 
la de artículos que reciben los beneficios del_Sistema Generalizado de Prefe-
rencias . 
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rrazobles que se podrían realizar acuerdos comerciales para 
rreducir o eliminar barreras o distorsiones en el comercio 
iinternacional; y (3) si la imposición de derechos conipensa_ 
ttorios podría obstaculizar la conclusion satisfactoría de las 
í-NMC..La autorización de otorgar esa excepción, sin 
eembargo, era susceptible de recibir un veto 
ole la Camara de Representantes o del Senado, por mayoría. 

Esaj autorización de otorgar excepciones a la imposición de dere-
chos compensatorios fuie fundamental para que la CEE aceptara negociar un código 
de subsidios y derecho-is compensatorios dentro de las NMC . Intentos anteriores de 
convencer a los Estadois Unidos a incorporar una investigación de daño en su 
legislación hablan falUlado. Por ejemplo durante la Ronda Kennedy los Estados Unidos, 
presionados a legalizair tal investigación por la CEE, Japón y Canadá, solamente 
aceptaron considerar ejse punto si al mismo tiempo se reconsideraran los diferentes 
conceptos de subsidios?. Tales negociaciones fracasaron porque no se llegó a un 
acuerdo sobre la interpretación de las prácticas de subsidios dentro de la Política 
Agraria Común de la CEE. 

A través de la Ley de Convenios Comerciales (Trade Agreements 
Act) de 1979 la legisUsción estadounidense fue adaptada para incorporar gran parte 
de los puntos convenidos internacionalmente en el Acuerdo de Interpretación del 
GATT 1/. Estados Unidos aceptó finalmente legalizar una investigación de daño como 
requisito legal para I B imposición de derechos compensatorios a las importaciones 
subsidiadas de mercadearías tríbutables. Sin embargo, Estados Unidos limitó ese 
derecho a "países bajo acuerdo" (countries under the agreement) que aceptaran 
compromisos internacionales con referencia a sus programas de subsidios a la expor-
tación. 

S e g ú n l a s e c c i ó n 7 0 1 ( b ) d e l a l e y m e n c i o n a d a e s o s p a í s e s s o n : 

- países que han accedido al Acuerdo de Interpretación del GATT 

- países que no tienen acceso legal al Acuerdo de Interpreta-
ción pero que asumen unilateralmente responsabilidades simila-
res con respecto a los Estados Unidos. 

- países que tienen acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. 

A importaciones procedentes de esos países se aplica Sección 
701 de la Ley de Convenios Comerciales. Todos los demás países son sujetos al 
Tariff Act de 1930, enmendado por la Ley de Convenios Comerciales. El Tariff Act 
exige una investigación de daño solamente en el caso de importaciones de artículos 
libres de derechos aduaneros. También la posibilidad de suspender investigaciones 
por intermedio de un acuerdo con ITA es limitado a favor de gobiernos de países suje-
tos a Sección 701. 

1/ Para una explicación critica y detallada del Acuerdo de Interpretación y sus con-
~ secuencias para la legislación estadounidense. Vease: United States International 

Trade Commission:Agreement being negó iated at the multilateral trade negotiations 
in Geneva - U.S. International Trade Comission Investigation n9 332-101; analisys 
on nontariff agreements, introduction and overview of legal issues, subsidies, 
countervailing duty measures agreement. Washington, U.S. Government Printing 
Office, Aug. 1979. 285 p. (MTN Studies, 6 - part 1). 
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Como resultado de lo anterior la legislación estadounidense 
actualmente exige una investigación .de daño en el caso de importaciones 
subsidiadas de tnercadorias que entran al pais libres de derechos de aduana 
de todas las procedencias y de importaciones subsidiadas de niercadorias 
tributables provenientes de paises que han asumido las obligaciones de las 
MTN o obligaciones equivalentes. 

Otras modificaciones introducidas por la Ley de Convenios 
Comerciales son el establecimiento de limites estrictos de tiempo a determi-
naciones dentro de secciones 303 y 701, un mayor acceso a la información recopilada 
y procesada en el curso de las investigaciones y la posibilidad de imponer 
- a través de deposites - derechos compensatorios retroactivos. 

Simultáneamente a la promulgación de la Ley de Convenios 
Comerciales se realizaron modificaciones institucionales al transferir las 
investigaciones de subsidios y todas las demás responsabilidades relacionadas 
a la administración de las disposiciones legalales sobre derechos compensatorios 
del Secretario del Tesoro al Secretario de Comercio, al Departamento de Comercio, 
particularmente la Administración de Comercio Internacional. 



- 16 - . 

IV) LAS INVESTIGACIONES SOBRE SUBSIDIOS Y DAÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

1) Marco_Instituci.onal 

a) Agencias responsables 

i) Departamento de Comercio: Administración de Comercio Internacional (ACI ) 

Desde el 19 de enero de 1980 la agencia responsable para las investi-
gaciones de subsidios es la Administración de Comercio Internacional (ACI) del De-
partamento de Comercio. Esa autoridad es ejercida por varias oficinas que funcionan 
bajo el Subsecretario Asistente para Administración de Importaciones (Deputy 
Assistant Secretary for Import Administration). Esas oficinas son: 

- Oficina de Investigaciones (Office of Investigations), que realiza 
las investigaciones sobre subsidios. Esa oficina esta dividida en 
varias divisiones según areas geográficas. 

- Oficina de Política (Office of Policy), que se preocupa de desarrollar 
una interpretación e implementacion coherente y consistente de la 
legislación correspondiente a derechos compensatorios. 

- Oficina de Control (Office of Compliance), que es responsable para 
asegurar que la cobranza de derechos compensatorios (y anti-dumping) 
se realiz:a correctamente. Esa oficina reviso también los derechos 
compensatorios existentes antes de la promulgación de la Ley de 
Convenios Comerciales y es responsable para controlar el comercio 
en artículos con referencia a los cuales se realizaron acuerdos 
que resultaron en la suspensión de investigaciones. 

ii) La Comision de Comercio Internacional (CCI) 

Las investigaciones de daño están a cargo de la Comisión de Comercio 
Internacional (CCI). Esta comisión es una agencia independiente, compuesta por 
seis comisionados, nombrados por el Presidente con aprobación del Senado, por un 
periodo de nueve años. 

La CCI debe determinar si importaciones subvaluadas (dumping) o subs^ 
diadas causan un daño material, la amenaza de un daño material o el atraso material 
del establecimiento de una industria en los Estados Unidos. 
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Las decisiones de la CCl son tomadas por simple mayoria de los votos 
de los seis comisionados. En caso de una votación dividida la determinación se 
considera afirmativa. 

b) Comentarios 

Se ha observado que las investigaciones sobre subsidios y dumping 
serian procesos relativamente técnicos, dejando poco lugar para autoridad discrje 
cional en el proceso de toma de decisiones. Eso se reflejaría en el hecho que los 
funcionarios a cargo de las investigaciones son de categorias intermedias. Se ha 
comentado también que la asignación de esas investigaciones al Departamento de 
Comercio en lugar del Departamento del Tesoro en la práctica habria reforzado las 
tendencias proteccionistas, dado que el departamento del Tesoro seria mas propenso 
a considerar aspectos generales de política externa 1̂ /. 

Debe observarse, sin_ embargo, que "Las tarifas compensatorias se 
aplican por canales tecnocráticos relativamente protegidos de los medios de comu-
nicación pues utilizan terminología, conceptos, técnicas y argumentos de difícil 
inclusión en periódicos y noticieros de radio y television. Esto hace que muchas 
veces grupos afectados por la decisión no participen en la discusión que lleva a 
ella. A pesar de la natureza tecnocrática de este proceso, existen elementos 
discrecionales importantes, pues la cuantificación de subsidios, del dumping y la 
determinación de perjuicio grave permiten varias opiniones y métodos de evalua-
ción". 2/ 

En cambio la determinación sobre la existencia de daño es un proceso 
Tnas complejo, com mas lugar para interpretación y discreción, por ejemplo con 
respecto a la definición de la industria afectada, la consideración de otros facto-
res que están afectando la industria y su ponderación con el crecimiento de importa 
ciones subsidiadas. Tal como fue mencionado, las decisiones de la CCI son tomadas 
por funcionarios de alto nivel, nombrados por el Presidente. 

Ij Vease: Nelson, Douglas R. The political structure of the new protectionism. 
Washington, World Bank, July 1981. 60 p. (World Bank Staff. Working Paper, 471) 
Observaciones en el mismo sentido fueron formulados en la Mesa Redonda sobre 
"Obstáculos Externos a las Exportaciones Latinoamericanas de Cueros", organi-
zada por el Proyecto Conjunto CEPAL/CCI (en Buenos Aires: 14-16 de Abril de 
1982), por el Sr. Jorge Sienra, Director de la Dirección General de Comercio 
Exterior del Uruguay. El Sr. Sienra mencionó que Uruguay habia sentido un fuerte 
recrudecimiento del proteccionismo estadounidense a raiz del translado de las 
investigaciones sobre subsidios al Departamento de Comercio, y criticó el 
caracter técnico y microeconomico de tales investigaciones. 

IJ Vease: Thoumi, Francisco Elias & Uribe, Maria Clara. La-administración de la 
clausula de Salvaguardia y los casos de precio subvaluado contra las exporta-
ciones latinoamericanas y colombianas a Estados Unidos. (Primer borrador), s.n.t, 
mimeo. (pagina 9). 
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(Con referencia a ambas investigaciones.los limites estrictos de 
tiempo parecerían incrementar las tendencias proteccionistas. Sobre todo en 
las determinaiciones preliminares las agencias pertinentes estarian dispuestas 
a dar el beneíicio de la duda a la industria nacional, en circusntancias en que 
la informaciSn disponible en los momentos de tener que tomar decisiones es 
todavia incomg)leta. 

luvestigacriones de subsidios 

a) Descripción de subsidios 

Al igual que el Acuerdo de Interpretación del GATT, la legislación 
estadounidense no ofrece una definición precisa de que es un subsidios en el 
contexto de Las leyes sobre derechos compensatorios, sino incluye una lista 
ilustrativa. 2sa lista presentada en Sección 771 (5) de la Ley de Convenios 
Comerciales cíe 1979 no es exhaustiva. Subsidios que pueden ser sujetos a derechos 
compensatorios son tanto subsidios de exportación como subsidios domésticos, 
no condicionados al desempeño como exportador de las empresas beneficiadas. 
Subsidios domiesticos pueden ser sujetos a derechos compensatorios si benefician 
empresas o sectores industriales específicos. Normalmente se exige que subsidios 
domésticos tienen un impacto significativo sobre las exportaciones de los 
productores beneficiados. 

Subsidios de exportación podrian ser agrupados como sigue: 1̂ / 

a - concesiones directas 

i - reducciones en obligaciones de pago de impuestos directos 

c - subsidios implícitos en compras del sector público 

d - subsidios en la oferta de bienes y servicios del sector público 
(p.e. con referencia a servicios de transportes, bienes y servi-
cios importados, financiamiento a tasas de interés subsidiadas y 
seguros de crédito, contra inflación o contra fluctuaciones cam-
biarias a primas que no permiten cubrir sus costos de operación 
a largo plazo) 

e - devoluciones, descuentos o exoneraciones excessivas del pago de 
impuestos indirectos. 

Existen claras diferencias en la interpretación de concesiones otor-
gados con referencia al pago de impuestos sobre productos exportados, considerán-
dose las con respecto a impuestos indirectos como de compensación usual y acepta-
ble 'y las con respecto a impuestos directos como subsidios. Esa diferencia se 

1/ Vease: Bryan, Greyson. Taxing unfair international trade practices; a study of 
U;S, antidumping and countervailing duty laws. Massachusetts, Lexington Books, 
1980. 
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b) Procedimientos-g de investigaciones por la AGI 

i) Soliciitantes 

Lo.os procedimientos relacionados a investigaciones sobre subsidios 
pueden ser iniciaedos a solicitud de una parte interesada en los Estados Unidos 
(petitioner), lo -que es mas frecuente, o por iniciativa propia del Departamento 
de Comercio. Como-> parte interesada en los Estados Unidos se entiende productores 
y mayoristas que producen o comercializan productos iguales o - bajo determinadas 
condiciones - sinmilares (like products), sindicatos de trabajadores que son 
representativos priara la producción o comercialización de tales artículos y 
asociaciones patrronales si la mayoria de sus miembros producen o comercializan 
artículos iguales: o similares. 

ii) El p-,:roceso de determinación factual (factfinding) 

A í:omienzo de las investigaciones se mandan cuestionarios a empre-
sas y gobiernos esixtranj eros. Normalmente se buscan informaciones sobre los 
subsidios alegada>íS, datos sobre ventas, clientes y precios de exportación a los 
Estados Unidos. 

Aumque el Acuerdo de Interpretación permita la verificación de 
informaciones en territorio del pais exportador, siempre que el gobierno lo 
autorize, normalimsnte la verificación solamente incluye los datos presentados por 
los gobiernos y ermipresas extranjeras. Sin embargo la ACI es obligada a verificar 
toda información en que se basa la determinación final. Al no recibir respuesta 
de las partes interesadas la ACI es autorizado a basar sus determinaciones en la 
mejor información, disponible, 

A -solicitud de qualquiera de las partes interesadas, domésticas o 
extranjeras, se áisbe realizar una audiencia pública. Normalmente estas audiencias 
se organizan dentare de treinta dias despuis de publicarse la determinación preli-
minar en el Fedeiral Register. Las partes interesadas pueden aparecer personalmente 
o hacerse representar por terceros. 

