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INTRODUCCION 

El Aczrerdo de Libre C’onzercio creó un mecanismo para la solución de 
controversias en casos de conflictos “a nivel gubernamental”, así como un 
singular sistema dc Paneles binacionales destinados a revisar las resoluciones 
fínales relativas a los derechos compensatorios y “antidumpinp’: determinadas 
por las agencias en los Estados linidos y Canadá. Las Partes Integrantes del 
Acuerdo tambi6n dispusieron la revisión, por parte del Panel binacional, de 
las enmiendas a los estatutos de comercio, así como la revisión binacional de 
las medidas concretas de salvaguardia. 

Durante el funcionamiento del ALC, los Paneles binacionales 
instaurados bajo los mecanismos generales de solución de controversias 
emitieron cinco decisiones; más de cuarenta determinaciones fueron emitidas 
por los Paneles encargados de analizar las resoluciones definitivas relativas a 
derechos compensatorios y antidumping, y tres decisiones fueron emitidas por 
el Comité de Recusación Extraordinaria. No se crearon Paneles binacionales 
para revisar las enmiendas a los estatutos de intercambio comercial, ni 
tampoco hubo una revisión binacional de las medidas concretas de 
salvaguardia. 
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Además de los diversos Paneles creados por el ALC’, el Acuerdo fomentó 
las medidas tendientes tanto a evitar los conflictos como a encontrar modo de 
solucionarlos. a través de su burocracia institucional representada por la 
Comisión de Intercambio Comercial entre Canadá y Estados Unidos y los 
diversos comités > grupos de trabajo instaurados a fin de prever y solucionar, 
mediante consultas, todos los roces que pudieran surgir del intercambio 
comercial. 

En vista del enorme volumen del intercambio comercial de bienes y 
servicios que tuvo lugar durante el funcionamiento del ALC. la cantidad real 
de conflictos que surgieron entre Canadá y Estados Unidos fue relativamente 
baja. No obstante, los que hubo fueron inmediatos. A los pocos dias de haber 
sido implementado el ALC entre Canadá .Y Estados Unidos, Canadá accionó 
el mecanismo general de solución de controversias. con conflictos relativos a 
la madera terciada o laminada (respecto a las normas que deben cumplir para 
poder ser utilizadas cn la construcción de viviendas en Canadá) y también en 
cl caso de la lana (proporción de lana en relación al peso que debe contener 
una prenda para ser considerada como hecha de lana). Los conflictos fueron 
eclécticos, involucrando a una gran cantidad de los cdpítulos contenidos en el 
Acuwdo (tales como aquellos relativos a reglas de origen, agricultura, energía, 
cxcncioncs aplicables a industrias de tipo cultural, problemas asociados a 
anulaciones y perjuicios, restricciones a las importaciones. restricciones a las 
exportaciones, barreras no arancelarias y obstáculos a las adquisiciones). 

Los mecanismos de solución de controversias del ALC entw Cunadú JJ 
los Estados Unidos resultaron sensibles y viables, proporcionando una vía 
para el cumplimiento de la estructura de reglas y obligaciones del ALC, 
logrando imponer una positiva disciplina al enorme volumen del intercambio 
comercial efectuado entre Canadá y los Estados Unidos de América. El 
presente Artículo destaca el funcionamiento de los mecanismos de solución de 
controversias, discute algunas de las resoluciones emitidas bajo el ALC y 
concluye con un análisis de la efectividad del sistema de solución de 
controversias del ALC, en la solución de controversias generadas a raíz del 
intercambio comercial entre Canadá y Estados Unidos durante el transcurso 
de los últimos cinco años. 

1. VISION GENERAL DE LOS MECANISMOS DE SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS BAJO EL ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE CANADA Y ESTADOS UNIDOS 

El ALC cntrc Canadá y Estados Unidos creó Pancles binacionales para 
solucionar conflictos en tres áreas: 
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(a) conllictos “intergubernamentales” o conflictos comerciales de carácter 
general respecto de la interpretación o aplicación dc alguna de las dispo- 
siciones presentadas en el Acuerdo; 

(b) antidumping y derechos compensatorios 
(i) revisión de las enmiendas a los esklutos concernientes a los anti- 

dumping y derechos compensatorios, a tin de cerciorarse de la au- 
sencia de inconsistencias respecto del Acuerdo y del GATT; 

(ii) revisión de las resoluciones definitivas respecto de los antidumping 
y derechos compensatorios; 

(cl conflictos relativos a las medidas concretas de salvaguardia adoptadas 
conforme al Capitulo I I del ALC. 

1. CONFI.ICTOS A NIVEL GUBERNAMENTAL - CAPITLII,O 18 

A. Casos asociados al Capítulo 18 estudiados por el Panel 

Los Paneles Binacionales establecidos conforme al Capítulo 18 del AK 
trataron cinco conflictos comerciales durante el funcionamiento del ALC: 

a) Requisitos exigidos por Canadá para el desembarque de sahnón y aren- 
que de la costa del Pacífico 

b) Langostas provenientes de Canadá 
cl Artículo 304 y costos directos de elaboración 

4 Trigo duro (Durum Wheat) 
e) Leche UHT de Puerto Rico 

Reprisiios aigidos por Canadá pma el drsemburqzre de schh~ y aranque 
de la Costu del Pacz@co 

(i) Antecedentes 

Un Panel del GATT de 1987 descubrió que la prohibición canadiense de 
exportar salmones y arenques no procesados del Pacífico constituía una 
violación del Artículo XI: 1 del GATT y que no estaba exenta como medida 
para la preservación de recursos naturales conforme al Artículo XX(g). En 
abril de 1989, Canadá implementó un requisito de desembarque para 
salmones y arenques provenientes de la costa del Pacífico, según el cual todo 
el salmón y arenque pescado en las zonas pesqueras de la costa del Pacífico de 
Canadá debía ser desembarcado en una estación de desembarque autorizada 
del Canadá, con fines de recolección de datos muestrales estadísticos y 
biológicos. 
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El Panel debió determinar si el requerimie~t~.de desembarque impuesto 
por Canadá constituía una limitación a la exportación conforme al significado 
del Artículo X1: 1 del GA’I’T (incluido por referencia al Artículo 407 del ALC) 
y, de ser así, si el requisito de desembarque constituía una medida exenta 
conforme a lo estipulado por el Artículo XX(g) del GATT (incorporada por 
referencia al Artículo 1201 del ALC). 

(ii) Resolución 

Restricción a las exportaciones 

El Panel del Capítulo 18 concluyó que el nuevo requerimiento de embarque 
constituía una restricción a las “ventas de exportación”, conforme al 
significado del Artículo XI: 1 del GATT y, estaba por ende, en contraposición 
con el Artículo 407 del ALC. El Panel rechazó el argumento relativo a que el 
Articulo XI:1 del GATT requería de evidencia concreta de un impacto 
negativo sobre el comercio. Por el contrario. a juicio del Panel, para 
establecer una restricción en contraposición con el Artículo XI: 1, es necesario 
demostrar que la medida en cuestión ha alterado la relación de competitividad 
entre los compradores extranjeros y los exportadores. A pesar de la aparente 
neutralidad del requerimiento de desembarque canadiense, en cuanto se 
aplicaba tanto al pescado destinado al mercado doméstico como al de 
exportación, el Panel estimó que imponía costos adicionales considerables a 
aquellos compradores de productos de exportación que, de no ser así, habrían 
optado por enviar directamente el salmón y arenque desde la zona de pesca a 
los lugares de desembarque en los Estados Unidos. 

Preservación de los recursos naturales 

El Artículo XX(g) del GATT estipula exenciones para medidas relativas a la 
preservación de recursos naturales agotables. Tanto Estados Unidos como 
Canadá concordaron en que el Panel de 1987 del GATT que contemplaba la 
anterior prohibición canadiense a las exportaciones, interpretaba 
correctamente el Articulo XX(g) en su determinación de que una medida 
debía estar “esencialmente orientada hacia la preservación de un recurso 
natural agotable para poder ser considerada relativa a la preservación”. 

El Panel del Capítulo 18 aceptó que el Artículo XX(g) tcnia por objeto 
proporcionar a los gobiernos la latitud suficiente como para que pudieran 
implementar sus políticas de preservación, y que su objetivo no era el fomento 
de los intereses del intercambio comercial en desmedro de asuntos 
ambientales legítimos. No obstante, el Panel observó que algunas medidas 
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podían tener cl impacto de fomentar la preservación y al mismo tiempo limitat 
el comercio. El Pancl estimó que la prueba correcta para aplicar en estas 
circunstancias, conforme al Articulo XX(g), consistía en detenninar si las 
medidas habían sido tomadas con fines exclusivamente relativos a la 
preservación de recursos. 