Duirante la investigación las audiencias publicas las empresas 
exportadoras o svu gobiernos pueden presentar argumentos técnicos con el fin de 
tratar de modifici;ar las estimaciones de la ACI. Sin embargo el tipo de argumentos 
que ella puede acceptar está limitada por la ley. V 

jL7~Vease: "Thoumi, Francisco Elias & Uribe, Maria Clara. La administración de la 
~ clausula de Salvaguardia y los casos de precios subvaluado contra las exporta-
ciones latinojmiericanas y colombianas a Estados Unidos (primer borrador). sTñ.t 
Jnimeo. 
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debe a que en los momentos de nergociarse el GATT generalmente se consideraba que 
impuestos indirectos son transferidos al comprador (externo) a través del precios, 
mientras que impuestos directos serian absorvidos por los productores, no inci-
diendo entonces sobre los precios del producto (en el mercado importador) 1/. 

Sin embargo solamente se permite concesiones en relación a los im-
puestos indirectos directamente vinculados con la exportación. En cuanto a los 
impuestos indirectos que ¡gravan insumos utilizados para la producción para ex-
portación se exige que ellos sean incorporados fisicamente en los productos 
exportados. Con referencia a incentivos fiscales a productos importados no se 
considera como subsidio el sistema draw back, pero si la importación con incentivo 
fiscales de bienes de capital, que no cumplen la condición de incorporación 
física. 

La sección 771 (5) (b) ;d¿ la Ley de Convenios Comercialies incluye 
una lista ilustrativa (no exhaustiva) de subsidios domésticos. Ellos son: 

(1) El otorgamiento de capital, prestamos o garantias sobre prest^ 
mos en condiciones inconsistentes con consideraciones comercia-
les. 

(2) La provision de bienes y servicios a tarifas preferenciales 

(3) El otorgamiento de fondos o el perdón de deudas para cubrir 
perdidas operacionales de industrias especificas. 

(4) El asumir por parte del gobierno los costos o gastos de 
producción o distribución. 

Debe destacarse también que la imposición de derechos compensato-
rios es limitado al subsidio neto. Antes de la Ley de Convenios Comerciales las 
determinaciones sobre deducciones permitidas era un asunto de práctica administra-
tiva. Sin embargoactualmente la Ley de Convenios Comerciales da algunas indicaciones; 
Según sección 771 (6) los siguientes itens pueden ser deducidos del subsidio 
bruto: 

(1) Primas de aplicación, depósitos o pagos similares obligatorios 
para la obtención de determinados subsidios. 

(2) Perdidas en el valor real de los subsidios debido a desfasajes 
en su otorgamiento cuando esos son fijados oficialmente por 
orden del gobierno, (perdidas debido a atrasos administrativos 
no pueden ser deducidos). 

(3) Derechos o otros recargos a la exportación hacia los Estados 
Unidos con la intensión especifica de neutralizar el subsidio 
recibido. 

JL/ Actualmente se cree que tanto impuestos directos como indirectos influyen sobre 
los precios. Existian entonces ventajas relativas para paises cuyos sistemas 
impositivos proporcionalmente dependen más de impuestos indirectos ya que tie-
nen mayor posibilidad de evitar doble tributación de productos exportados a 
través de concesiones fiscales. 
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La información presentada durante las audiencias publicas es 
considerada no-confidencial. Para proteger información confidencial la parte 
que la presente debe clasificarla explicitamente como tal. Sin embargo las 
partes pueden ser obligadas a presentar resúmenes no-confidenciales de informa-
ción confidencial. En la práctica esas versiones serian la fuente de información 
principal. 

En el curso de las investigaciones pueden surgir prácticas que 
prodrian parecer subvenciones no incluidos en la lista de subsidios alegados 
por el solicitante.En ese caso la ACI debe ampliar la cobertura de la invesgitacio 
Prácticas que parecen subsidios, pero que no son relacionadas con los artículos 
investigados, son incorporados en la "biblioteca" de prácticas de subsidios 
del Departamento de Comercio. 

Las publicaciones de las determinaciones finales en el Federal 
Register hacen amplia referencia a las discusiones entre las partes interesadas 
y la ACI y su análises es de gran utilidad para partes involvidas en otras 
investigaciones. 

a) Propósito 

La CCI debe determinar si importaciones subsidiadas (o subvalua-
das) U causan o amenazan generar un daño material a determinada industria o 
un atraso en el establecimiento de una determinada industria en los Estados 
Unidos. 

Daño material es definido como un daño que es "derivado, tangible 
y importante" (which is not inconsequential, un material or un important), lo 
cual se establece a partir de una serie de indicadores relativos a utilidades, 
empleo, salarios, grado de utilización de la capacidad instalada, acumulación 
involuntaria de stocks, etc. 

jl/ Las investigaciones de daño con respecto a importaciones que - según se 
alega - se realizan en condiciones de "comercio desleal" son iguales para 
los casos de importaciones subvencionadas y subvaluadas. ~ 
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b) Contnenido de las investigaciones 1/ 

Las investigaciones de daño de ITC abarcan los siguientes temas: 

- Definición del product igual - o si no existiera producto igual-
más similar en características y utilización (like product^. Se 
definirían productos a un nivel mas específico, por ejemplo en 
base a procesos de producción,utilización o al factor calidad,si 
los datos disponibles permitan identificarlos. A medida que sea 
más específica la definición del producto aumentaría la posibi-
lidad de una determinación afirmativa de perjuicio, dado que de 
esa manera las importaciones subsidiadas son relacionadas a un 
segmento del mercado más pequeño, incrementándose su participa-
ción relativa. 

- Definición de la industria nacional del producto "igual". La 
industria nacional se define como "los productores domésticos 
en su conjunto o aquellos productores cuya producción colectiva 
constituye una proporción mayor de la producción domestica de 
tal producto" (Sección 771 (4) (A) del Tariff Act de 1930). 
La industria nacional en principio incluye también empresas 
extranjeras establecidas dentro de los Estados Unidos. Cuando 
productores son relacionados con los exportadores o importadores 
de los artículos investigados ellos pueden en "circunstancias 
apropiadas" ser excluidos de la "industria nacional" (Sección 
771 (4) (B)). 

- Determinación del crecimiento de las importaciones investigadas 
en términos absolutos y en relación a las importaciones totales, 
el consumo aparente, la producción nacional, etc. 

- Determinación de los efectos de las importaciones subsidiadas 
sobre los precios internos, que pueden ser caídas en los precios 
(underpricíng o underselling) o impedimiento de aumentos norma-
les en los precios (price depression o price suppression) 

- Determinación de ventas perdidas por partes de la industria 
nacional por causa de las importaciones subsidiadas. Esa parte 
de la investigación normalmente se realiza en base a encuestas, 
que ponen especial interés en saber si el factor precio ha sido 
la consideración principal para substituir productos nacionales 
por productos importados que gozan de subsidios. 

1/ Las investigaciones de daño, que incluyen un amplio analisis de la industria 
estadounidense involucrada, son publicadas por la CCI. Los informes presenta-
dos a-favor o en contra de una determinación de daño durante las audiencias 
publicas son disponibles para revisión el los "documentos para inspección 
publica" (dockets for public inspection). Esos informes son utiles para 
analizar las posiciones de los diferentes agentes económicos en los Estados 
Unidos. 
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- Análisis de los efectos sobre la industria nacional en términos 
de utilidades, empleo, salarios, utilización de la capacidad 
instalada, acumulación involuntaria de stocks, etc. 

- Análisis de otros factores que influyen sobre el estado de la 
industria tales como reducción de la demanda, importaciones no 
subsidiadas de otras fuentes, y cambios en los patrones de 
consumo y cuyos efectos no deben ser atribuidos a incrementos 
de importaciones subsidiadas. 

Para analizar la amenaza de daño la CCI considera, entre otros 
factiDres, (1) el ritmo de crecimiento de las importaciones subsidiadas en los 
Estaiüos Unidos, (2) la capacidad exportadora del pais que otorga subsidios, y 
(3) la disponibilidad de otros mercados. Para determinar la capacidad exporta-
dora. la CCI normalmente evalúa factores tales como la capacidad de prodúccioñ 
(en relación al consumo interno en el pais exportador), el ritmo de incremen-
to dl« esa capacidad, la existencia de capital ociosa o de stocks acumulados, 
etc. 

Aparte de usar estadísticas de producción, comercio, encuestas, 
contactos telefónicos, etc., se organiza dentro de cada investigación una 
audiencia pública (public hearing) donde los interesados presentan argumentos 
a fevor o en contra de la determinación de daño. Los directamente interesados 
son los solicitantes de la investigación por un lado y las empresas afectadas 
en Los paises exportadores o su gobiernos por otro lado. Los interesados pueden 
aparecer sonalmente o a través de abogados . _ 

Algunos paises exportadores estarian participando escasamente de 
esas audiencias o con poca preparación. 

c) Observaciones 

Existe mucha diferencia entre las determinaciones preliminares y 
finales en cuanto a los criterios para llegar a una determinación afirmativa. 

Las determinaciones preliminares, que resultan de uña investigációi 
rápida (máximo A5 dias), se refieron solamente a la verificación de una indicaciói 
razonable de daño o su amenaza, en base a la información existente en aquel 
momento. 

1/ Puede presentarse cualquier persona o grupo que lo solicite, aunque normalmen-
te se presentan «solamente los directamente interesados. Entre los grupos a 
favor de la determinación de daño pueden encontrarse sindicatos de trabajado-

• res, industrialies y asociaciones patronales y entre los grupos en contra 
asociaciones de consumidores e importadores y a veces partidarios del libre 
comercio del mundo académico. La posición de representantes del comercio 
mayorista e minorista podria variar de caso a caso. 
Un grupo importante en toda la investigación lo constituyen los usuarios fina-
les de los productos investigados (industrias o mayoristas), dado que los 
argumentos presentados para comprar artículos domésticos o importados es de 
fundamental importancia en la determinación de la causalidad entre ventas p r -
perdidas y importaciones supuestamente subsidiadas. 
La actuación de diferentes agentes económicos en los Estados Unidos será 
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En caso de dudas sobre la causalidad entre dificultades sufridas 
por determinada industria nacional, crecientes importaciones, precios y ventas 
perdidas la CCI estaría inclinada a dar el beneficio de la duda a los solicitantes 
si a su juizio existiera la posibilidad de daño como resultado de importaciones 
que - según se alega - son subsidiadas. 

En las investigaciones finales las estadísticas y las causalidades 
son analizadas con más rigor. Sin embargo, existirían diferencias de opinión 
acerca de algunos temas importantes; por ejemplo con respecto a la interpretación 
de las circunstancias en que se puede aplicar el criterio de cumulación cuando 
las investigaciones de refieren a importaciones de varios países 1/. Otro tema 
de discusión se refiere al problema de causalidad entre subsidios y daño, 
específicamente sobre la pergunta si debe existir una relación entre los niveles 
de los subsidios y los margenes de "underpricing", 

4) Consecuencias_de_determinac 

Una determinación final afirmativa por parte de la CCI acerca del 
daño causado por importaciones subsidiadas tiene resultados claramente definidos, 
siendo obligatoria la imposición de un derecho compensatorio igual al valor neto 
del subsidio encontrado. 

En ese sentido la legislación estadounidense no se ajusta al 
Acuerdo de Interpretación y difiere de la vigente en muchos otros países, en el 
sentido que no permite aplicar un derecho compensatorio inferior al subsidio 
encontrado. Tal como ya fui mencionado, el Acuerdo de Interpretación recomienda 
un derecho compensatorio menor si eso fuera suficiente para eliminar los efectos 
perjudiciales de las importaciones subsidiadas. La CEE y la Argentina, por 
ejemplo, lo permiten. La CEE ha mencionado muchas veces que, por ultimo, los 
subsidios de exportación benefician a los consumidores en los países importado-
res y que la aplicación de derechos compensatórios debe limitarse a lo necessário 
para otorgar protección a industrias nacionales afectadas. 

Las investigaciones de subsidios y de daño se realizan casi simul-
táneamente. (Vease Figura 1). 

jL/ Aún dentro del criterio de cumulación existen diferencias de opinión, por 
ejemplo con respecto a las siguientes perguntas: 
- deben considerarse simultáneamente las importaciones que - según se alega -

son subsidiadas prx)cedentes de países que no son considerados como "países 
bajo acuerdo"? 

- deben cumularse importaciones que - según se alega - reciben subsidios con 
las que se realizan en condiciones de dumping? 