En el caso de medidas talcs como el requisito de desembarque del Cana- 
dá, que imponen cargas mayores a los compradores cxtcrnos que a los nacio- 
nales, el Pancl concluyó que la autenticidad del objetivo de preservación de 
recursos de una medida sólo podía detenninarsc estableciendo si un país ha- 
bría adoptado dicha medida en el caso en que sus propios ciudadanos hubie- 
sen tenido que hacerse cargo del costo asociado a ella. A fin de responder a 
esta interrogante, el Panel hizo un estudio para determinar cuáles eran los be- 
neficios concretos para la prcscrvación aportados por el requerimiento de de- 
sembarque, desde la perspectiva de su aporte a la calidad de la información y 
sus ventajas administrativas. Luego, el Panel comparó dichos beneficios con 
aquellos derivados de métodos alternativos para lograr los mismos fines, pero 
neutros cn términos de su efecto sobre el intercambio comercial. 

Resumen de informes finales 

Luego de un detallado estudio de las materias, el Panel llegó a la conclu- 
sión que los beneficios del requerimiento de desembarque dependerían del vo- 
lumen de exportaciones estimado en el caso de no existir dicho requerimiento 
de desembarque. En el caso de la pesca de salmón y arenque, el Panel consi- 
deró que la aplicación del requisito de desembarque al 100% de la pesca no 
podía ser considerada una medida “con fines primordialmente orientados“ ha- 
cia la conservación de recursos naturales conforme al significado del Artículo 
XX(g) del GATT y, por ende, no quedaba exenta bajo cl Artículo IZO1 del 
ALC. No obstante, en opinión del Panel, los objetivos del requerimiento de 
desembarque podrían considerarse como principalmente orientados hacia la 
preservación de recursos naturales siempre que hubiera disposiciones que exi- 
mieran del desembarque a una proporción del volumen total de pesca tal que 
no perturbara el proceso de recolección de datos. El Panel manifestó que IU 
proporción exacta dependería de las necesidades de información y gestión de 
cada industria pesquera, pudiéndose tomar como punto de referencia adecua- 
do entre un I 0 y un 20%. 

(iii) Rrsolzrci¿>n 

Canadá finalmente aceptó el Informe del Panel, en febrero de 1990. 
Diferencias de interpretación del Informe Final del Panel condujeron a largas 
negociaciones respecto de cómo remediar las violaciones. En 1990, bajo el 
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nuevo acuerdo, se permitió que el 20 por ciento del salmón y arenques 
capturados en las zonas de pesca de Columbia Británica fuera transportado 
directamente a los Estados IJnidos, cifra que aumentó hasta el 25 por ciento 
durante el transcurso de 199 I a 1993. El resto del salmón y arenques de 
Columbia Británica permanecería sujeto al requerimiento de desembarque 
canadiense2. 

Las atribuciones del Panel requerían que éste determinara si las enmiendas 
efectuadas en 19X9 al “Magnuson Act” de los Estados Unidos (ley relativa al 
manejo y la preservación de los recursos pesqueros), prohibiendo la venta o cl 
transporte -hacia o desde los Estados Unidos de langostas de un tamaño 
inferior al mínimo vigente según la ley federal de los Estados Unidos, 
constituían una restricción a las importaciones conforme a la delinición 
contenida en el Artículo X1:1 del GATT. Si la respuesta era afirmativa, el 
Panel debía detenninar además si las enmiendas de 1989 eran eximidas por el 
Artículo XX del GATT. 

El efecto de las modificaciones al “Magnuson Act” consistía en que las 
langostas provenientes de países extranjeros cuyos requisitos de tamaño 
fuesen inferiores al mínimo permitido por la ley federal quedaban, desde csc 
momento, bajo la prohibición de ingresar, para efectos de comercio 
interestatal o exterior, ya fuese dentro de o desde los Estados Unidos. Con 
anterioridad a las enmiendas de 1989, las langostas extraídas dentro del límite 
de aguas federales de los Estados Unidos no podían ser vendidas en el 
comercio interestatal si no cumplían los requisitos federales de tamafio 
mínimo. Sin embargo, quien fuese descubierto vendiendo langostas de 
tamaño inferior al mencionado podía evitar ser condenado si demostraba que 
las langostas habían sido adquiridas en una jurisdicción con menores 
exigencias respecto del tamaño, como por ejemplo, Canadá. 

Canadá alegaba que las enmiendas de 1989 al “Magnuson Act” violaban 
la prohibición de restringir las importaciones contenida en el Artículo XI del 
GATT. Canadá consideraba que dado que, a consecuencia de la medida, se 
impedía el ingreso al comercio estadounidense de las langostas canadienses de 
menor tamaño, las enmiendas de 1989 pasaban a constituir restricciones 
frontcriLas que habían sido prohibidas por el Artículo XI del GATT. Aún 
más, Canadá opinaba que la medida no podía justilicarse conforme al Artículo 

2 Lu\ dckillcs del acuerdo pueden verse en 1< G Ueerden 5 0 Palmeter (febrero. 1990) The 
Frre Tu,& Ohse,-,w 51 (Toronto (‘CII) 
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XX(g) del GATT en el sentido que estuviera “primordialmente orientada a“ la 
preservación de las langostas de Lstados Unidos. A su vez, Estados Unidos 
argumentaba que las modificaciones al “Magnuson Act” eran “una medida 
interna” cubierta por las disposiciones del Artículo III del GATT y relativas al 
“tratamiento nacional”, mas que una “medida fronteriza“ regida por cl 
Artículo III del GATT. Bajo las disposiciones del Capítulo III, las medidas 
que afectan la “venta interna. oferta dc venta, compra, transporte, distribución 
o uso de“ productos, no debe discriminar desfavorablemente en contra de 
productos importados, con el fin de proteger la producción nacional. Dado 
que las enmiendas se aplicaban tanto a las langostas de Estados Unidos como 
a las de Canadá, Estados Unidos estimaba que el Articulo XI del GATT no 
era aplicable a las enmiendas de 1989 al “Magnuson Act”. 

El Panel emitió una resolución dividida, en la cual los tres miembros 
estadounidenses votaban a favor de la alinnación de los Estados Unidos en 
cuanto a que el Artículo XI era aplicable a la medida. Los dos panelistas 
canadienses estaban en desacuerdo. 

La mayoría opinaba que las enmiendas al “Magnuson Act” eran medidas 
internas del tipo regido por el Articulo III del GATT. La mayoría estimaba 
que los Artículos III y XI eran mutuamente excluyentes en cuanto una medida 
podía estar en conformidad con uno u otro artículo, pero no con ambos. El 
Artículo XI, por ende, no era aplicable a la medida estadounidense. 

Los dos miembros canadienses del Pancl eran de opinión contraria. La 
opinión minoritaria era que las enmiendas al “Magnuson Act” eran claramente 
medidas fronterizas sujetas al Artículo XI. La minoría sostenía que, dado que 
las enmiendas al “Magnuson Act” impedían el ingreso a Estados Llnidos de 
langostas canadienses de menor tamaño, la medida sólo podía verse como una 
que afectaba directamente a los productos importados. 

Una vez tomada la decisión de que las enmiendas al “Magnuson Act” 
contravenían las disposiciones del Artículo XI, la opinión minoritaria 
examinó el problema relativo a si la medida era salvaguardada por el Artículo 
XX(g) del GATT que exhonera las medidas relativas a Ia preservación de 
recursos naturales agotables. Observando que correspondía a los Estados 
Unidos cargar con la responsabilidad de probar que la medida estaba 
“primordialmente orientada a“ la preservación, la minoría llegó a la 
conclusión que Estados Unidos no lo había probado, 

Canadá solicitó un Panel Capítulo 18 a consecuencia de una decisión 
administrativa tomada por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos relativa 
a ia consideración de los intereses como costo directo de elaboración. El 



276 RICHARD G DEARDEN 

Servicio de Aduanas de Estados Unidos resolvió que “los gastos por interés 
que no están cubiertos por una hipoteca, i.e., préstamos no asegurados, 
préstamos y líneas de crédito entre compañías. no serán permisibles como 
costos directos de elaboración o como costos directos de ensambla,je para 
efectos dc la dctcrminación del origen. Los gastos por intereses 
correspondientes a préstamos solicitados con fines generales y administrativos 
están específicamente excluidos en el Acuerdo de los costos directos de 
elaboración o costos directos de ensamblaje”. Esta resolución fue 
posteriormente incorporada al Reglamento Aduanero de los Estados Unidos. 