Vease: United States International Trade Commission. Sumary of starutory pro-
visiones related to import relief. Washington, Apr. 1980. 17~p^ (USITEC Publl-
cation, 1057). 
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FIGURA 1 

PLAZOS LIMITES PARA INVESTIGACIONES SOBRE SUBSIDIOS Y DAÑO ^ 
(Numero de dias después del ingreso de la peticiión) 

Inu'estigaciones sobre subsidios 
» i 1 

Investigaciones sobre daño 

DepartEtnento de Comercio; administración 
de Comercio Internacional (AGI) Comisión de Comercio Internacional (CCI) l 

i 
Ingreso de la petición 

i 
Ingreso de la petición | 

20 45 . : 

Determinación si petición reúne condicio-
nes necesarios para justificar investiga-
ción 2/ 
(Si es negativa terminan los procedimienr 
tos) 

Determinación Preliminar: 1 
Determinación si existe indicación razo- • 
nable de daño. 
(Si es negativa terminan los procedimien-
tos) 

Determinación Deteirminación 
preliminar Final 

Determinación 
FinalV 

85 (150) 150 (225) (Si es afirmativa se emite oden para 
alternativa a) — 

Afirmativa ' 

(cash deposit) 

Afirmativa 
Negativa 
(terminan los proc£ 
dimientos) 

derechos compensatorios) 

205 (270) 
(120 dias después de la determinación 
preliminar afirmativa de la AGI) 

alternativa b) 

. Negativa 
(procedimientos 
continúan) 

Afirmativa 
(cash deposit) 
Negativa 
(terminan los pro-
cedimientos) 

235 (300) 

(75 dias después de la determinación 
final afirmativa de la AGI) 

1/ Entre paréntesis plazos cuando la AGI decide que los casos son extraordinaria-
~ mente complicados en relación a la investigación sobre subsidios. 

2y "No se necesita cuando la investigación se inicia por iniciativa propia del De-
~ partamento de Comercio. 

No se realiza cuando se firma un acuerdo de suspensión. 

Fuente: Elaboración propia en base a United States International Trade Commission: 
Simmary of statutary provisions related to import relief.Washington, Apr^ 
1980. 17p. (USITG Publication, 1057) 
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Después de registrarse la solicitud correspondiente en las 
agencias responsables el Departamento de Comercio debe determinar dentro de 
20 dias si la solicitud contiene los elementos necesarios para justificar una 
investigación. Por su.parte la CCI debe determinar dentro de 45 dias si -
en base a la mejor información disponible en aquel momento - existe una indica-
ción razonable de daño. Si por lo menos una de las determinaciones es negativa 
los procedimientos se dan por concluidos. 

Si la decisión sobre daño de la CCI es afirmativa el Departamento 
de Comercio debe hacer una determinación preliminar dentro de 85 dias después 
de registrarse la solicitud (o de iniciarse una investigación por iniciativa 
propia). En casos "extraordinariamente complicados" puede tomar hasta 150 dias. 
Esa calificación se otorgaria frecuentemente. En caso de una determinación 
preliminar afirmativa se exige un deposito en dinero, bonus o títulos por un 
valor igual al valor neto estimado del subsidio, para entrar artículos corres-
pondientes al mercado de los Estados Unidos. En caso de circunstancias críticas 
(importaciones masivas en un periodo relativamente corto)se pueden retener 
artículos en almacenes. Esa posibilidad existe para desincentivar exportaciones 
masivas después de iniciarse los procedimientos pero antes de la determinación 
preliminar 

En caso de una determinación preliminar afirmativa del Departa-
mento de Comercio la CCI inicia la investigación final de daño. (En caso que la 
determinación preliminar del Departamento de Comercio fuera negativa esa 
agencia continua normalmente la investigación de subsidios). 

Dentro de 75 dias después de su determinación preliminar la ACI 
realiza una determinación final. Si esa determinación es negativa los procesos 
se dan por concluidos. 

Si la determinación del Departamento de Comercio es afirmativa 
debe hacer una determinación final de daño dentro de 120 dias después de la 
determinación preliminar o 45 dias después de la determinación final de ITA. 
(Si la determinación preliminar de la ACI fuera negativa pero la determinación 
final afirmativa, ITC debe hacer la determinación final de daño 75 dias después 
de la determinación final de la ACI. 

6) Gom2aración_con_otras_foraas_de_i^ 

En los Estados Unidos las secciones 201-203 del Trade Act de 
1974 preven la posibilidad de limitar las importaciones de determinados productos, 
que a pesar de no ser subsidiados o subvaluados, entran en los Estados Unidos en 
volúmenes tan rápidamente crecientes que causan un serio daño a la industria lo-
cal. La aplicación de la "Clausula de Salvaguardia" (Escape Clause) solamente 
requiere una investigación de la CCI, dejando mas lugar a la consideración 
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de factores que no son de caracter técnico Ĵ /, Contririo a las investigaciones 
anti-dumping o anti-subsidios, que en los casos de determinaciones afirmativas 
de las agencias responsables necesariamente llevan a la imposición de un derecho 
compensatorio o anti-dumping, en los casos que se deteirmina un perjuicio 
causado por incrementos en las importaciones no subsidiadas o subvaluadas, ITC 
solamente recomienda determinado tipo de "alivio" (import relief) al Presidente 
de los Estados Unidos. ITC puede recomendar aranceles mayores, cuotas-tarifarias, 
restricciones cuantitativas o una combinación de los factores anteriores. Sin 
embargo, si a su juicio "ajustes al comercio" (trade adjustment) fuera un remedio 
viable debe recomendar esta medida.El Presidente tambiin puede negociar "Acuerdos 
de Participación Concertada" (Orderly Marketing Agreements: OMA's) o Restricciones 
Voluntarios de la Exportación ("Voluntary Export Restraints: VER's). El Presiden-
te debe, en su decisión de aceptar o rechazar las recomendaciones déla CCI,consid£ 
rar factores de interés económico nacional. Por ejemplo puede rechazar medidas 
restrictivas debido a su supuesto afecto inflacionario. El Presidente estarla 
inclinado a rechazar medidas restrictivas, salvo en casos donde existieran 
fuertes razones políticas y/o mucha claridad acerca de los perjuicios o cuando 
existe una presión muy fuerte por parte de una industria influyente (por ejemplo 
la industria automovilística). En el caso contrario incentivarla que el remedio 
de import relief se tornara rutina. Debe acordarse que los costos de medidas 
restrictivas, a nivel nacional, normalmente son mayores que los perjuicios 
que encuentra alguna industria en particular. 

Las disposiciones.legales que permiten determinar la existencia de daño son . 
mas exigentes en el caso de estas investigaciones que en las relativas a 
la existencia de daíio causado por importaciones subvencionadas o subvaluadas, 
en el caso de investigaciones relacionadas a la posible aplicación de la 
"clausula de salvaguardia" las importaciones deben ser un causa substancial 
del daño, definida como "una causa que es importante y no menos importante 
que cualquier otra" (a cause wich is important and not less than any other 
cause) Vease: USITC: Summary of Statutory Provisions Related to Impost 
Relief). 
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V) INVESTIGACIONES CON RESPECTO A ARTÍCULOS IMPORTADOS DESDE BRASIL 

1) Introducción -

Brasil ha sido uno de los primeros paises en desarrollo en firmar 
el Acuerdo de Interpretación del GATT. Por esta razón Estados Unidos otorga a 
Brasil el estatus de "Pais bajo acuerdo" (Country under the Agreement), siendo 
la base legal aplicable para imposición de derechos compensatorios a importaci^ 
nes subsidiadas desde Brasil sección 701 de la Ley de Convenios Comerciales de 
1979. Consequentemente una determinación afirmativa de daño por parte de la 
CCI es requisito legal para la imposición de derechos compensatorios a la impo^ . 
tación de cualquier articulo subsidiado desde Brasil. 

Conviene destacar que el gobierno de Brasil se comprometió unila-
teralmente a eliminar gradualmente el principal elemento en su esquema de ince^ 
tivos a la exportación; el crédito fiscal de acuerdo con artículo 14:5 de la 
Parte III del Acuerdo de Interpretación. Según el compromiso original esa eli-
minación gradual deberia resultar en su eliminación total a partir del 30 de 
junio de 1983. En 1982 Brasil decidió anticipar la fecha de eliminación total 
al 30 de marzo de 1983. Sin embargo a fines de noviembre de 1982 Brasil negoció 
con GATT y con Estados Unidos una prolongación del subsidio, hasta el 31 de mar-
zo de 1985. 

La información presentada en este analisis se ha basado exclusive 
mente en las determinaciones preliminares y finales del Departamento de Comercio, 
publicadas en el Federal Register. 

Según estas publicaciones varios elementos del programa brasileño 
de incentivos a la exportación han sido considerados como subsidios, que en 
principio están sujetos a la imposición de derechos compensatorios. Debe men-
cionarse, sin embargo, que para el cálculo del subsidio neto la ACI debe verif^ 
car si las empresas que han exportado artículos investigados a los Estados Uni-
dos han utilizado efectivamente los incentivos investigados. En la presente 
sección se analizan únicamente los incentivos que fueron considerados como sulb 
sidios y que fueron incluidos en el cálculo del subsidio neto, sin comentar otros 
incentivos también analizados por la ACI. 

2) Principales elementos del programa brasileño de incentivos a la exportación 
y las investigaciones de subsidios de la ACI 

Los valores del subsidio neto total y por tipo de subsidio otorga 
do por el Gobierno de Brasil con respecto a artículos selecionados se presentan 
en el Cuadro 2. ~ 
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a) Subsídios_de_exgortación 

Tres elementos del programa brasileño de incentivos a la exportación 
han sido con mayor frecuencia blanco de investigaciones sobre "subsidiosJ el cre~ 
dito premio fiscal, el financiamento de capital de giro para producción de ar-
tículos exportables a tasas de Ínteres subsidiads^y la reducción del pago de im-
puestos sobre utilidades en función del desempeño exportador de las empresas be-
neficiadas JL/. 

i) El crédito premio fiscal 

En 1969 Brasil creó los créditos premios fiscales ̂ en relación al Im-
puesto sobre Productos Industrializados (IPI), un impuesto federal" y Impuesto so-
bre Circulación de Mercadorias (ICM), un impuesto estadual. A través de esos cré-
ditos las empresas beneficiadas podían deducir de los impuestos adeudados en re-
lación a operaciones en el mercado interno un montante que dependía del valor de 
sus exportaciones y de las tasas IPI e ICM correspondientes a diferentes sectores 
economicos. Esos beneficios significaron una compensación adicional, que ha sido 
considerada como subsidio. 

En enero de 1979 el gobierno de Brasil decidió eliminar gradualmente 
el crédito fiscal hasta el 30 de junio 1983. Sin embargo, el 7 de diciembre de 
1979 el crédito fiscal fue eliminado totalmente, dentro de un conjunto de medidas 
que también incluyó una maxi-devaluación del cruceiro de aproximadamente 30%. 
Durante el año 1980 la política cambiaría causó una muy significativa redución de 
las ventajas de la maxidevaluacíón para el sector exportador, siendo que en el cu^ 
so del primer trimestre de 1981 el tipo de cambio real ajustado con respecto al 
dolar volvió al nivel alcanzado poco antes de la maxidevaluacíón. Las exportacio-
nes brasileñas sufrieron una perdida de competitívidad adicional en mercados impo_r 
tantes como consecuencia de la valorización del dolar estadounidense en relación 
a la mayoría de las monedas convertibles. Los factores mencionados llevaron a 
la reintroducción del crédito premio fiscal a partir del 19 de abril de 1981, be-
neficiando la mayoría de los productos industrializados. El nuevo incentivo de-
fiere del anterior en el sentido de que es uniforme para todos los sectores bene-
ficiados y que es depositado a favor de las empresas beneficiadas en el banco in-
volucrado en la exportación, generalmente 30 días después del último de los si-
guientes dos eventos: la realización del contrato de cambio o el embarque de los 
artículos exportados (en algunos casos la demora es de 120 días). El incentivo 
seria eliminado gradualmente de acuerdo con un calendario que después de algunas 

Ĵ / En el caso de arrabio también adelantos de cambio han sido incorporados en el 
calculo de subsidio neto. Ese tipo de financiamiento implica adelantos en mo-
neda nacional por periodos de hasta 90 días contra contratos de exportación en 
-moneda extranjera. Las tasas de ínteres dependen de los bancos privados y no 
son subsidiadas, por lo cual los adelantos no han sido considerados como sub-
sidios en investigaciones recientes. 
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modifüccaciones quedó como sigue: 15% hasta el 30/03/82; 14. 12,5 y 11% en el 29, 
39 y 4ío trimestre de 1982 respectivamente y 3% durante el primer trimestre de 1983. 
Sin emiibargo en noviembre de 1982 Brasil negocio con GATT y los Estados Unidos la 
prolonigación del subsidio, igual a 11% hasta marzo del año 1985. 1/ Esos porcen 
tajes Ese aplican al valor FOB ajustado.de las exportaciones, obtenido al deducir 
del vailor bruto varios costos en moneda extranjera. 

El crédito fiscal es adicionado al ingreso de las empresas benefi-
ciadas; y como consecuencia esta sujeto al impuesto sobre las utilidades, que ac-
tualmemte es alrededor de 35%, con pequeñas variaciones en función del valor de 
las ucülidades. 

En relación al valor FOB de las exportaciones el valor efectivo del 
creditio fiscal se reduce entonces debido a tres factores: 

- la deducción de varios costos en moneda extranjera para determinar 
la base del subsidio 

- los atrasos en su otorgamiento efectivo 
- la tributación del subsidio. 