Una parte del Artículo 304 del ALC entre Canadá y Estados Unidos 
indica: 

Por costo directo de elaboración .._ se entenderán los costos 
directamente incurridos, o que pueden ser razonablemente imputados a la 
producción de bienes, incluyendo: 

arriendo. intereses sobre hipotecas, depreciación de edificios, 
primas de propiedades aseguradas, mantención, impuestos y el 
costo de servicios para bienes raíces utilizados en la producción de 
bienes _._ 

Se solicitó al Panel que determinara si la definición de “costo directo de 
elaboración” o “costo directo de ensamblaje” presentado en el Artículo 304 
incluía el pago de intereses sobre cualquier tipo de deuda, con o sin garantía. 
asumida con propósitos de financiar activos tales como: (i) Bienes raíces; (ii) 
una planta, y/o (iii) equipos; utilizados en la producción de bienes en el 
territorio de una Parte. 

(i) Significado del artículo 304 

El Panel concluyó que la forma en que está expresado el Artículo 304 apunta 
a una prueba de dos puntas debido al uso del disyuntivo “0“. El primer 
elemento de prueba “los costos directamente incurridos en la producción de 
bienes” se refiere a costos en los cuales se incurre directamente en relación 
con la producción de bienes. El segundo elemento “los costos que pueden 
ser razonablemente imputados a la producción de bienes” no descansa en cl 
concepto de “directamente“. En consecuencia, la identiticabilidad de los 
costos parece ser la base de la prueba de dos puntas. El segundo elemento no 
se refiere a costos que surgen directamente de la producción de bienes. Por 
ende, el Panel llegó a la conclusión que esta segunda punta tiene el propósito 
de ampliar el significado de los términos definidos. Sin embargo, el segundo 
elemento de la prueba está restringido por el uso del término 
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“raronablemente”. Por lo tanto, imputar costos que no son necesariamente 
directos pero que son razonables estaría dentro de los objetivos y propúsitos 
del AIK. 

(ii) Interpretación de “interés” 

El Panel sostenía que el término “interés” debía entenderse como “interés 
autkntico incurrido bajo un préstamo acordado en condiciones de equidad 
durante el curso regular de los negocios”. 

(iii) Tratamiento del interés sobre hipoteca 

El Panel afirmó que seria “razonable” incluir plantas industriales y 
manuîactureras dentro del significado de “bienes raíces” sobre la base de la 
interpretación acostumbrada del término “bienes raíces” y “maquinaria y 
equipos” tanto en Canadá como en Estados Unidos. Por lo tanto. maquinaria 
y equipos puede ser incluida como parte de los “bienes raíces” cuando es 
“permanente y esencial al propósito para el cual se está ocupando el edificio”. 
Además, el Panel concluyó que el término “bienes raíces“ incluiría no sólo el 
tcrrcno, sino también la planta y equipos que estuvieran suficientemente 
anexadas al terreno como para ser considerados como “instalaciones“, dado 
que el ALC estipula expresamente que el interés pagado sobre el total de la 
deuda asi garantizada puede ser razonablemente incluido como costo 
permisible. 

El Pancl rechazó el argumento de los Estados Unidos en cuanto a que 
los principios contables proporcionan una base para diferenciar otros intereses 
del interés sobre la hipoteca de bienes raíces. 

(iv) Tratamiento de otros intereses que no sean sobre hipoteca 

El Panel reiteró que la inclusión dc cualquier costo en el cálculo del valor está 
limitado por el concepto de “razonabilidad”. El Panel manifestó la opinión 
que si un costo es “análogo a un costo directo”, y cs “fácil y objetivamente 
imputable al activo adquirido” que está asociado muy de cerca con la 
producción de bienes, entonces puede ser razonablemente incluido. El Panel 
destacó el requisito subyacente que el interés sea “fácil y objetivamente” 
imputable a la adquisición de un activo para la producción. 

El Panel rechazó el argumento de los Estados Unidos respecto dc que la 
obtención de crédito es un “servicio financiero”, según se entiende en el 
Artículo 304(g) (el cual excluye dichos costos de la definición). 
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(v) Fonna de la transacción de crédito --- 

El Panel no estaba convencido de que las Partes hubiesen tenido la intención 
de individualizar el financiamiento hipotecario con exclusión de todas las 
otras formas de financiamiento, arguyendo que las características de una 
hipoteca se aplican igualmente a una hipoteca prendaria sobre bienes 
personales. El Panel también destacó que debería aplicarse el significado del 
t&mino, dc acuerdo al entregado por la “Vienna Convention Law of 
Treaties“. En consecuencia, las dificultades para obtener evidencia en casos 
particulares no debería limitar artificialmente el significado aplicado a lo 
expresado en general por el Artículo 304. Finalmente, el Panel indicó que el 
ALC no daba razones que condujeran a concluir que los productores debían 
financiar la adquisición de sus medios de producción a través de hipotecas “en 
vez de usar otros medios de financiamiento que puedan, en ciertas 
circunstancias, ser comercialmente más adecuados”. En opinión del Panel, el 
potencial abuso de esta sección debía estar controlado por cl requisito de que 
cl costo por intereses debe ser “razonablemente imputado” a la producción de 
dichos bienes. Por ende, para que un costo determinado pueda ser incluido en 
el cálculo del valor de producción, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) que el interés sea genuino; 
(2) que la transacción haya sido realizada en condiciones de equidad. y 
(3) que el préstamo haya sido solicitado durante el transcurso regular de los 

negocios para financiar la producción de los bienes. 

El Panel concluyó que sería razonable incluir los intereses que, sin ser 
sobre hipoteca, estuvieran relacionados a los costos de adquisición de los 
bienes raíces. 

(vi) Intereses sobre maquinaria y equipos 

El Panel rechazó la posición de Estados Unidos que implicaba inferir en 
forma negativa que el interés sobre maquinaria y equipos debería ser excluido 
“a pesar de la existencia de circunstancias que podrían apuntar a su inclusión 
conforme a la definición de dos puntas que aparece al comienzo del Artículo 
304”. 

(vii) Objeto y propósito del ALC 

El Panel enfatizó que los objetivos y alcances del ALC están claramente 
orientados a la creación de un acuerdo comercial que bcncfkie a los 
productores dc bicncs de las Partes, al tiempo que aumenta el empleo y las 
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oportunidades de ingreso de las personas que habitan en Estados IJnidos y 
Canadá. En consecuencia, la inclusión de intereses que no sean aquellos 
sobre hipoteca, no sería inconsistente con los objetivos y propcisitoi más 
amplios del ALC. El Panel indicó además que no cree que “la forma de 
garantía (de haberla) que respalda la deuda respecto de la cual se pagarán los 
intereses, sea determinante”. Confonne a esto, deudas no garantizadas que han 
sido asumidas para la adquisición de activos Gjos destinados a la producción 
también deberían ser incluidos en el cálculo. Por lo tanto, el Panel concluyó 
que la forma dc la deuda no constituye una circunstancia determinante que 
deba conducir a la exclusión de deudas sin garantía asumidas para la 
adquisición de activos fijos para la producción, del cálculo del valor de 
producción. 

(viii) Resolución y recomendaciones 

El Panel resolvió que: 
(1) “los intereses genuinos pagados sobre deudas de cualquier tipo, con o 

sin garantía, asumidas en condiciones de equidad durante el transcurso 
regular de los negocios. para financiar la adquisición de activos fijos ta- 
les como bienes raíces, una planta y equipos utilizados en la producción 
de bienes en el territorio de una Parte, son incluiblcs en los “costos di- 
rectos dc elaboración” o en los “costos directos de ensambla.jc” prcsen- 
tados en el Artículo 304, y 

(2) la interpretación hecha por Estados Unidos era inconsistente con las dis- 
posiciones del ALC”. 

El Panel recomendó que las Partes solucionasen el conflicto mediante la 
implementación de nuevas reglas y procedimientos administrativos que fueran 
necesarios para ser consistentes con la resolución del Panel. Esta 
recomendación fue adoptada. 

El Pancl Binacional del Capítulo 18 respecto del Trigo Duro rechazó los 
alegatos de Estados Unidos relativos a que el Trigo Duro era enviado al 
mercado estadounidense a precios injustamente bajos, contrarios al Artículo 
701.3 del ALC. 