Al calcular el valor neto del subsidio la AGI considera solamente la 
primerra de esas reducciones, dado que son especificadas dentro de la legislación 
brasiLeña. Las perdidas reales por demoras en su otorgamiento efectiva, que repr^ 
sentad un valor igual a alrededor de un mes de intereses, son considerados como 
demors-s administrativas que no son deducibles. Las perdidas reales debido a la 
tributación del subsidio no son deducidas, probablemente porque según la AGI no 
le corresponde considerar el estatus fiscal de un subsidio gubernamental Su-
poniemdo que las perdidas en el valor real del subsidio debido a esos últimos dos 
factores en su conjunto serian del orden de 40% (35% por la tributación del subsi-
dio mas un mes de intereses por el atraso en su otorgamiento), existiria una so-
breestimación en el valor del subsidio neto calculado por la AGI del 67%. 

El crédito fiscal para la exportación no influyó en investigaciones 
que tienen como referencia el periodo en que no se otorgaba. En investigaciones 
que tienen como referencia el periodo más reciente el subsidio neto que correspon-
de al crédito premio se ha estimado en base a informaciones del gobierno de Bra-
sil acerca del valor del crédito premio recibido y el valor de las exportaciones 
realizadas por las empresas que exportan el articulo investigado a los Estados 
Unidos. 

1/ La negociación con Estados Unidos fué necesaria para mantener el estatus de 
."pais bajo acuerdo" (country under the agreement) y, consecuentemente, el be-
neficio de la investigación de daño. 

2/ véase: UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION. Pig iron from Brazil. 
"" Washington, Mar. 1980. p. irreg. il. (USITC Publication, 1048). 
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ii) 3"inanciamiento de capital de giro para producción de artículos de exportación 
;a tasas de interés preferenciales 

Los subsidios netos implícitos en el suministro de factores de pro 
ducGiión a precios preferenciales debe calcularse al comparar el precio efectiva-
mentte pagado por el beneficiado con el precio de mercado. En el caso de présta-
mos a tasas de interés preferenciales deben calcularse: (1) las tasas de Ínteres 
efecrtivas de los créditos preferenciales, incluyendo recargos, los' costos de even-
tualífis obligaciones de mantener saldos compensatorios y todos los otros costos 
para obtener los créditos y (2) las tasas de interés cobradas sobre créditos pri-
vadcas a la misma empresa. 

En la actualidad el financiamiento del capital de giro para la pro-
duccrLon de artículos de exportación es reglamentado por resolución 674 del Banco 
Centrral de Brasil. Según esa resolución empresas exportadoras de determinados 
artículos tienen derecho a ese financiamiento de acuerdo a un porcentaje del valor 
FOB ajustado de las exportaciones del año calendario anterio o del programa de 
expcpxtaciÓn del ano en curso, aprobado por CACEX. Ese porcentaje, que varia se-
gún sectores, es fijado por el Consejo Monetario Nacional. 

El valor FOB ajustado de las exportaciones se determina al deducir 
del valor bruto aproximadamente los mismos costos mencionados en el caso del cré-
dito premio. 

La tasa de Ínteres sobre ese financiamiento es de 40%, y los inte-
reses deben ser pagados semi-anualmente. La tasa de Ínteres efectiva es de 44%. 
Como tasa de interés de referencia ITA generalmente toma la tasa de descuento del 
Banco do Brasil para títulos de deudas comerciales (discounting sales of 
accounts receivable), que de acuerdo a informaciones del gobierno de Brasil cons-
tituyen la forma mas usual de obtener capital de giro en el sistema financiero 
brasileño. La tasa de descuento es incrementado con el Impuesto sobre Operaciones 
Financieras (lOF). El subsidio implícito por empresa(s) és calculado como el 
producto del montante de crédito preferencial recibido como porcentaje de las ex-
portaciones (p) y la diferencia entre la tasa de descuento incrementado con lOF 
(i) y la tasa de interés efectiva del crédito preferencial (r), es decir: . 
s = p * (i-r). 

Ese método parece implicar una significativa sobreestimación del 
subsidio dado que teóricamente debería estimarse el valor actual de la diferen-
cial de tasas de ínteres en el momento de exportación. La ACI ha calculado el 
valor actual de subsidios que se extienden sobre un periodo de más de un año en 
otras investigaciones. En en caso del financiamiento de la producción para ex-
portación, posiblemente no calcula el valor actual'debido al plazo (solamente un 
año). Sin embargo, dado el alto rítmo de inflación en Brasil parecería justifi-
cable tentar . calcular el valor actual. 

1/ "Taxa de desconto para duplicatas". 
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iii) RleducciSn del impuesto sobre las utilidades 

Desde 1971 exportadores que tienen acceso a este programa pueden 
deducifir de sus obligaciones de impuestos sobre ganancias un porcentaje que es 
igual si cuociente entre el valor de las ventas externas y el valor de las ventas 
globaUses. Un problema practico en el cálculo del valor de este subsidio es que 
solamemte se puede realizar correctamente después de cerrar los libros de conta-
bilidaiü de las empresas beneficiadas 1/. 

Tal como ya fue mencionado la consideración que reducciones en el 
pago die impuestos directos en relación a artículos exportados son subsidios de ex-
portación descansa en la antigua hipótesis - considerada por lo menos dudosa en 
la teo-xia económica moderna - que impuestos directos no son transferidos al com-
prador: (externo). 

b) Subsidios domésticos 

Antes de los primeros años de la decada de los años 70 subsidios do-
mésticiDS prácticamente no fueron sujetos a investigaciones. Los primeros casos 
en que subsidios domésticos fueron incluidos en los cálculos del subsidio neto 
total involucraron productos que en alta proporcion fueron exportados a los Es-
tados IDnidos. Por ejemplo derechos compensatorios fueron impuestos a importacio-
nes de algunos productos de acero desde Mexico que recibieron subsidios de trans-
porte, dado que prácticamente todos los productos beneficiados fueron exportados 
a los Estados Unidos. Un recrudecimiento del proteccionismo estadounidense llevó 
a un creciente número de investigaciones en relación a subsidios domésticos, con-
sideraoidose actualmente en menor medida la importancia relativa del mercado de 
los Estados Unidos para los artículos beneficiados. 

En diversas investigaciones recientes con respecto a importaciones 
de productos siderúrgicos desde Brasil, subsidios domésticos fueron incluidos en 
los cálculos del subsidio neto (dentro de determinaciones preliminares) a pesar 
de que su propósito principal es el desarrollo de la actividad siderúrgica para 
el mercado interno. Los principales programas de promoción de la actividad side-
rúrgica involucrados son los discuentos en el pago del IPI para ampliar la capa-
cidad instalada (Decreto Ley 15A7 de Abril 1977) y la depreciación acelerada de 
bienes de capital de origen nacional, dentro de programas aprobados por el Conse-
jo de Desarrollo Industrial. 

En la investigación correspondiente a arrabio se consideró que ese incentivo 
no deberia ser incluido en el cálculo del subsidio neto. Constituyendo el 
crédito fiscal un ingreso tributable de las firmas beneficiadas - hecho que 

- no se toma en cuenta al calcul-ar el valor neto de tal subsidio - considerar 
la reducción al impuesto de ganancias como subsidio llevaria a una acumulación 
indebida (double-counting) en el cálculo del subsidio neto total. En investi-
gaciones recientes no se hace referencia a este problema. 
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3) Investaigaciones de daño con respecto a productos brasileños 

En los momentos de escribirse este informe se ha podido analizar diez 
investigacciones de daño,con respecto a productos brasileños identificados en el 
cuadro 1. Debe mencionarse que nueve de estas investigaciones son preliminares. 
Tal como >ya fue mencionada los criterios para llegar a una determinación afirma-
tiva en ünvestigaciones preliminares son menos rígidos que en el caso de investi-
gaciones Sinales. 

Durante el ano 1982 la CCI realizo investigaciones preliminares con 
respecto a 15 artículos (productos"iguales") importados desde Brasil (casos 9 al 
16, identificados en Cuadro 1), siendo 13 de ellos productos siderúrgicos manufac-
turados. El valor del comercio involucrado es muy significativa, como se puede 
ilustrar en base a las siguientes cifras: 

Investigatniones preliminares 
de la CCI en 1982 con respejc Numero 
to a artículos importados de 
desde Brasil artículos 

Valor de las importaciones en 
los Estados Unidos desde Brasil 
en 1981 <en millones de"dolares) 

Total 
Determinación afirmativa 
Determinación negativa 

15 
10 
5 

412.5 
346.1 
66.4 

A continuación se resumen las apreciaciones de los comisionados de 
la CCI con respecto a las importaciones de articules desde Brasil y sus impactos 
que,junto con la situación de la industria nacional correspondiente en los Estados 
Unidos,baa llevado a las determinaciones preliminares respectivas. 

i) Investigaciones en años anteriores 

En el caso de determinadas ropas de cuero (caso 6) existia una vo-
tación dividida. Tres de los comisionados determinaron que los productos subsi-
diados (desde Brasil y Colombia) no causaban daño. Ellos consideraron que las 
importaciones no subsidiadas desde otras fuentes habían crecido significativamen-
te y que eran tanto mas importantes que las iaportaciones desde Brasil que no se po-
día atribuir daño a esas ultimas. 

Según la opinión minoritaria de los comisionados que afirmaron la 
existencia de daño, el mercado relevante a que deberían ser relacionadas las im-
portaciones de productos brasileños exclusivamente de productos de fabricación 
nacional, siendo incorrecto relacionar esas importaciones al consumo aparente, 
qué incluye importaciones de calidad inferior, no competitivas con la pro-
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ducción naciamal De esa forma la penetración de importaciones subsidiadas 
desde Brasil y Colombia 2j alcanzo al 5% del consumo aparente lo que en numero-
sas obras investigaciones habría sido suficiente para llegar a una determinación 
afirmativa, guambien argumentaron que una razón de la creciente penetración de 
importaciones subsidiadas habría sido su bajo precio y que por lo menos un mayo-
rista había díBClarado que ese menor precio había sido su consideración principal 
para comprar productos subsidiados. 

"En el caso de arrabio (caso 5) la CCI determino, por votación uná-
nime, que existía un perjuicio como consecuencia de importaciones subsidiadas 
desde Brasil. Las importaciones subsidiadas habían crecido 45% en términos de 
volumen entre; 1977 y 1979 y, definiendo como "producto igual" (like product)• 
el "arrabio fxio" (cold pig iron) habían aumentado su participación en el volu-
mn total de L-as importaciones en los Estados Unidos de 5% en 1975 a 39% en 1979, 
y en el consumio total de 1,9% en 1975 a 17,2% en 1979. En ese período el pro-
ducto brasileáño se había ofertado a un precio de alrededor de 20% inferior al 
precio de merrcado. 

Los precios internos en los Estados Unidos habían crecido solo li-
geramente, ofreciéndose ademas frecuentemente descuentos, y habiendo la presen-
cia de productos brasileños hecho imposible efectuar ajustes normales en los pre-
cios. Las utilidades de la industria nacional habían caído fuertemente. La CCI, 
confirmó que la industria nacional había perdido ventas, como consecuencia de 
la competencia de productos brasileños y que consideraciones de precio habían 
sido su causa principal. 

ii) Investigaciones preliminares con respecto a productos siderúrgicos manufac-
turados 

En las investigaciones con respecto a productos siderúrgicos manu-
facturados importados desde Brasil (casos 9 al 14) se difinieron en total 13 pro-
ductos "iguales". En todos esos casos la CCI terminó su investigación preliminar 
de daño, llegando en 8 casos a una determinación afirmativa de daño. El valor 
de las importaciones correspondientes a los cinco casos que no existe indicación 
razonable de daño según la'CCI (casos 9.2 al 9.6) es pequeño (en total 12.4 mill£ 
nes de dólares en el periodo enero-noviembre de 1981) La determinación negativa 

V Ese hecho es ilustrativo en cuanto a la ambigüedad de la definición del "pro-
ducto igual" like product o.de la interpretación al respecto. Al considerar 
factores como calidad comparativa el mercado relevante se puede reducir signi-
ficativamente, elevándose consiguientemente la penetración de mercado del pro-
ducto importado, asimismo que la probabilidad de una determinación afirmativa 
de daño. 

2/ En determinadas condiciones importaciones subsidiadas del mismo artículo pro-
cedentes de varios países pueden sumarse en el analisis de sus efectos sobre 
la producción nacional« El principio de cumulación es extremadamente impor-
tante y su interpretación ha sido fundamental para las diferentes determina-
ciones con respecto a importaciones de productos siderúrgicos brasileños. 
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de la mayoría de los comisionados se basó en la escasa penetración de mercado de 
los productos brasileños y en el hecho que no se identificaron instancias de 
underpricing, ni de ventas perdidas a favor de productos brasileños debidas al 
factor precio. En dos casos se consideró adicionalmente las reducciones recien-
tes registradas en las importaciones desde Brasil 11. 

Las determinaciones preliminares afirmativas con respecto a los de-
mas productos investigados se apoyaron generalmente en el daño material que indi-
caria causas de la creciente penetración dé mercado de los articulós brasileños^/ 
y en la amenaza de daño.que significa la existencia de capacidad ociosa y los in-
crementos en la capacidad instalada en Brasil, en momentos en que se registra un 
estancamiento de la demanda tanto el mercado inteimo como extemo. Se ha conside-
rado también que dentro de los.planes gubernamentales de ampliar la producción si-
derúrgica brasileña lás exportaciones al mercado de los Estados Unidos tiene un 
papel importante. 