Se solicitó al Panel que considerara lo siguienle: 
1. 

(a) si el término “precio de compra de los bienes” según aparece en el 
Artículo 70 1.3 incluye solamente los pagos iniciales efectuados por 
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la Canadian Wbcat Board. o si incluye todos los pagos efectuados 
respecto de una cosecha de trigo duro; 

(b) si el término “cargos de manejo y almacenaje” expresado en el Ar- 
tículo 701.3 incluye los cargos de monta.je del montacargas ubicado 
en el terminal, así como otros cargos relacionados, tales como pesa- 
je, inspección, y certificación del trigo duro para exportación, lleva- 
dos acabo por la Canadian Grain Commission. 

(c) si la frase “otros costos incurridos por este” del Artículo 701.3 in- 
eluye los pagos de la tarifa de carga efectuados por el gobierno de 
Canadá para el envío del trigo duro a Thunder Bay, Ontario, para 
su exportación a los Estados Unidos; 

(d) si la frase “otros costos incurridos por éste” en el artículo 70 1.3 in- 
cluye el costo del flete (por ejemplo, aquéllos correspondientes al 
envío del trigo duro desde Thunder Bay, Ontario, a otras ubicacio- 
nes, para su subsiguiente transporte a Estados Unidos); y 

(e) si los costos administrativos dc la Canadian Wheat Board y otras 
entidades públicas, incurridos respecto del trigo duro vendido para 
su exportación a Estados Unidos, están correctamente incluidos 
dentro de “otros costos incurridos por éste” en el Artículo 701.3. 

2. A la luz de las resoluciones bajo (1). SC solicitó al Panel que determinara 
si el Gobierno de Canadá había vendido o no trigo para exportación al 
territorio de Estados Unidos desde que el Acuerdo entrara en vigencia. a 
un precio inferior al precio de compra del trigo duro, más los costos de 
almacenaje, despacho u otros costos incurridos por éste. 

El texto completo del Artículo 701 del ALC entre Canadá y Estados 
Unidos dice como sigue: 

Las Partes convienen en que su meta principal respecto de los subsidios 
agrícolas consiste en lograr, sobre una base general, la eliminación de 
todos los subsidios que distorsionan el comercio de productos agrícolas, 
y las Partes convienen en trabajar juntas para lograr este objetivo, inclu- 
so a través de negociaciones corncrcialcs multilaterales tales como la 
Ronda de Uruguay. 
Ninguna de las Partes introducirá ni mantendrá subsidio de exportación 
alguno respecto de ningún producto agrícola originado en, o enviado 
desde, su territorio, que sea exportado directa o indirectamcntc al tcrrito- 
rio de la otra Parte. 
Ninguna de las Partes, incluyendo cualquier entidad pública instaurada o 
mantenida por dicha Parte, venderá productos agrícolas para exportación 
al terrilorio de la otra Parte a un precio inferior al precio de adquisición 
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4. 

5 _ 

(0 

de los productos, más costos de almacenaje, despacho u otros incurridos 
por este respecto de dichos bienes. 
Cada Parte tomará en consideración los intereses en materia de exporta- 
ciones de la otra Parte, en relación al uso de subsidios respecto dc cual- 
quier producto agrícola exportado hacia terceros paises. reconociendo 
que tales subsidios pueden tener efectos perjudiciales en los intereses en 
materia de exportación de la otra Parte. 
Canadá excluirá de las tarifas de transporte establecidas bajo el Westem 
Cirain Transportation Act los productos agrícolas originados en Canadá 
y enviados, vía los puertos de la costa oeste, para su consumo en los Es- 
tados IJnidos de América. 

Objeto del Artículo 701 en General 

El Panel resolvib que los Artículos 701 tienen el siguiente efecto combinado: 

1. En general, ni los subsidios internos ni a las exportaciones son prohibi- 
dos a nivel mundial; 

2. El único subsidio que está explícitamente prohibido es aquél concedido 
por Canadá, de acuerdo al “WGTA“, respecto del grano transportado a 
los Estados Unidos a través de los puertos de la costa oeste. 

El Panel concluyó que el objeto general y propósito del Articulo 701 es 
el de prohibir los subsidios a las exportaciones al territorio de cada una de las 
Partes y permitir los subsidios internos. 

(ii) Objeto del artículo 70 1.3 

El Panel resolvió que el objeto del Artículo 701.3 es prohibir a Estados 
Unidos y Canadá la venta de productos agricolas dc exportación al territorio 
de la otra Parte, a un precio inferior al precio de compra de los bienes y ciertos 
costos asociados a las ventas de exportación, 

(iii) Costos cubiertos por el artículo 701 

El Panel determinó que aun cuando el Artículo 701.3 prohibe a cada una de 
las Partes vender productos agrícolas ba.jo el precio de adquisición de los 
bienes, el énfasis está orientado hacia la entidad vendedora, la Canadian 
Wheat Board. Por lo tanto, el Panel consideró que los costos incurridos por el 
Board respecto del grano debe ser el precio de tope (“bright-line price”) bajo 
el cual Canadá no puede vender Trigo Duro Ambar en Estados Ilnidos. 
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(VI 

Respuestas a las atribuciones -- 

(a) El Panel concluyó que cl precio dc adquisición de los bienes men- 
cionado en el Artículo 70 1.3 incluye sólo el pago inicial (el monto 
de dinero que el Board paga a los productores en el momento en 
que compra el trigo a los productores). 

(b) Aun cuando los servicios proporcionados por la Canadian Grain 
Commission pueden llegar a ser subsidios internos, el Panel deter- 
minó que es claro que no son subsidios a la exportación dado que 
se aplican a todo tipo de grano sin importar su destino final. Deter- 
minó, además, que sólo los costos de almacenaje y despacho incu- 
rridos por el Board, el vendedor, deberían ser incluidos al calcular 
los costos correspondientes al Artículo 70 1.3 

(c) El Panel resolvió que el pago de subsidios del WGTA a través de 
Thunder Bay son claramente subsidios internos. Debido a que no 
es el propósito del Artículo 701.3 el prohibir dichos subsidios, los 
costos no pueden ser tomados en cuenta para efectos del Artículo 
701.3. 

(d) Canadá aceptó que los costos de flete absorbidos por el Board por 
enviar el grano a los Estados Unidos fueran incluidos en el Artículo 
701.3. 

(e) El Panel decidió que cl Artículo 70 1.3 rcquicrc dc una conexión di- 
recta entre los bienes vendidos y los costos asociados a dichas ven- 
tas; por lo tanto, los costos generales de administración no están 
cubiertos por el Artículo 701.3. 

No era posible ni dcseablc resolver rcspccto de si Canadá había contra- 
venido el Artículo 701.3. Más aún, dado que las Partes convinieron en 
que se efectuara una auditoria del Board de carácter retroactivo hasta el 
1” de enero de 1989, Estados Unidos tendrá acceso a la mejor evidencia 
rcspccto de si Canadá efectivamente contravino el Artículo 701.3. 
El Panel recomendó que las Partes establecieran una instancia que les 
permitiera compartir información. 

Conclusión 

El Panel condujo los debates en tomo al Trigo Duro en forma muy 
interesante. En primer lugar. el Panel interpretó las disposiciones del Acuerdo 
de Libe Comwcio wttre Cmudú )’ Estados Unidos en conformidad con las 
reglas de interpretación de la C’onvenciún & l’iencr. En segundo lugar, el 
Panel solicitó a las Partes que proporcionaran copias de todos y cada uno de 
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los documentos pertinentes a la interpretación del Artículo 701.3 que estaba 
interpretando, incluyendo todos los memorandos internos, notas infomtativas, 
borradores. transcripciones de los testimonios presentados ante comités 
legislativos del Parlamento y el Congreso, así como toda la correspondencia 
oficial -mediante esta directiva, el Panel quería asegurar la disponibilidad de 
un registro completo, que pudiera ayudar en la interpretación del Artículo 
701.3. Por último, el Panel hizo una sugerencia que trascendió la solución del 
conflicto específico entre las Partes, pero que surgió a partir de su intento pot 
adjudicarla -era opinión del Panel que la existencia de Paneles de carácter más 
permanente, en lugar de Paneles ad hoc, sería de gran utilidad para el 
desarrollo de una interpretación consistente y experta del Acuerdo. Por lo 
tanto, recomendó la formación de dichos Paneles con propósitos de la 
solución de conflictos asociados al Capítulo 18 del Aczwdo. Los Paneles del 
Capítulo 20 del NAFTA, que reemplazaron a los Paneles del Capítulo 18 del 
ALC entre Canadá y Estados Unidos no crearon Paneles de naturaleza más 
permancntc para encargarse de la solución de conflictos a nivel de los 
gobiernos de las Partes. 