Com respecto a chapas de acero al carbono laminados en caliente 
(caso 9.1) se encontraron importaciones crecientes, asi como varias instancias de 
underpricing y ventas perdidas debido a ello. 

En la determinación preliminar afirmativa de daño, causado por im-
portaciones de alambrÓn (caso IQ) los comisionados de la CCI se basaron, entre 
otros factores, en el fuerte incremento de las importaciones desde Brasil en 
1981; en el contrato entre un importante productor brasileño con un agente econ£ 
mico extranjero relacionado con un importador en los Estados Unidos, que preve 
grandes incrementos de las exportaciones de alambrón a los Estados Unidos y en 
la capacidad de producción muy grande en Brasil 

En la investigación preliminar con respecto a alambre para concre-
to pretenzado (caso 11) se observó un fuerte incremento de las importaciones de¿ 
de Brasil en 1981 identificándose en la mayoria de los casos investigados perdi-
das de ventas a favor del producto brasileño por la existencia de underpricing» 

1/ Planchas y bandas de acero laminadas en caliente (caso 9o2)y barras de acero 
al carbono laminadas en frió (caso 9.4). 

2/ Esa penetración es todavia pequeña y su incremento se debe en parte al estan-
camiento del consumo aparente en los Estados Unidos. Tal como ya fue mencio-
nado la decisión sobre la aplicación del principio de "cumulación" en algunos 
casos es fundamental para la determinación con respecto a daño : causado por 
importaciones desde paises que individualmente tienen escasa penetración de 
• mercado. 

3/ Brasil fué el principal exportador a los Estados Unidos en 1980 y en el periodo 
enero-noviembre de 1981. Las importaciones desde Brasil crecieron de 80 a 323 
•mil toneladas entre 1978 y 1980. Sin embargo, en el periodo enero-noviembre de 
1981 fueron 8% inferior al mismo periodo de 1980, Las importaciones trimestra-
les desde Brasil alcanzaron un máximo de 123 mil toneladas en el primer trimes-
tre de 1981, representando el 6% del consumo aparente en los Estados Unidos. 

4/ En el año 1982 se incrementó significativamente la capacidad de producción en 
~ Brasil. 
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La existencia die un gran margen.de capacidad ociosa indico que Brasil seria ca-
paz de seguir irncrementando las exportaciones a los Estados Unidos. 

Lías importaciones a los Estados Unidos de tubos-de acero al carbo-
no de pequeño düametro desde Brasil quedaron relativamente estables en el periodo 
1979-1981. La ^penetración de mercado incrementó en el primer trimestre de 1982, 
principalmente jpor una caida en el consumo aparente en los Estados Unidos. No 
se comprobó la ^perdida de ventas a favor de productos brasileños. La indicación 
razonable de damo se basó en el incremento de la penetración de mercado del pro-
ducto brasileño en el primer trimestre de 1982 y en la existencia de "alguna in-
dicación de undesrpricing" 1/. 

Em las investigaciones con respecto a algunos productos de acero 
inoxidable se definieron tres productos "iguales". En los tres casos las impor-
taciones desde Brasil y su penetración de mercado incrementaron en 1981 y en el 
primer trimestre de 1982. Se observaron margenes considerables de "underpricing" 
asi como ejempleos de ventas perdidas a favor del producto importado debido a ello. 
La capacidad de -exportación de Brasil se consideró importante debido también a 
ampliaciones de la capacidad instalada. Se encontró que seria probable que esa 
capacidad llevaría a mayores exportaciones a los Estados Unidos, dado las reducci£ 
nes registradas ten las ventas a otros mercados, principalmente la CEE 3/. 

iii) Otras investigaciones preliminares recientes 

Como resultado de su investigación sobre importaciones de jugo de 
naranja concentrrado desde Brasil (caso 15) la CCI determinó que existe indicación 
razonable que eLlas causan daño a la industria nacional. Esa determinación se 
basó en el crecilente volumen de las importaciones y de la relación importaciones/ 

La determinación fue dividida. En su determinación negativa, el comisionado 
que no acordó con la opinión mayoritaria argumentó que el incremento de la 
penetración G£ mercado de un exportador pequeño durante un trimestre es insu-
ficiente para indicar que esas importaciones causan o contribuyente a causar 
daño a la industria nacional _1/. Argumentó también que la única instancia de 
underpricing identificada no era representativa y que el grado de utilización 
extraordinariamente alto de la capacidad instalada en Brasil de hecho elimina 
la amenaza de daño. 

En 1981 Brasil partició de solamente A% del total de las importaciones suje-
tas. a la investigación con respecto al producto. 

3/-El 29 de mayo de 1980 Brasil acordó con la CEE de incrementar sus precios de 
exportación de algunos productos de acero inoxidable, por lo cual la CEE sus-
pendió los procedimientos relativos a dumping.. 
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producción interna en 1981 y en el primer semestre de 1982 IJ. Se encontró un 
margen de underselling del producto brasileño, a pesar de que se reconocia que 
existe diferencia de calidad con el producto americano. Se consideró que ese 
underselling tenia un impacto sobre los precios en el mercado estadounidense, 
que - aunque crecieran - lo hicieron menos que después de otras heladas. Se 
determinó también que existe la amenaza de daño debido a la gran capacidad de 
exportación de Brasil en combinación con el bajo crecimiento de la demanda de 
otros mercados^disponibles para Brasil, principalmente la CEE, 

En la investigación sobre aviones Bandeirante la CCI observó que 
el incremento de las importaciones desde Brasil y de su penetración de mercado, 
enlos años 1980 y 1981, no continuó durante el primer semestre jde 1982 2/.Aunque se 
reconozcan los problemas inherentes a la comparación de precios 3/, se "observo 
qi£ en el periodo 1979-1981 el precio del Bandeirante habia aumentado mientras 
que: en el mismo periodo el precio del avion "Metro", producido por Fairchild-
Swearingen, habia bajado; siendo que el precio de este último avión es menor 
que el del Bandeirante, Ello indica que no existia una _^presión sobre los pre-
cios causada por importaciones. Por ultimo las compañias aereas que habían deja-
do de comprar el modelo Metro según Fairchild-Swearingen declararon que no ha-
bian comprado el Metro debido al costo de la "presurización" innecesaria y/o pr£ 
blemas del motor. 

-'y Esos incrementos se deberían principalmente a las heladas ocurridas en Flori-
da en 1980 y 1981. 

^f Se importaron 14 aviones Bandeirante en el primer semestre de 1982 en compa-
• ración con 15 en el primer semestre de 1981, 

_3/ El Bandeirante es un avión "no-presurizado", contrarío al "Metro" fabricado 
por Faírchild Swearingen. 
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Vn.) EFECTOS SOBRE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL 

I-?) Generalidades 

Una evaluación de los efectos de la imposición de derechos compen-
satorios en los Estados Unidos o de impuesto a la exportación a artículos exportados 
hiacia aquel pais (con el proposito de suspender investigaciones o de 
reducir el valor del subsidio neto calculado por la ACI) sobre las exportaciones de 
Bxrasil es difícil. 

Debe destacarse que por el propio contenido de la investigación de 
daño, que entre otras cosas analiza si el factor precio es la razón fundamental 
por la cual producción interna en los Estados Unidos es substituida por importa-
cüones subsidiadasj casi por definición artículos que pueden sufrir derechos com-
pensatorios basan su competitividad en el mercado estadounidense en el factor pre-
cüo. Por esa razón la imposición de derechos compensatorios probablemente indu-
cirá a los exportadores a absorberlos - por lo menos en parte - a través de un 
me;nor precio de exportación, con el fin de no reducir el volumen de sus ventas a 
I C J S Estados Unidos La imposición de derechos compensatorios resultaria de 
esa forma en un deterioro de los términos de intercambio con los Estados Unidos. 
En ese sentido es importante obseirvar que la política brasileña, que en lo posible 
bcisca evitar la imposición de derechos compensatorios a través de derechos de ex-
portación en Brasil evita esa reducción en los términos de intercambio, aunque no 
logre mantener la rentabilidad y probablemente los volúmenes de exportación de las 
emgjresas afectadas. 

Lógicamente los efectos de los derechos compensatórios o de derechos 
a la exportación dependen en gran parte del valor del subsidio neto encontrado y 
de los derechos impuestos. Si los niveles son reducidos es más probable que los 
volúmenes de exportación puedan mantenerse faciéndose sacrificios relativamente 
pe-quenos. En caso de derechos más elevados exportadores pueden desistir total o 
parcialmente de sus ventas a los Estados Unidos. El efecto sobre los ingresos de 
exportación depende en este caso de la disponibilidad de otros mercados. Los ar-
tículos que se dejan de exportar a los Estados Unidos podrían venderse a otros paí-
ses, cuyos mercados (sí todavía no fueron explorados totalmente por limitaciones 
de oferta) se tornarían más atractivos. Eso podría implicar, sin embargo, costos 
exxras de comercialización, talvez mayores costos de transporte y menores precios 
de exportación, entre otros factores. A corto plazo la perdida de ingresos de ex-
portación depende de ese tipo de costos- Lógicamente las posibilidades de desviar 
las exportaciones a otros mercados depende en gran parte de la situación general 
del comercio mundial. Es factible suponer que en la actual coyuntura mundial esa 
posibilidad seria relativamente pequeña. 

Legalmente los importadores en los Estados Unidos deben pagar los derechos com 
pensatorios. Se supone, sin embargo, que ellos tratan de transferirlos total o 
parcialmente a sus clientes. Si ello significa una perdida de competitividad tra-
taran de transferirlo a los exportadores brasileños, que tendrán de bajar sus 
precios. 
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También debe considerarse la relevancia que el subsidio tiene para 
que empresas benteficiadas decidan exportar a los Estados Unidos. Subsidios globa-
les podrían tenezr como efecto principal un aumento de las utilidades de empresas 
beneficiadas en ssectores con altas ventajas comparativas o de empresas mas eficien 
tes en determinadlos sectores. Las ventas externas de esas empresas siguen renta-
bles aún cuando Eas ventajas de subsidios son neutralizadas por derechos compensa-
torios o de exporrtacion. En el caso que subsidios son otorgados para superar dis-
torciones o factcores negativos en el comercio mundial debe analizarse también la 
relevancia de esras factores para las ventas al mercado estadounidense. Por ejemplo 
la reintroduccióm del premio fiscal en Brasil en abril de 1981 se decidió en parte 
para compensar la perdida de competitividad que los artículos exportados a paises 
fuera del area dcDlar sufrian por la valorización del dolar en relación a la mayoria 
de las otras monedas convertibles. Se podria suponer entonces que la imposición 
de derechos compensatórios en los Estados Unidos o de derechos de exportación en 
Brasil en. parte ssolamente neutralizó cierta ventaja adicional que el subsidio menci^ 
nado habían otorgado a las ventas a quel pais en comparación con ventas a otros mer̂  
cados, sin modifíLcar sustancialmente la competitividad en el mercado estadounidense 
en relación a la :situaciÓn anterior a su imposición. 

Porr ultimo deben mencionarse los efectos psicológicos de los proce-
dimientos en relación a los derechos compensatorios. Peticiones proteccionistas a 
veces se realizara aún cuando aparentemente no tienen posibilidad de convertirse en 
medidas concretas;- Efectos inmediatos de esas peticiones pueden ser un desistimu-
lo a los importadlores para comprar productos de determinado origen o a los expor 
tadores para ampLiLar sus ventas a determinados mercados. La inseguridad acerca del 
acceso de sus productos a mercados externos, creado por demandas para derechos com-
pensatorios u otras formas de proteccionismo, puede inducir al abandono de planos 
de expansión de Lss exportaciones hacia determinados mercados. Esos factores afec-
tarían también exqportadores de productos no directamente involucrados en procedi-
mientos proteccionistas. 

De lo anterior se deduce que sería extremadamente complicado estimar 
con cierta exactitud los ingresos de exportación que Brasil pierde como resultado 
de la imposición de derechos compensatorios en los Estados Unidos, siendo que sola-
mente estudios de casos que se extienden sobre varios anos podrían contribuir a tal 
estimación. 

En este borrador se intenta solamente presentar una primera indica-
ción de la dimension del problema de derechos compensatorios a través del valor del 
comercio involucrado en el año 1981. 

2) Ex£ortaciones_brasileñas_hac^ 

Tradicionalmente el artículo de exportación de Brasil mas importante 
que ha sido afectado por la imposición de derechos compensatorios en los~Estados 
Unidos ha sido el calzado (desde 1974). -

Sin embargo hasta medianos de 1981 el mecanismo de derechos compensa-
torios habría tenido efectos reducidos sobre las exportaciones brasileñas. En el 
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pexriodo 1975-1978 las exportaciones brasileñas fueron favorecidas por la autoridad 
qiue tenia el Departamento de Tesoro para otorgar excepciones a" la imposición de de-
retchos- compensatorios. 

A fines del año 1980 cinco artículos brasileños estaban gravados con 
dexrechos compensatorios, pero con niveles» en general bajos: 

calzado de cuero (1%) 
algunos productos de aceite de reciño (1%) 
hilado de algodon (2.5%) 
tijeras (2.5%) 
arrabio (varios, promedio ponderado: 6.07%). 