Reglamento de importación de Puerto Rico respecto de la leche procesada a 
altas temperutwas (UHT) 

A solicitud de Canadá se estableció un Panel Capítulo 18 con el fin de 
estudiar si la prohibición impuesta por Puerto Rico respecto de la importación, 
distribución y venta de leche UHT producida en Quebec, es inconsistente con 
los Capítulos 4. 5 y 7 del ALC, y si dicha prohibición anula y menoscaba los 
beneficios que Canadá razonablemente esperaba obtener conforme al AL<‘. 
En su último informe, el Panel decidió que la prohibición de Puerto Rico no 
contravenía el ALC, a pesar de haber determinado que Estados Unidos había 
anulado y menoscabado los beneficios que Canadá podría haber 
razonablemente esperado obtener conforme el ALC, al cerrar el mercado en 
Puerto Rico de leche lJHT proveniente de Quebec, mientras se llevaban a 
cabo las negociaciones relativas a la equivalencia. 

El Panel recomendó que Estados Ilnidos y Canadá efectuaran un estudio 
de equivalencia en forma expedita y concluyente a fin de determinar lo antes 
posible si la leche UHT es producida en Quebec en condiciones que producen 
el mismo efecto que aquellas establecidas en la Ordenanza de Estados Unidos 
para Leche Pasteurizada. El Panel recomendó tambicn que si se determinaba 
que las normas de Puerto Rico y Quebec tenían el mismo efecto, debería 
aceptarse el reingreso de leche UIIT producida en Quebec para su venta en 
Puerto Rico. Las pruebas de equivalencia se están llevando a cabo 
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actualmente y se espera que la leche IJHT de Quebec sea readmitida para su 
venta en Puerto Rico. 

En el caso que una de las Partes no implemente en forma oportuna las 
resoluciones ob1igatorias de un Panel de arbitraje Capítulo 18, y las Partes no 
logren convenir sobre una compensación o acto dc reparación adecuados, 
entonces la otra Parte tendrá el derecho de suspender la aplicación de 
beneficios equivalentes del ALC a la Parte incumplidora. En lo que respecta a 
los Paneles no obligatorios de arbitraje, una vez recibido el Informe Final del 
Panel, la Comisión deberá convenir en una solución del conflicto, la que 
normalmente estará en conformidad con las recomendaciones del Panel. 

El ALC exige que cada vez que sea posible, la resolución será no 
implementar o eliminar la medida, contravenir las estipulaciones del ALC o 
causar la anulación o menoscabo de beneficios esperados, o, de no lograrse 
esto. compensación. Si la Comisión no ha logrado acordar una solución 
mutuamente satisfactoria dentro de un plazo de treinta días o al recibir el 
informe final del Panel, y una de las Partes estima que sus derechos 
fundamentales bajo el ALC, o los beneficios esperados conforme al ALC son 
o podrían ser menoscabados con la implementación o mantención dc la 
medida en cuestión, las Partes podrán sentirse en libertad de suspender la 
aplicación a la otra Parte de los beneficios o efectos equivalentes hasta el 
momento en que las Partes hayan llegado a un acuerdo sobre una solución al 
problema. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Canadá han usado jamás este 
último remedio, prefiriendo siempre la búsqueda de una solución a travcs de 
ncgociacioncs. 

2. UEKECHOS DE COMPENSAClON Y ANTILWMPING -CAPITULO 19 

I,os conflictos relativos a derechos com 
P 

ensatorios y antidumping se vieron 
afectados de dos maneras significativas por el Capítulo 19 del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Canadky Estados Unidos: 

3 Las Partes tambi& establecieron un Grupo de Trabajo para desarrollar un sistema alternativo 
de reglas para tratar el problema de precios injustos (e g antidumping) y subsidios 
gubernamentales (Artículo 1907) Este Grupo de Trabajo realizó una buena cantidad de 
trabajo prepamtorio pero no emitió UI, informe antes de ser deshecho > reemplazado por la 
neeociación del .Y,U‘7A 
Cok parte del acuerdo del Partido Liberal de Gobierno federal respecto de implementar el 
Acrwdo .2ó1-/rumrr~uno de Libe Conwroo (que fuera negociado por el Partido 
Conservador de Gobierno Federal), las Partes del .V417X convinieron en continuar la tarea 
iniciada ba,j« el Articulo 1907 del ALC para establecer un Código efectivo de subsidio ) 
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(9 no se podrían efectuar enmiendas a las leyes existentes sobre derechos 
compensatorios y antidumping sin previa notificación y consulta a la 
otra Parte; 

(ii) se crearon Paneles binacionales para revisar las resoluciones finales res- 
pecto de los derechos compensatorios y antidumping emitidas por las di- 
versas agencias gubernamentales en relación con el comercio 
internacional. 

A. Enmiendas estatutarias a las leyes sobre derechos 
compensatorios y antidumping 

El FTA no cambió aspectos fundamentales de las leyes vigentes sobre 
derechos compensatorios y antidumping, y el hecho que ni el AK ni el 
Acuerdo Nortumwicano de Libre Come?& eliminaran el uso de medidas 
compensatorias y antidumping ha sido descrito por el Ministro de Comercio 
Internacional canadiense Roy MacLaren como el “hoyo negro” de dichos 
Acuerdos. 

Cada una de las Partes se reservó el derecho dc aplicar su ley 
antidumping y su ley de derechos compensatorios a los bienes importados del 
territorio de la otra Parte. Las Partes también se reservaron el derecho de 
cambiar o modificar su ley antidumping y su ley de derechos compensatorios. 
No obstante, si una de las Partes se proponía cambiar uno de los “estatutos”4, 
surgía la necesidad de efectuar notificaciones y consultas y la posibilidad de 
invocar un Panel binacional de revisión. 

Un Panel binacional puede ser solicitado para determinar si: 

(1) la enmienda no concuerda con el GATT, el Código Antidzrmping GATT 
t?n su Vusión Rksada y el Código de Suhsidio.~ del GATT: 

(2) la enmienda no concuerda con el objeto y propósito del ALC y el Capí- 
tulo 19; 0 

(3) la enmienda tiene la función y efecto de cambiar el sentido de una deci- 
sión anterior emitida por un Panel, luego de revisar la resolución final de 

antidumping Se ha ordenado la fomxxión de dos Grupos de Trahaio para cncnn+rar una 
wdoción a estos problemas antes del 31 dc diciembre de 1995 La Dcclaraci<in emitida por 
la<i Partes del MFT4 sobre “Tareas Futuras e’n relilci6n a los Derechos Antidumping. de 
Xuhqidio y C‘ompensación” se presenta adjunta como Ancua D 

4 1.0s derechos de cada Parte respecto de las “enmienda>” nu eran muy amplios en cuanto se 
limitaban a las moditicaciones de un “estatuto” Los reglamcnlus y practicas adminirrrativas 
no se veian afectados Además. la enmienda debia indicar ~xprcsamcntc que era aplicable a 
los productos de la otra Parte Si la enmienda no expresaba cspcciticamcntc que se aphcaba 
a lo\ bienes de la otra Parte. entonces la enmienda no era aplicable 
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derechos compensatorios o antidumping y no concuerda con los puntos 
(1) y (2) anteriores. 

No se formaron Paneles hinacionales para emitir opiniones resolutorias 
sobre enmiendas estatutarias durante la operación del Acuer& dc Libre 
Comercio entre Canudh v Estados Unidos. 

B. Revisión, por un pancl binacional, dc las resoluciones 
finales de derechos compensatorios y antidumping 

Introduccidn 

Uno de los aspectos más singulares del ALC fue la creación de Paneles 
binacionales destinados a solucionar conflictos relativos a las determinaciones 
ímales respecto de los derechos compensatorios y antidumping. 

Se podia solicitar a un Pancl binacional dc revisión que detenninara si 
una resolución antidumping o de compensación estaba en conformidad con la 
ley de derechos compensatorios y antidumping de la Parte importadora. 

La decisión de un Panel tenía carácter de obligatoriedad para ambas 
Partes, respecto del asunto presentado ante el Panel, a menos que la decisión 
fuera recusada ante un Comité de Recusación Extraordinaria. 

Base de Revisión-Canadb 

Los tres fundamentos en los cuales un Panel binacional podía basarse para 
desestimar una decisión o mandato del Tribunal de Comercio Internacional de 
Canadá o del Subsecretario eran que dichas agencias: 

Ca) no habían cumplido con un principio de justicia natural o bien habían to- 
mado medidas que iban más allá de su jurisdicción o se habían negado a 
ejercer su jurisdicción; 

(b) habían cometido un error de derecho al efectuar la decisión o mandato; 
(c) habían basado su decisión o mandato en evidencia errada obtenida en 

fonna perversa o caprichosa o sin considerar la materialidad del asunto 
en cuestión. 

Busr dr Revisión-Estados Unidos 

Dos criterios para revisar las determinaciones relativas a derechos 
compensatorios y antidumping han sido articulados en Estados Unidos para 
difcrentcs categorías dc resoluciones administrativas. 
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1. La resolución, por parte de las agencias estadounidenses para el comer- 
cio internacional. de no iniciar investigaciones respecto de si existe una 
indicación razonable de perjuicio material, o retraso material del estable- 
cimiento de una industria, será considerada ilegal en caso de ser arbitra- 
ria, caprichosa, vaya en contra de la confídencialidad, o de alguna otra 
forma contravenga la ley. 

2. Las determinaciones Iinales respecto de los derechos compensatorios y 
antidumping emitidas ya sea por el Ministerio de Comercio o por la 
Asociación de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) 
serán consideradas ilegales si no están respaldadas por evidencia sustan- 
cial cn los registros o si. de alguna otra manera, no están conforme a la 
ley. 

El criterio “arbitrario y caprichoso” se refiere a la decisión de no tomar 
medidas o, en el caso de la USITC, de dar tin a una investigación luego de 
sólo una investigación preliminar. El criterio de “evidencia sustancial” se 
refiere a decisiones emitidas luego de realizada una investigación y efectuado 
su registro. 

Cualquiera de las Partes involucradas en el ALC podía solicitar una revisión 
por un Panel binacional. Sin embargo, no eran sólo las Partes involucradas en 
el ALC quienes podían efectuar dicha solicitud. Toda persona que tuviera 
derecho, ante la Icy de la parte importadora a, iniciar procedimientos internos 
para la revisión de una resolución final estaba capacitada para solicitar dicha 
revisión y la solicitud debía ser aceptada. De este modo, los importadores, 
exportadores y productores canadienses involucrados en una acción 
compensatoria o antidumping ante el Tribunal de Comercio Internacional 
canadiense tenían derecho a pedir una revisión por un Panel binacional. 

El Panel podía confirmar una Resolución Final o remitirla para medidas que 
no fùesen inconsistentes con la decisión del Panel. En caso de que el Panel 
remitiera una Resolución Final, debía establecer un período tan corto como 
fuese razonable para el cumplimiento de la remisión, tomando en 
consideración la complejidad de los hechos y los asuntos legales 
involucrados, así como la naturaleza dc la decisión del Panel. 
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Aun cuando las decisiones del Panel son definitivas y no están sujetas a 
apelación en las cortes internas. el Acuerdo dispuso la posibilidad de 
recusación extraordinaria de las decisiones de un Panel en tres situaciones. 
Cuando una de las Partes alegaba que: 

Ca) un miembro del Panel era culpable de una falta grave de conducta, sesgo 
en sus opiniones o en grave conflicto de intereses o de alguna otra ma- 
nera en contravención importante de las reglas de conductas; 

(b) signilicativa falta de cumplimiento por parte del Panel respecto del re- 
glamento; 0 

(cl el Panel excedía evidentemente sus poderes, autoridad o jurisdicción, y 
si cualquiera de estas acciones afectaba de modo importante la decisión 
del Panel y amenazaba la integridad del proceso de revisión del Panel 
binacional, dicha Parte podía recurrir al procedimiento de recusación ex- 
traordinaria presentado en cl Anexo 1904.13 si el alegato era efectuado 
dentro de un período razonable después de emitida la decisii>n del Panel. 

Un Comité de Recusación Extraordinaria (E.C.C.) formado por tres 
miembros debe ser establecido dentro de 15 días luego de presentada la 
solicitud, y las decisiones del Comité son obligatorias para las Partes respecto 
del asunto en particular entre las Partes presentado ante el Panel. 

En el caso de probarse uno de los fundamentos de la recusación 
extraordinaria, el Comité debía revocar la decisión original del Panel o 
remitirla al Panel original para acción que no contraviniera la decisión del 
Panel. Si la decisión original era revocada, debía instaurarse un nuevo Panel. 
En el caso de que no se probara, se confirmaba la decisión del Panel original. 

Durante el funcionamiento del ALC se instauraron tres E.C.C. (todos a 
solicitud de Estados Unidos). En los tres casos. el E.C.C. confirmó las 
decisiones del Panel binacional. 

(i) Cerdo fresco, enfriado y congelado 

El Comité de Recusación Extraordinaria del Estados linidos respecto de una 
decisión del Panel binacional sobre Cerdo Fresco, Enfriado y Congelado 
subsidiado por Canadá, fue declarado sin lugar por unanimidad. El E.C.C. 
desestimó la petición de una recusación extraordinaria por no cumplir los 
criterios para recusación extraordinaria conforme al ALC. 

Estados Unidos había alegado que el Panel en su segunda decisión de re- 
misión “había cometido una significativa falta de cumplimiento respecto del 
reglamento o excedido evidentemente sus poderes, autoridad o jurisdicción” 
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en cinco instancias: (1) el Panel generó una norma de procesamiento debido 
independientemente de las leyes de Estados Unidos; (2) el Panel consideró 
impropiamente evidencia que no aparecía en acta; (3) el Panel aplicó incorrec- 
tamente un reglamento de finalidad; (4) el Pancl aplicó efectivamente un cri- 
terio (I novo de “evidencia sustancial en acta”; y (5) el Panel volvió a pesar la 
evidencia en una forma contraria a las leyes estadounidenses al solicitar que la 
ITC resolviera “venta a menor precio” a fin de encontrar una semblanza de 
impacto negativo en cl precio del cerdo en Estados Unidos. 

Antes de examinar los méritos de los alegatos de Estados Unidos, el 
E.E.C. se refirió a su rol. El E.E.C. hizo notar que “como su nombre sugiere, 
el procedimiento de recusación extraordinaria no tiene por ob.jeto operar como 
una apelación rutinaria. Más bien, la resolución de un Panel binacional puede 
ser recusada y revisada sólo en circunstancias “extraordinarias”. Es evidente 
que el propósito del procedimiento de recusación extraordinaria es 
t’micamente el de constituir una protección contra una falta de propiedad o 
errores graves por parte del Panel que pudieran amenazar la integridad del 
proceso (de revisión del Panel binacional)“. 

El Comité afirmó que su única función es la de determinar si cada uno 
de los requisitos presentados en el Artículo 1904.13 ha sido probado, valc dc- 
cir: 

1. El Comité debe resolver que el Panel o un miembro del Panel ha sido 
culpable dc una de las acciones presentadas en el párrafo 1904.12(a); 

2. el Comité debe resolver que dicha acción “afectó materialmente la deci- 
sión del Panel“, y 

3. el Comité debe determinar que la acción “amenaLa la integridad del pro- 
ceso de revisión del Panel binacional”. 

Luego de examinar cada uno de los argumentos de Estados Unidos, el 
E.C.C. concluyó que “ninguna de las suposiciones constituyen una base dcju- 
risdicción para una recusación extraordinaria conforme al ALC ___ y ninguno 
de los supuestos errores afectaron materialmente la decisión del Panel ni amc- 
nazaron la integridad del proceso de revisión del Panel de acuerdo al ALC...“, 
y por lo tanto, decidió que la petición de Estados Unidos respecto de una rccu- 
sación extraordinaria no cumplía los criterios expresados bajo el ALC. 

(ii) Cerdos vivos 

Un E.C.C. apoyó las resoluciones del Panel binacional Capítulo 19 sobre 
Cerdos Vivos provenientes de Canadá, rescindiendo las determinaciones del 
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Ministerio de Comercio respecto del subsidio a la producción de cerdos en 
Canadá. 

El E.C.C. declaró que el ALC dispuso una prueba de tres puntas para la 
resolución de un Panel binacional. La decisión del Panel debe reflejar una 
falta grave de conducta o sesgo, una falta grave de cumplimiento del 
rcglamcnto, y un abuso dc poder y autoridad por parte de un Panel para que 
sea rescindida: “El E.C.C. no puede convertirse en una corte de apelaciones 
para cada participante frustrado por el procedimiento del Panel binacional”. 