Recientemente el número de artículos afectados por procedimientos re-
lacionados con derechos compensatorios y los valores de los mismos se ha incrementado 
significativamente. Eso se explicaria tanto por la reintroducciSn de los premios 
fiscales en abril de 1981 como por la prolongada recesion que sufre la economia 
estadounidense. 

En esta sección se cuantifica el valor de las exportaciones al merca-
do de Estados Unidos de artículos brasileños que actualmente son afectadas en una 
de ias .siguientes formas por procedimientos relacionados a la imposición de dere-
chos compensatorios: 

1) Aplicación de derechos compensatorios como resultado de determina-
ciones finales afirmativas de las agencias responsables en los Es-
tados Unidos. 

2) Obligación de los importadores de artículos considerados subsidia-
dos según determinaciones preliminares de la ACI a depositar en di 
ñero, bonos o títulos un porcentaje ad valoren equivalente al subsi-
dio. calculado, para cada retirada de artículos correspondientes de 
almacenas de aduana. 

3) Imposición de impuestos a la exportación en Brasil con el propósito 
explícito de reducir el subsidio neto calculado por ITA o con el 
fin de suspender investigaciones. 

4) Procedimientos relacionados con derechos compensatórios que hasta 
la fecha no han resultado en determinaciones preliminares de la 
ACI. 

5) Un caso especial es el de aviones del tipo Bandeirante, en que la 
empresa estadounidense Fairchild esta apelando la determinación 
de la CCI según la cual no existe indicación razonables de daño, lo 
que resultó en la suspensión de los procedimientos. 
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IXriKDOS W I D O S , )9B1: VALOK DE LAS IMPORTACIONES PC ARTICUIXS BPî 'iTl.r.Nn': 7 W O L U C R A D O S EN 

FROCEDIHICKTOS REUlClONADOS A DERECHOS C O W E H S A T O R I O S 

(en millonea de dólarei) 

ImportacíoncB de lo» 
Lstados Unidos 

Descripción de-- los artículos 

TOTAl 

1. Calzado, excepto de cuero• 

2. Aceite de reciño y derivacdos 

2.1 Aceite de rccino 

2.2 Algunos prod, de accii-te de reciño 

3 Hilado de algodón 

A Tijeras y sus hojas 

5 Arrabio 

6 Ropa de cuero para bombres** y muchachos 

7 Algunos productos de textiSles 

8 Carteras de cuero para s e n m r a s 

9 Alguros productos de acero a l carbono: 

9.1 Chapas de acero laminatdas en caliente 

9.2 Planchas-y bandas laniiniadas en caliente 

9.3 Planchas y bandas laminiadas en frió 

9.6 Barras laminadas en c a S i e n t e 

9.5 Barras laminadas en frii-o 

9.6 Perfiles estructurales 

10 Alambren 
•f 
11 Alambre para concreto pretenixado 

12 Aleuncs tubos de acero al c s r b o n o 

13 Algunos productos de acero inoxidable 

13.1 Barras laminadas en caJ.iente 

13.2 Barras laminadas en f r i ó 

13.3 Alambron inoxidable 

li Aceros para herramientas 

15 Jugo de naranja congelado concentrado 

16 Aviones Bfindeirante 

TSUS(A) - items 

700.05-45; 700.56; 700.72 - 700.95 

178.20 

«90.26 

300.60 - 302.98 

650.90; 650.92 

606.13 

791.7620 

varios; generalmente todos los items correspon-
dientes a confecciones de algodón, lana y fibras 
artificiales specificados en acuerdos bilaterais 
sobre textiles. 

706.0700; 706.0900 " -

607.6615; 607.9400; 608.0710; 608.1100 

607,6610; 607.6700; 607.8320; 607.8342; 607.9400 

607.8320; 607.8344; 608.1940; 608.2140; 608.2340 

606.8310; 606.8330; 606.8330 

606.8805; 606.8815; 608.5005; 609.4105; 609.4305; 
695.7005; 911.4500 

609.80 

607.17 

642.11 

610.32 

606.9005 

606.9010 

607.2600; 607.4300 

606.9300; 606;9400; 606.9505 
6Ub.9510; 606.9520; 606.9525 
606.9535; 606.9540; 607.2000 
607.3405; 607.3420; 607.4600 
607.5405; 607.5420 

165.35 

694.4148 

(cualquier 
origen) 
14 422.7 
2. A79.9 

9.2 

Desde Brasil 

812.3 

5.1 

4.1 

40.2 

67.9 

112.9 

6 5 1 2 . 8 

150.2 

2 789.5 

677.5 

637.1 

596.1 

140.6 

69.9 

668.3 

263.6 

39.3 

1.377.8 

120.6 

14.8 

60.5 

45.5 

74.5 

.178.3 

205.8 

357.2 

6.8 
3.8 

3.0 

3.3 

15.4 

1.0 

10.1 

6.0 

125.3 

112.9 

1.3 

3.7 

2,2 

0,4 

4,B 

10.6 

3.3 
38.1 

8.0 
1.1 

4.5 

2.4 

4.3 

168.9 

54.0 

^ tnero—Bovicbre-

rUENTE: CEPAI. en base a datos d e la CCl. 
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En relación a algunos artículos existe una combinación de derechos 
compensatoirios y impuestos a la exportación. En esos casos los derechos de expor-
tación fuerron impuestos para evitar la revisión de determinaciones finales ante-
riores. Gemeralmente en el periodo de referencia de esas investigaciones anterio-
res no se cDtorgaba el crédito fiscal en Brasil. Al reintroducirse el crédito fis-
cal en abriLl de 1981 se impusieron derechos de exportación prácticamente iguales 
al valor de ese subsidio, siendo los subsidios pré-existentes neutralizados por 
los derechojs compensatorios existentes. 

Con el propósito de determinar el valor del comercio de productss 
brasileños- que a fines de 1982 - cuando exportados a los Estados Unidos - estaban 
afectados ipor derechos compensatórios o por procedimientos relacionados (bajo una 
de las formas mencionadas) se realizaron dos estimaciones; ambas se refieren al 
comercio dffi 1981. 

En base a las estadísticas de exportación de Brasil las exportacio-
nes de proiüuctos a los Estados Unidos, actualmente afectados habrían alcanzado 
en 1981 um valor de aproximadamente 1 000 millones de dolares, lo que representa-
ría alredeíHor del 25% del valor total de las exportaciones brasileñas a los Esta-
dos Unidos;.. (Vease Cuadro 3) Con excepción de arrabio, todos los productos invo-
lucrados s3on manufacturados, de acuerdo a la clasificación de CACEX. Los artículos 
afectados representaron aproximadamente 40% del valor total de las exportaciones 
de ese ruturo a los Estados Unidos. 

Debe mencionarse, sin embargo que el valor del comercio presenta-
do en el cuadro 3 corresponde al total de las exportaciones detinadas a los 
Estados Unidos realizadas dentro de las posiciones aduaneras correspondientes 
a ocho dígitos. Ese método probablemente implica una sobreestimación del comercio 
involucrado, dado que la especificación de artículos en las investigaciones la 
ACI generalmente es mas detallada. 

Probablemente serán mas relevantes las estadísticas de importación 
de los Estrados Unidos. De acuerdo con esos datos las importaciones de artículos qu( 
a fines de 1982 estaban sujetos a procesímientos con respecto a derechos compensa-
torios en los Estados Unidos o a impuestos a la exportación en Brasil habían 
alcanzado en 1981 un valor de poco más de 800 millones de dólares (Vease cuadro 
3b). 

Aunque el valor de las importaciones de los artículos analizados 
según las estadísticas de los Estados Unidos es- menor que el valor estimado en 
base ,a las estadísticas de exportación de Brasil, ambas estimaciones confirman 
que el feziomeno de derechos compensatorios gravita muy significativamente 
sobre las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos, dado el volumen del 
comercio que estaría directamente involucrado. A eso debe agregarse la inseguri-
dad que crea con respecto a otros artículos de exportación. 
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Aparentemente el comercio involucrado se concentra principalmente 
en tres sectores: calzado, productos siderúrgicos y jugo de naranja. Un analisis 
más profundo de los efectos de los derechos compensatorios sobre- las exportacio-
nes brasileñas deberia..concentrarse en estos sectores. En el anexo I se mencio-
nan algumas características importantes del proteccionismo estadounidense en 
relación a los artículos mencionados. 
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ANEXO I: PROTECCIO>NISMO ESTADOUNIDENSE EN LOS PRINCIPALES SECTORES EN QUE PRODUCTOS 
BRASILEÑOS SON AFECTADOS POR DERECHOS COMPENSATORIOS O PROCEDIMIENTOS 
RELACIONAIDOS 

I) Calzado 

La irndustria estadounidense de calzado se encuentra en un proceso de 
declinación En la .década de los anos 70 se observa (1) un estancamiento del consumo 
interno y (2) un fueorte incremento de las importaciones hasta el ano 1976 (Vease 
Cuadro 4) .A partir cde ese ultimo ano las importaciones representan alrededor de 
la mitad del consumio aparente (pares de zapatos). 

En IL-os Estados Unidos el calzado es gravado con derechos de impor-
tación relativamenCe elevados (6 a 15%) Ĵ /. La gran mayoria de las categorias de 
calzado esta excluida por ley de los beneficios del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), 

A principios de la década de los años 70 la CCI realizó varios estudios 
sobre la situación de la industria de calzado y los efectos de importaciones sobre 
esta.En 1976 determinó que las importaciones crecientes fueron una causa sustancial 
de daño a la industria nacional de calzado. Los seis comisionados recomendaron 
diferentes remedios: incrementos de los derechos de importación (3 votos), cuotas 
tarifarias (2 votos^ y asistencia para el ajuste (adjustment assistance - 1 voto). 

En airil de 1976 el presidente Ford decidió que asistencia para el 
ajuste era el remedio mas efectivo. Al mismo tiempo ordenó al Representante 
Especial para Negociaciones de Comercio a controlar comercio exterior 
de calzado de los Estados Unidos. 

En 1977 la CCI condujo una nueva investigación. La comisionados deter-
minaron unanimamente que la industria nacional sufría un daño serio como consecuen-
cia de las importaciones y recomendaron la imposición de cuotas tarifarias 
El presidente Carter rechazó esa recomendación - principalmente por sus supuestos 
efectos inflacionarios - y deteminó ampliar el programa de asistencia para el 
ajuste y negociar "Acuerdos de Participación Concertada (Orderly Marketing 
Agreements, OMA's) con Korea y Taiwan 3/. 

1/ El arancel medio ponderado que gravaba las importaciones de calzado brasi-
leño fue de 10% en 1976. 

2/ El sistema propuesto, que tendria vigencia durante 5 anos permitiría la importa-
ción de cuotas de calzado, gravados con los derechos existentes de 6 a 15%, impo 
niendose un derecho de-40% a las importaciones que excedían esas cuotas. 

Ĵ / Es importante observar-que la legislación estadounidense no permitó incluir el 
calzado en las concesiones tarifarias de los Estados Unidos en el ámbito de las 
NMC debido a la vigencia de medidas especiales de import relief (OMA's) en los 
momentos de iniciarse las negociaciones correspondientes. 
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Esos acuerdos tuvieron vigencia desde el 19 de julio de 1977 hasta 
el 30 de junio de 1981 1̂ /. Aunque existia la posibilidad legal de extender esos 
acuerdos por dos años adicionales, ellos no fueron prolongados después del período 
mencionado de cuatro anos. 

Con referencia a las exportaciones de calzado brasileño deben mencio-
narse la imposición de derechos compensatorios a partir de 1974 y las frecuentes 
presiones de Estados Unidos para liberalizar las exportaciones brasileñas de 
cueros . 

Estados Unidos ha impuesto derechos compensatorios a las importacio-
nes de calzado brasileño desde 1974. A fines de 1979 existían dos valores diferen-
tes de derechos compensatorios: 3.7 y 9.5% según la participación de las ventas 
externas de las ventas globales de las empresas exportadoras. Como resultado 
de la eliminación del crédito premio fiscal en diciembre de 1979 el Departamento 
del Tesoro decidió reducir los derechos compensatorios a 1% a partir del 21 de 
diciembre de aquel año. 

En todo ese periodo los derechos compensatorios fueron impuestos 
sin necesidad de realizar una investigación de daño. Desde 1980 Brasil ha obtenido 
el derecho a solicitar una investigación de daño con el fin de revisar la legitmidad 
de los derechos compensatorios 3/. El gobierno de Brasil ha considerado inoportuno 
hacer uso de ese derecho. Desde poco tiempo después de la reintroduccion del crédito 
fiscal en abril de 1981 las exportaciones brasileñas de calzado a los Estados Unidos 
son gravadas con un derecho de exportación. Actualmente ese derecho es igual al 
valor del c r é d i t o fiscal más un adicional del .8%. 

Los efectos de los derechos compensatorios y - recientemente - de 
exportación sobre las ventas externas de calzado son dificiles de cuantificar. A 
pesar de la imposición de derechos compensatorios en 1974 las exportaciones a 
los Estados Unidos aumentaron en 1975, dado que el calzado brasileño siguió siendo 
competitivo. Sin embargo, frente al riesgo que había demonstrado la alta concentra-
ción de las exportaciones en el mercado de los Estados Unidos (77% en 1974), 
Brasil ha diversificado el destino de sus ventas externas, incrementando fuertemente 
sus exportaciones al Mercado Común Europeo (Véase Cuadro 6) • En esa evolución 
también debe haber influido la caída del dólar frente a las monedas europeas, que 
tornó el calzado brasileño relativamente mas competitivo en los mercados europeos. 
La caída de las exportaciones a los Estados Unidos en los anos 1976 y 1977 ha sido 
atribuido al temor de una elevación de los derechos compensatorios. 