Sólo se llamaba al Comité para que se abocara al estudio de un supuesto 
error del Panel binacional respecto de criterios de revisión y especilicidad de 
hecho. Una vez planteado cl limitado rol del E.C.C., el Comité se centró en el 
problema del criterio de revisión que debe aplicar un Panel binacional. 
describiendo la tarea por hacer a fin de establecer si “el Panel articuló en 
forma precisa el alcance de la revisión y si ha sido ‘aplicada en forma 
rigurosa”‘. El E.C.C. resolvió que el Panel binacional había citado 
correctamente el criterio de revisión, y que el USTR no lo había convencido 
de que “el Panel no había aplicado el criterio de revisión correctamente 
articulado”, a pesar de que el Comité pensaba que el Panel binacional “podría 
haber cometido un error”. En estas condiciones, el E.C.C. debió rechazar la 
recusación extraordinaria. 

(iii) Madera de coníferas 

La decisión del Panel binacional sobre Ma&rcc de C’onifws fue confirmada, 
en su revisión, por la mayoría de un E.C.C. (la resolucion del Comité estaba 
dividida por nacionalidad). 

Los miembros canadienses del Comité apoyaban la interpretación y 
aplicación del Panel binacional del criterio de revisión, así como su 
interpretación de las leyes estadounidenses, en rescindir la resolución del 
Departamento de Comercio en cuanto a que el precio de la madera en pie 
cobrado, por las provincias canadienses, y las restricciones impuestas a la 
exportación de troncos desde Columbia Británica constituían subsidios 
compensatorios. 

En el proceso de llegar a esta conclusión, la mayoría destacó la limitada 
autoridad del Comité para modificar una decisión del Panel. El argumento de 
Estados Unidos en cuanto a que dos de los panelistas mayoritarios violaron las 
reglas dc conducta al no revelar información que originaría la apariencia de 
sesgo o conflicto de intereses. fueron insuficientes para constituir “falta grave 
de conducta. sesgo o conflicto grave de intereses” que “afectara materialmente 
la decisión del Panel y amenazara la integridad del proceso de revisión del 
Panel binacional” -norma que el Comité probablemente aplicaría. La 
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mayoría enfatizó que no hubo alegato de sesgo efectivo ni hubo evidencia de 
que las faltas fueran voluntarias o que habrían resultado, de haber llegado al 
conocimiento de Estados Unidos, en una solicitud dc sacara los panelistas. 

3. SALVAGUARDIAS 

La contraparte del Acuerdo de Lihre Comercio enirr C’anadLj y Estados 
Unidos al Artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio se 
encuentra en el Capitulo ll del ALC. La “salvaguardia“ o “cláusula dc 
escape” del ALC permitió imponer restricciones temporales a las 
importaciones, a tin de remediar los graves daños ocasionados por un 
aumento en la importaciones. El Capítulo II plantea dos vías, la vía 
“bilateral” que permite a las Partes evitar temporalmente los compromisos de 
reducción de aranceles del ALC mismo, y la via “global” que plantea los 
términos del trato entre las Partes en el caso de que una de ellas invoque las 
disposiciones del Articulo XIX del GATT. 

La vía “bilateral” presentada en el Artículo Il01 del ALC, permite que 
una Parte suspenda las reducciones programadas de los derechos aduaneros y. 
dentro de ciertos límites, aumente los aranceles durante el período de 
transición dc 10 años del ALC, si las importaciones de la otra Parte 
aumentaran en forma absoluta, y si por sí solas constituyeran causa importante 
de grave dano a la industria nacional que produzca biencs seme.jantes o en 
competencia directa. 

La via “global” presentada en el Artículo Il02 del ALC indica que, en 
determinadas circunstancias, las Partes podrán excluirse mutuamente de las 
medidas adoptadas en base al Artículo XIX del GATT, respecto de 
importaciones resultantes de un justo intercambio comercial (i.e., productos 
importados que no corresponden a dumping ni a subsidios). Durante las 
negociaciones del ALC y antes que se implementara el Artículo I 102. el 
Presidente de Estados Unidos adoptó medidas de salvaguardia respecto de los 
“shakes and shingles” canadienses. 

Uno de los objetivos principales tras las medidas de salvaguardia global 
estipuladas en el ALC es evitar que una de las Partes se vea perjudicada por 
medidas de emergencia dirigidas principalmente hacia los exportadores 
provenientes de otros países. Por ejemplo, Canadá reclamó que estaba siendo 
perjudicado por las medidas de salvaguardia dirigidas al “acero especial”. El 
requerimiento de excluir las exportaciones, a menos que sean “significativas” 
y “contribuyan en forma importante” a causar un dafio grave o una amenaza 
de éste, disminuye la posibilidad dc que ocurra este tipo de casos. 

Dando un paso importante en el campo dc los mecanismos de solución 
de controversias en el intercambio comercial internacional, el Articulo Il03 
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del ALC dispuso el arbitraje obligatorio, bajo e’_A_rticulo 1806. para conflictos 
que atañen a acciones efectivas’ que no han sido resueltas por medio de 
consultas. Todo conflicto relativo a la vía bilateral, la vía global o a 
compensación quedo sujeto a arbitmje obligatorio una vez adoptada la 
medida. 

El ALC constituyó el primer acuerdo de comercio internacional en el 
cual una de las Partes intervinientes en el GATT convino en permitir que un 
Panel internacional emitiera una decisión obligatoria sobre el uso de medidas 
de salvaguardia impuestas en conformidad con el Articulo XIX del GATT. 
Durante el funcionamiento del ALC Canadá-EEUU no hubo medidas de 
salvaguardia adoptadas por Canadá ni Estados llnidos y en consecuencia 
nunca se instauraron Paneles de arbitraje obligatorio6. 

5 Las “acciones propuestas” no están sujetas al arbitmje obligatorio 
6 El .T/IF~A también contiene vias de salvaguardia bilaterales ) globales de acwdo al 

Artículo 801. en cas” de darse un brusco aumento de las imponaciones que cause un ‘daño 
grave” o “amenace con causar u” daño grave” a los productores nacionales. el país 
perjudicado puede adoptar medidas de emergencia temporales En el MF7X el limite de 
rolerancia es mayor que en el ALC. ya que permite tomar acciones en contra de bienes 
mexicanos. en base a amenaza de perjuicio En el ALC. acciones de salvaguardia son 
permitidas contra los productos estadounidenses en casos de perjuicio efectivo “Daño 
grave” es definido como un significativo perjuicio general a una industria nacional, en tanto 
por “amenaza de daño grave” se entiende un perjuicio grave que, sobre la base de hechos y 
no de la mera suposición, conjetura o remota posibilidad, es claramente inminente 
Significativamente, las disposiciones bilaterales del Anículo 1101 del ALC aún se aplican al 
comercio entre Canadá y EEUU, de modo que el Articulo 801 será aplicable sólo al 
intercambio comercial entre Canadá y México ” entre Estados Unidos y México 
El Afiículo 802 especifica el criterio a utilizar en cas” de hacer extensiva una acción global a 
un miembro del NAFT/I Confone a la via global del MFTA, los productos de una de las 
Partes no serin incluidos en las medidas de salvaguardia global de otra Parte a menos que se 
cumplan las siguientes dos condiciones. 

1 las imponacio~~rs de esa Pate deben constituir una “proporción considerable” del total de 
imp0rtaci0nes. y 
2 las importaciones deben “contribuir significativamente” a un da¡¡” grave ” amenazó de 
daii” grave para la industria nacional 

El .‘vAF73 define “proporción considerable” como estar ubicado entre los cinco 
abastecedores mis importantes del producto en cuestión durante los últimos tres años La 
expresión “contrihqs significativameote” es definida como ser una causa importante per” n” 
necesariamente la causa mis importante del daño ocasionad” El Artículo 803 del RXFTA 
reemplazo al Articulo 1102 del ALC para el belcambio comercial entre Canadi y Estados 
Unidos 
El 14 de septiembre de 1993. las Partes constituyentes del UFTA cowinieron en un 
entendimiento trilateral respecto de medidas de emergencia Este acueld” dispone un 
1nsca111s11u~ de co~~sultâs para las medidas de salvaguardia > pera la creación de un Grup” dc 
Trabajo en Medidas de Emrrgencia Dichas consultas pueden constituir las consulttas 
indicadas por el .VAFTA si hay acuado entre las Partes 
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111. ACIJERDO NORTEAMERICANO DE LIBRE COMERCIO 
(NAFTA) 

El tema del presente artículo es “Conflictos comerciales y mecanismos de 
solución bajo el Acneru’o & Libre C‘omrrcio Cmtrdú-EEUU’. No obstanle, 
dado que el Acuerdo de Libre Cowzercio entre (‘mu& J Estudos Unidos ha 
Gdo suspendido y reemplazado por el Acuerdo hrororteunzericanr~ de Libre 
Comercio, a continuación se presentan los aspectos más importantes de las 
disposiciones para la solución de conflictos del NAFTA y el mecanismo de 
arbitraje estado-inversionista organizado ba.jo cl Capítulo ll del NAFTA. El 
NAFTA crea mecanismos para solucionar conflictos y también contiene 
estipulaciones orientadas a evitarlos. 