Ĵ / Teóricamente esos acuerdos beneficiaban las exportaciones de países no controla-
do, como Brasil. En la_practica habria tenido pocos efectos sobre las exportacio 
nes descalzado brasileño, que se concentra en otro segmento del mercado (con pr¥ 
. cios más elevados) en que compite más con producción nacional así como con calzado 
italiano y español. 

2̂ / Las limitaciones a la exportación de cueros daría una ventaja a la industria 
brasileña, por la disponibilidad de materias primas baratas, y una desvantaja 
a la industria estadounidense que tiene que adquirir sus materias primas a 
precios más elevados . 

V Los procedimientos^para la imposición de derechos compensatorios a importaciones 
-subsidiadas de artículos tributables desde Brasil y otros "paises bajo el acuerdo" 
(countries under the agreement), iniciados después de la promulgación de la Ley 
de Convenios Comerciales, automáticamente incluye la investigación de daño. En el 
caso de investigaciones ya iniciadas en los momentos de la promulgación de esa ley 
los gobiernos de los paises afectados tienen el derecho de pedir una investigación 
de daño. 
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Los impuestos de exportación que actualmente gravan el calzado 
expoxrtado a los Estados Unidos en gran parte tienen como proposito neutralizar el 
premiio fiscal reintroducido en abril de 1981. Como esa medida se había tomado, 
en pzarte, para recompensar la perdida de competividad de las exportaciones brasi-
leñaxs en los mercados europeus, debido a la valorización del dólar frente a la 
mayoxria de las monedas convestibies, es de suponer que la pérdida posterior de ese 
subs5ídio había tenido un efecto limitado sobre la competitividad de las exportaciones 
brasülenas en el mercado de los Estados Unidos. En el caso de calzado debe mencio-
narsee, sin embargo, que las exportaciones brasileñas en el mercado estadounidense 
no scolamente compite con producción nacional, sino también con calzado italiano y 
espamol, beneficiado por la valorización del dólar. En relación a esos competido-
res Ha imposición de derechos de exportación en Brasil habrá tenido efectos más 
signüficativos. Las importaciones de calzado por paises de origen se presentan en el 
cuadiro 5 . 

Debe mencionarse, por último, que en la actualidad será menos probable 
que eventuales caídas de la exportación de calzado a los Estados Unidos será 
absoirbido por mayores ventas a la CHE debido, entre otros factores, al alto valor 
del dJolar frente a las monedas europeas y a las mayores restricciones en el SGP 
de"la CEE con referencia al calzado brasileño. El temor que la imposición de 
derechos de exportación sobre las ventas a los Estados Unidos pudiera resultar en 
mayoires ventas a^la CEE habría influido en la iniciativa de la CEE a negociar en 
1981 la imposición de derechos a la exportación de calzado femenino dirigido a 
su mercado. 

2) Acero_y_Productos_de Acero 

La penetración de mercado de acero importado en los Estados Unidos 
es relativamente alta (16.3% en 1980). El consumo aparente muestra un estancamiento 
en el decenio de los anos 70 (Vease Cuadro 6). 

La protección arancelaria en los Estados Unidos es relativamente 
baja. Gran part de las catagorias de acero y sus productos han sido excluidos de 
los beneficios del SGP de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos constituyen un mercado muy disputado para acero 
y produtos de acero, principalmente para Japón y la CEE, cuya capacidad de producción 
excede las necesidades internas 2̂ /. En muchos casos esos paises han practicado 
comercio desleal para colocar acero y productos de acero en el mercado de los 
Estados Unidos, dando lugar a frecuentes investigaciones y creando un clima de 
inseguridad asi como un gran cargo burocrático para administrar esas importaciones. 

_1/ Vease: Tendencias a largo plazo en la siderurgia mundial y sus efectos en la 
siderurgia Latinoamericana - Documento preparado para CEPAL Brasilia por el 
ingeniero consultor Sergio Merino Cisternas. 
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CUADRO 

ESTADOS UNIDOS; TENDENCIAS EN EL COMERCIO DE ACERO 

(millones de toneladas netas) 

Ano 
Producción 
y variación de 
existencias 
(shipments) 

Importaciones Exportaciones Consumo 
Aparente 

Grado de 
penetración 

de mercado de 
acero importado 

1970 90.8 13.4 7.1 97.1 13.8 
1971 87.0 18.3 2,8 102.5 17.9 
1972 91.8 17.7 2.9 106.6 16.6 
1973 111.4 15.2 4.1 122.5 12.4 
1974 109.5 16.0 5.8 119,6 13.4 
1975 80.0 12.0 3.0 89.0 13.5 
1976 89.4 14.3 2.7 101.1 14.1 
1977 91.1 19.3 2.0 108.5 , 17.8 
1978 97.9 21.1 2.4 116.6 18.1 
1989 100.3 17,5 2.8 115.0 15.2 
1980 83.9 15.5 4.1 95.2 16.3 

Fuente: USTR: 25th Annual Report 
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CUADRO 8' 

BRASIL 1981: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 

(em millones de dolares) 

(Entre paréntesis participación de las 
exportaciones correspondientes totales, %) 

Destino Total 
(Cap.73 NBM) 

N^o-manufacturados 
(73.01 al 73.09) 

Manufacturados 
(los demás) 

Total 1141.8 (100.0) 341.1 (100.0) 800.7 (100.0) 

Estados Unidos 397.0 (34.8) 122.0 ( 35.8) 275.0 ( 34.3) 

CEE 
Japón 
ALADI 
Resto del mundo 

134.0 (11.7) 
54.7 ( 4.8) 

280.6 (24.6) 
275.5 (24.1) 

73.2 ( 21.5) 
50.7 ( 14.8) 
53.0 ( 15.5) 
42.2 ( 12.4) 

60.8 ( 7.6) 
4.0 ( 0.5) 

227.6 ( 28.5) 
233.3 ( 29.1) 

Fuente: CACEX 



- 55-

o u •o os 
O 

oo 00 r-4 CNl •a- 00 •A •CD eo • • • • • • • • • >-i i-i cr* fM lO m CJ o SS- es -XI 00 o r-l t-( íE ON vD I-I r-l '.a> 
•o en 

;o itj (<D :c JU 

0 CO 01 

o -o o V-l Vi O) ai 

c to -rH O ex 
>J O O) O) o 

ON r-l es es CO iTl en rs 
t-t • • • • • n -3' 00 r-l O ro O 

O -H 
U-) a) CA «a c tí tu CO A> a) 

<U VI a) aj 4-1 ta "O . to CO 
C r-l ta ta c 
<U O as • O •o a> 

• O o ta ta o T-i -o c c r-l -r̂  
O (U ta -r̂  ta VI ü -a OD E G o >M C •H ta tú O c ,—̂  B 4J r-l r-l c C XI Q) en a) to aj a) Vi ta C a) O O ta 
CO y—^ t3 o > c c to co o ta 0 ) tfl t̂! c o o ta ta •o oj Í—( V—̂  r-l XI XI •X3 •a r-l to •o <U -H Vi VI ta ta ta tí cí C! I—1 B 05 ta ta c c 

1—I O •H ^^—' O ü o 'r-i -r-l o E a) •VI t» r-l B E Vi 0) c tS .—1 3 r-̂  r-t ta ta 0 1 o O n -H O ta ta 1—1 1 o o W V) Vr̂  W ta o o ta 4J GJ o o o o c o F—í o n VI Vi VI V C c a) o o -A CO ta ta w o o o -o 
JA o ta r-l O ü X I ^ VI F-t T-L u a) to lo t» ta VI Vi 0) ttf Vi -O o -o ta ta a) O O) <U en VI ai a) O o r-l 

<U < 4 e O> U O -o - O ta 4J Vi •o O -D r-l r-l Vi <0 c « 0) tn tn ta ta 3 
(U -o CQ a) en ta ta 4J o Vi 0) <s •o a) •o •o o o t) 

u to T 3 tí c C C C Vi " Vi 3 0) a, CO lO o to o ta ta aj 01 M o a! a) -H o ̂  X I X I o O U cd • O O U C r-l ta ta to O « ta ta O p^ a) Q) E i-í VI aJ g aj • aJ -a p v> •U (-• Ü ̂  tn ai O! t> •a t» ai o U O ca ta u ta a} <0 C •a. c O. iJ r-l x: C x: w n r-l ni O E 0) B Vi -H o o tj ta a c. u M B, M O tn C c Vi Vi >M ta o. ta ta .-1 ta VJ n VI 
• * • • E VI .-1 ta ta ta a; G tNl H M Ll (X, « ca 

1—1 ts n -a- m vO 
• « • » • • 

O •3-O 

1—1 cl CM 00 CO o ^ 1 NO -3-m CVI • • • - • * 1 • • vO en <í r - l r H O o ' vO CO 
• O o 

•-I r-l 

VD VD \D 00 m CM r-> ej\ cr\ 00 O • * • • • • • OO es es f—1 es \D O t—1 so es 00 

00 es O en r-l n m CNJ vO O r-l CO • « • • • • • OI r-l -3- o es es o lO O <n OI r-l es r-l en 

O H m 

T3 C 
CU 

B •O •o 60 c •H 
u; 
•o (U 
d E3 

o! 
c n) E o Pí 
•o c td t-i Vi <u x; u 0> 
<D 

to 
VI 3 O 
•i (U X 3 

O) o c te M iM 

N tí >-I m 
E 3 -H M r-l 0) oa • to B o o VI M •O u-t es 3 tn V 4J u c» p O •o -rJ o VI 
VI ta (X > 
r-l a) ai c 4-1 e) 10 g 
C 
M ai •rH O ta jj JJ Vi to a) to O 

o H ^ en ta 
u H z: Éí 



56 -

En 1978 se implemento el Trigger Price Mechanism (TPM) con el 
¡propósito de evitar investigaciones individuales sobre dumping y subsidios a 
EBolicitud de la industria de acero. Se esperaba asi alcanzar un uso más eficiente 
ale los recursos de las agencias que administran las importaciones..El TPM cubria 
32 amplias catagorias de productos de acero, identificadas por el American Iron 
and Steel Institute. El precio base de TPM se calculaba trimestralmente (para 
ireflejar fluctuaciones en los costos de producción y en los tipos de cambio), en 
Ibase a los costos de producción en Japón, considerado el pais productor mas 
eficiente. El precio TPM era igual a un precio base, incrementado com ^'extras" 
((por diferencias en elas especificaciones de productos con referencia al producto 
die base) y costos de transporte (para cuatro puertos de entrada en los Estados 
Dnidos). Los costos de producción de los productos de base fueron construidos y 
r-evisados periódicamente en base informaciones del Ministry of International Trade 
amd Industry (MITI) del Japon, compiladas por las seis empresas integradas de 
aicero mayores en el Japon (a 85% de utilización de la capacidad instalada), 

A partir del 21 de febrero de 1978 los importadores de acero y 
p-xoductos de acero cubiertos por el programa TPM están obligados a llenar un 
Special Summary Steel Invoice (SSSI) para cada importación que excede un valor 
da ÜS$ 2500. La información adquerida de esa forma permitia al Departamento de 
Comercio conocer importaciones realizadas a precios inferiores a los estipulados 
por el TPM. 

El 24 de marzo de 1980 el Departamento de Comercio anunció la 
suspensión del programa TPM, debido a la presentación de solicitudes para la 
imposición de derechos anti-dumping por parte de U.S.Steel Corporation. Esas 
solicitudes fueron contrarias a la filosofia del TPM, que trataba de evitar 
investigaciones a petición de empresas individuales. 

El programa fue reintroducido a partir del 8 de octubre cuando 
US Steel acordó a retirar sus solicitudes. Sin embargo al programa se agregó 
un anti-surge provision, disenado con el proposito de identificar rápidamente 
momentos en que importaciones a precios inferiores a los estipulados por el TPM 
o que parecen realizarse en condiciones de dumping o beneficiados por subsidios, 
podrian causar daño 1/. 

Esa provision agregaba entonces dos características nuevas al programa TPM: (1) 
Control (monitoring) de ondas (surges) de importaciones a precios desleales y 
(2) la extensión de investigaciones sobre comercio desleal en acero a importacio-
nes subsidiadas o subvaluadas (dumping). Esa provisión funciona como sigue: 
1. Commerce, on request at any time, will consult with the U.S. industry concerning 

surges in apparently dumped or subsidized imports. 
2. Whenever steel mill product imports rise over 13.7 percent of apparent domestic 

consumption, the United States industry is operating below 87 percent 
capatility utilización, and there appears to be a surge in imports of one or 
more specific products from one or more specific countries. Commerce will 
reviwe the situación. If, as a result of this review, it appears that TPM is 
being evaded, appropriate action will be taken., 

3. Whenever aggregate imports exceed 15.2 percent of apparent domestic 
consumption, the U.S. industry is operating below 87 percent capability 
utilization, and there appears to be a surge in imports of one or more .../... 
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En esos casos el Departamento de Comercio puede iniciar investi-
gaciones o poner informaciones no confidenciales a disposición de partes intere-
sadas em los Estados Unidos, que pueden solicitar la imposición de derechos 
compens'íatorios o anti-dumping. El 11 de enero de 1982 el Departamento de Comercio 
nuevamemte suspendió el TPM, debido a que varias empresas en su conjunto 
presentarion un gran numero de solicitudes para la imposición de derechos 
compensatorios o anti-dumping, involucrando 9 productos y 11 paises; entre 
ellos Birasil (Vease Cuadro 1, caso 9) . El programa TPM sigue suspendido en el 
actualicñad. 

En el periodo de su vigencia el TPM posiblemente benefició las 
exportaciones de acero de Brasil en el sentido que permitia otorgar cierto monto 
de subsidios sin provocar la imposición de derechos compensatorios en los Estados 
Unidos.El creciente numero de investigaciones con respecto a productos brasileños 
en parte podría explicarse por la suspensión del TPM. 

Las crecientes dificuldades en las exportaciones de acero a los 
Estados Unidos indudablemente tiene efectos muy negativos sobre las ventas brasi-
leñas a ese pais por las siguientes razones: (1) la alta participación de las 
ventas a Estados Unidos en el total de las exportaciones brasileñas de productos 
siderúrgicos (Vease Cuadro 8) y (2) la crisis internacional en este sector. Debe 
mencionarse que gran parte de las exportaciones brasileñas de productos 
siderúrgicos a la CEE son sujetos a un acuerdo bilateral. 

Para evitar la imposición de derechos compensatorios Brasil estaria 
buscandíT llegar a un acuerdo de limitación voluntaria de las exportaciones con 
los Estados Unidos. 

Jugo de Naranja Congelado Concentrado 

Estados Unidos y Brasil son los principales productores mundiales 
de jugo >de naranja. Sin embargo mientras que la producción estadounidense se 
destina principalmente al consumo interno, la producción brasileña se dirige 
casi exclusivamente al mercado externo.Como consecuencia Brasil es el primer 
exportador mundial, participando de más de 80% de las exportaciones mundiales. 

El comercio mundial de jugo de naranja a largo plazo se caracteriza 
por cierta tendencia a la sobre oferta, debido a que el crecimiento a la 
producción supera el del consumo. Otra característica es la vulnerabilidad de la 
producción estadounidense a factores climáticos, principalmente la posibilidad 

.../... specific products from one or more specifc countries. Commerce will 
examine the situation to ascertain whether the imports are apparently "(1) 
being dumped on a cost or price basis, (2) the result of gover-nment 
subsidization, or (3) the result of fair competition. _ 

Vease: United States International Trade Commission: Certain Steel Products 
from Belgium, Brazil, France, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Romania, 
the United Kingdom, and west Germany. Washington, D.C., 1982, v.2 (USITC) 
Publication/221). 
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de heladas en IHlorida, la mayor región productora. Ese factor provoca oscilaciones 
en el volumen die la producción estado unidense y del comercio mundial y 
consecuentementie en los precios en el mercado mundial. El comercio mundial, por 
último, se caraacteriza por un fuerte proteccionismo tarifario en los principales 
países importadiores. En la CEE el arancel externo común es de 19% ad valorem. En 
Estados Unidos Has importaciones son gravadas con un derecho especifico de 
alrededor de 50i0 dólares por toneladas l/. El equivalente del derecho específico 
en términos ad walorem es inversamente relacionado con las fluctuaciones del 
precio mundial.. Una proximación de los aranceles que gravitan sobre importaciones 
desde Brasil se: obtiene al relacionar el derecho específico por tonelada con el 
valor unitario die las exportaciones desde Brasil: 

Ano Derecho especifico 
en los Estados Unidos 

Valor unitario de las 
exportaciones brasi-
leñas hacia los Estados 
Unidos 

Relación 

(1) (2) (3)=100x(l)/(2) 

1974 501 520 96.3 
1975 501 452 11-0.8 
1976 501 471 106.4 
1977 501 953 52.6 
1978 501 986 50.8 
1979 501 956 52.4 
1980 501 847 59.1 
1981 501 1.034 48.5 

Como se puede observar los aranceles estadounidenses que gravitan 
sobre jugo de naranja concentrado son muy elevados 2/. 

Los productores brasileños tratan de defender los precios de 
exportación a través de acuerdos que estipulan precios mínimos y obligaciones de 
mantener stocks en períodos de cotizaciones internacionales insatisfatorias.Generalmeni 

1/ El arancel es igual a 35 centavos de dolar por libra de solido soluble. El jugo 
" brasileño, destinado al mercado externo es concentrado a 659 Brix congelado; una 

tonelada de jugo de concentrado congelado asi contiene 1433 libras de sólido 
soluble. El arancel por tonelada es entonces igual a 501.55 (=1433 x 0.35) dólares. 

2̂ / Una parte significativa del jugo de naranja concentrado brasileño entra al mercado 
estadounidense bajo el sistema draw back (para e-xportación de jugo en grado de 
concentración natural, principalmente a Canada) . En ese caso los importadores en 
los Estados Unidos obtienen restitución casi total de los impuestos de importa-
ción. Debe mencionarse que en los Estados Unidos derechos compensatorios son 
restituibles bajo el sistema draw back. 



- 59 -

las expcnrtaciones son gravadas con recargos ("cuotas de contribuición") , en 
defensa eñe los precios y para contribuir al costo de financíamiento de stocks 
en manos; de las empresas . 

El sector no es beneficiado por el premio fiscal. Considerando 
esa excliusion, en combinación con el proteccionismo tarifario en los Estados 
Unidos Y la política brasileña con respecto a los precios de exportación, será 
altamentfE difícil atribuir daño que sufre .la industria nacional en los Estados 
Unidos a. los efectos de comercio desleal - como alegan productores en los Estados 
Unidos — sobre los precios a que el jugo de naranja concentrado brasileño es 
ofertadO' en el mercado estadounidense. 
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ANEXO II: ."SITUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RESPECTO A DERECHOS 
COMPENSATORIOS A FINES DE 1982 1/ " 

La CCI se ha propuesto iniciar una investigación de daño, de 
acuerdo con sección 104 (b) de la Ley de Convenios Comerciales de 1979, a fines 
de 1982 o a principios de 1983. El Departamento de Comercio tiene un calendario 
tentativo para llegar a una determinación final en abril de 1983. En el pasado 
se han aplicado diferentes valores de derechos compensatorios. El derecho actual 
de 1% tiene vigencia desde el 12 de julio de 1979. 

a) Aceite de reciño 

En marzo de 1976 el secretario del Tesoro, a raiz de una investi-
gación anti-subsidios, impuso un derecho compensatorio de 11.3% ad valorem. A 
partir de 1979 eso fui reducido gradualmente, hasta alcanzar 1% a medianos de 
1981. En julio de 1981 fué aumentado a 4.66%, porque el Gobierno de Brasil 
otorgó beneficios mayores a la exportación de aceite de reciño hidrogenado a 
través de credifcaspreferenciales. En diciembre de 1981 el derecho compensatorio 
fué reducido a 2.53%. 

b) Algunos productos de aceite de reciño 

A partir del 24 de diciembre de 1981 se require un depósito de 
2.53% para la importación de algunos derivados de aceite de reciño desde Brasil. 
El Gobierno de Brasil ha pedido que la CCI, de acuerdo con sección 104 (b) de 
la Ley de Convenios Comerciales de 1979 realize una investigación de daíío, que 
debe ser cumplido antes del 17 de julio de 1984. 

El 16 de marzo de 1976 el Secretario del Tesoro impuso un derecho 
compensatorio de 11.3%. Posteriormente esa tarifa fué reducida en varias oportu-
nidades. El ultimo derecho compensatorio fijado por el Departamento de Comercio 
fue de 1.72% y se aplicaba a las importaciones de artículos exportados en el 
periodo del 7 al 31 de diciembre de 1979. El derecho compensatorio que agravará 
las importaciones realizadas en 1980 (y posiblemente 1981) sera determinado por 
una revision que el Departamento de Comercio está efectuando y que según se espe-
ra será concluido alrededor del 31 de marzo de 1983. 

JL/ Esta información fue preparada por la Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos a solicitud de la CEPAL. 
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3) IHilado de algodón 

De acuerdo con los resultados finales de la revisión administra-
tiv/a de este caso, que son efectivos a partir del 9 de abril de 1982, se estable-
ciS un derecho compensatorio del 3.55%. Esa tasa grava los artículos importados 
(o rretirados de almacenes de aduana) a partir del 19 de enero de" 1981. 

No hubo procedimientos relacionados con las importaciones de 
tijieras y sus hojas en 1981 y 1982. 

5) tArrabio 

La CCI completó una investigación final de daño el 11 de marzo de 
19S0, llegando a una determinación afirmativa de daño: Investigación n9 701-TA-2 
(fibial). La "Determinación final" del Departamento de Comercio que actualmente 
tiene vigencia es la del 31 de diciembre de 1979, en que se estimaron subsidios 
neiros que,según empresas exportadoras, varian entre 2.85 y 15.42%, con un promedio 
ponderado del 6.07%. 

Los 'Estados Unidos no aplican derechos compensatorios a las impor-
taciones de estos artículos desde Brasil. En febrero de 1979 la CCI determinó 
que importaciones de confecciones de cuero para hombres y muchachos desde Brasil 
no causaban daño a la industria nacional. 

7) Algunos_productos_de_textiles 

El orden de derechos compensatorios correspondientes a estos 
artículos fué revocado el 24 de enero de 1980. 

No hay procedimientos en curso en relación a carteras de cuero 
para señoras importadas desde Brasil. En enero de 1976 el Secretario del Tesoro 
encontró subsidios, pero los derechos compensatorios fueron eliminados en julio 
de 1975,-a través de un waiver. Después de legalizarse la investigación de daño 
ton respecto a artículos importados libres de impuestos de importación en 1980 
se encontró un subsidio con respecto a ese artículo importado desde Brasil de 
solamente 1%. El solicitante retiró el caso (por lo cual los procedimientos 
fueron terminados). 
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95) 

El 24 de agosto de 1982 el Departamento de Comercio concluyó un 
aicuerdo de suspensión,jL/ con el Gobierno de Brasil, con el fin de evitar la 
imposición de un derecho compensatorio de 12.16%, El cumplimiento del acuerdo 
srera controlado por el Departamento de Comercio. 

IfD) Alambrón 

Como resultado de una solicitud registrada el 8 de febrero de 1982 
La CCI llevó a cabo una investigación preliminar que resultó en la determinación 
aSirmativa sobre la existencia de una indicación razonable de daño (Investigación 
71D1-TA-148, 149 y 150). La investigación final fué terminada a pedido del Depar-
tamento de Comercio, que suspendió la investigación el 21 de setiembre de 1982 
aJi firmar un acuerdo.de suspensión con el Gobierno de Brasil, según el cual 
Barasil aplica un impuesto a la exportación con destino los Estados Unidos del 
1^4.81%. 

Como resultado de una solicitud registrada el 4 de marzo de 1982 
1-a CCI realizó una investigación preliminar (N9 701-TA-152) , que _ ..terminó en 
la determinación afirmativa de una indicación razonable de daño. El 24 de agosto 
ds 1982 el Departamento de Comercio firmó un acuerdo de suspensión con el 
G-obierno de Brasil, introduciéndose un impuesto a la exportación destinada a 
los Estados Unidos del 13.89%. 

12) Tubos_de_acero_al_carbono_con_costura^ 

Como resultado de una solicitud registrada el 7 de-mayo de 1982 
la CCI está conduciendo una investigación final (N9 701-TA-165 (Finalí)- Según 
el calendario de la CCI la determinación final debe comunicarse al Departamento 
del Comercio cerca del 8 de febrero de 1983. 

13) Algunos_groductos_de_acero_inoxidable 

La petición para realizar investigaciones con respecto a importa 
ciones de algunos productos de acero inoxidable se registró el 13 de julio de 
1982. Como resultado de.su investigación preliminar el Departamento de Comercio 
determinó un valor de subsidios del 12.5%. En caso de determinaciones finales 
afirmativas de las agencias responsables se espera que un orden para la imposición 
de derechos compensatorios sera emitido alrededor del 18 de marzo de 1983. 

1/ El acuerdo consiste en la aplicación de un impuesto de exportación del 12.16% 
cuando los artículos correspondientes son exportados a los Estados Unidos. 



Como resultado de una solicitud registrada el 24 de agosto de 
11982 el Departamento de Comercio está realizando una investigación sobre subsí-
cdios. La determinación será comunicada alrededor del 27 de diciembre de 1982. 
ila CCI determinó el 13 de setiembre de 1982 que existe una indicación razonable 
oáe dano-

La CCI comunicó el 30 de agosto que existe indicación razonable 
düe dano. El Departamento de Comercio determinará a medianos de diciembre si 
líos exportadores brasileños reciben subsidios, asi como su valor neto. 

116) Aviones_Bandeirante 

El 21 de setiembre de 1982 la CCI determinó que no existia indi-
cación razonable de daño a una industria en los Estados Unidos como consecuencia 
de importaciones de aviones Bandeirante. 
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