1. TRANSPARENCIA Y PROCEDIMIENTO DEBIDO EVITAN CONFLICTOS 

La burocracia institucional del NAFTA asiste a las Partes en la gestión de la 
operación del Acuerdo, anticipando conflictos y conciliando diferencias a 
través de reuniones y consultas. Dos principios que se rellejan en la lolalidad 
del NAFTA y que ayudan enormemente a evitar los conflictos son la 
transparencia y el procedimiento debido o reglamentario. 

Esencialmente, transparencia es “apertura”. Las estipulaciones de 
transparencia permiten a los importadores de bienes. a quienes proporcionan 
servicios y a los inversionistas, a saber y comprender las reglas que deben ser 
cumplidas a fin de poder efectuar negocios en el territorio dc otra Parte. 

Procedimiento debido es, fundamentalmente, el @ir @ay -actuar en 
forma equitativa. Es beneficioso para el exportadoriimportador, para el que 
proporciona un servicio y para el inversionista, exigir que las leyes y reglas de 
otra Parte sean aplicadas en forma equitativa. El procedimiento debido 
implica muchas modalidades, incluyendo notificaciones, procedimientos 
expeditos, oportunidad de responder o de ser oído, disponer de información en 
forma oportuna y suficiente, rapidez en la toma de decisiones, revisión 
independiente e imparcial de las resoluciones, e información acerca de las 
razones que condujeron a una decisión determinada. 

El Preámbulo del NAFTA declara en uno de sus puntos que las Partes 
resuelven establecer reglas claras y mutuamente beneficiosas para efectos de 
su intercambio comercial y para asegurar un marco comercial previsible en la 
planificación de negocios e inversión. 
Los objetivos del NAFTA expresan en parte: 
“Los objetivos de este Acuerdo, según se expresan en mayor detalle en sus 
normas y reglas, incluyendo _._ transparencia, tienen por finalidad: 
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(a) eliminar las barreras para el comercio, y facilitar el transporte transfron- 
terizo de bienes y servicios entre los territorios de las Partes; 

(b) promover condiciones de competencia justa en el área de libre comercio; 
CC) crear mecanismos efectivos para la implementación y aplicación de este 

Acw&, para su administración conjunta y para la solución de contro- 
versias...” 

2. SOLUCION LlE CON’IKOVEKSIAS 

El NAFTA considera tres sistemas principales para el tratamiento de 
controversias comerciales: 

1. solución de controversias entre gobiernos (Capítulo 20); 
2. revisión por un Panel binacional de las resoluciones finales relativas a 

antidumping y compensación (Capitulo 19); y 
3. arbitraje del estado-inversionista para el cumplimiento de las obligacio- 

nes estipuladas en el Capítulo sobre Inversión (Capítulo ll). 

En caso de que las consultas fracasen, la solución de controversias por 
un Panel toma un carácter muy legal. Es decir, es necesario contratar 
abogados, presentar escritos, efectuar un ordenamiento de la evidencia y 
presentar alegatos. Claramente, los mecanismos para la resolución de 
controversias son sensibles y viables -proporcionan una forma muy 
necesaria de hacer cumplir las reglas y obligaciones del NAFTA que otorgan 
disciplina a la relación entre las Partes del intercambio comercial. 

A. Capítulo 20 - solución de controversias 

El NAFTA contiene detalladas estipulaciones que rigen los conflictos 
intergubernamentales. Dichos conflictos involucran tres etapas: 

(1) consultas (incluyendo en ciertas instancias consultas a expertos, e.g. me- 
didas fronterizas que afectan a productos agrícolas tales como la inspec- 
ción de carne o las papas; 

(2) una reunión de la Comisión para el Libre Comercio; y 
(3 actuación del Panel. 

Antes de invocar la actuación del Panel conforme al Capítulo 20, el 
NAFTA estipula que las Partes deben llevar a cabo consultas formales y 
alternativas de solución dc controversias acordes al marco dc trabajo de la 
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Comisión para el Libre Comercio. De acuerdo al Articulo 2007.5, dicha 
Comisión puede: 

(1) solicitar la colaboración de ascsorcs técnicos o crear grupos de trabajo, 
(2) hacer uso de herramientas tales como buenos oficios, mediaciones u 

otros mecanismos para la solución de controversias, o 

(3) emitir recomendaciones para asistir a las Partes a solucionar su conflicto 
antes de recurrir al Panel. 

El arbitraje obligatorio estipulado por el Articulo 1806 del AK 
Cunadú-EEUU, que no fuera jamás usado. ha sido eliminado del NAFTA. 

En el caso que las consultas y mecanismos alternativos no logren 
solucionar los conflictos intergubernamentales, se dará inicio a la actuación de 
los Paneles, conforme al Capitulo 20. Lo5 Paneles resolverán conflictos entre 
las Partes del NAFTA relativos a: 

(1) la interpretación o aplicación del NAFTA; 
(2) una medida efectiva o propuesla por otra Parte y que una Parte considere 

ser o que podria ser inconsistente con las obligaciones estipuladas por el 
NAFTA; 

(3) una medida efectiva o propuesta (aun cuando no sea inconsistente con el 
NAFTA) que anulare o menoscabare un beneficio del cual una de las 
Partes considcrc que podría razonablemente haber esperado sacar prove- 
cho conforme al NAFTA’. 

La actuación de los Paneles de acuerdo al Capitulo 20 del NAFTA CJ, 
en términos generales, semejante a la estipulada para los Paneles conforme al 
Capítulo 18 del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-EEUU. 

El mecanismo para la solución dc controversias conforme al Capítulo 20 
del NAFTA no tiene autoridad para intervenir en todas las controversias 
relativas al comercio. 

Las revisiones efectuadas por los Paneles a las resoluciones relativas a 
derechos compensatorios y antidumping, así como la solución de 
controversias relativas a inversiones corresponden a los Capitulos 19 y 11 
respectivamente. Las revisiones judiciales internas y los mecanismos de 
apelación dc las resoluciones sobre origen y aduaneras son consideradas en el 
Capítulo 5. 

7 Articulos y 2008 
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A diferencia de las resoluciones emitidaspo~~los Paneles de acuerdo al 
AIC. el NAFTA estipula que las Partes en conflicto, al recibir el informe 
final emitido por el Panel Capítulo 20, deben convenir en la solución del 
conflicto, mediante la no implementación, o remoción, de la medida que 
contraviene el Acuerdo o causando su anulación o invalidación en el sentido 
expresado en el Anexo 2004. Un nuevo recurso agregado al NAFTA, es el 
derecho de la parte dañada a obtener compensación. bajo ciertas 
circunstancias. 

En el caso que las partes no logren llegar a una solución, el Artículo 
2019 permite la suspensión de los beneficios por la Parte afectada. Una 
diferencia importante en el NAFTA es la condición de que la suspensión sólo 
es aplicable en primera instancia al sector afectado por la medida, antes de 
poder hacerla extensiva a otros sectores. 

B. Paneles Capítulo 19 

Las disposiciones del Capítulo 19 del NAFTA son semejantes a las del 
Capítulo 19 del Acuerdo de Libre Con~ercio Canadá-EEUU que dispone que 
el Panel lleve a cabo una revisión inter ulia de las determinaciones finales 
sobre derechos compensatorios y antidumping. Los Paneles Capítulo 19 bajo 
el NAFTA son permanentes. Además, se han creado Paneles binacionales 
con el objeto de que emitan opiniones declaratorias sobre la coherencia de las 
enmiendas estatutarias con las leyes relativas a derechos compensatorios y 
antidumping con el NAFTA y el GATT8. I,as decisiones de los Paneles 
binacionales Capítulo 19 son definitivas, a menos que una de las Partes 
solicite la instauración de un Comité de Recusación Extraordinaria. Las 
decisiones pronunciadas por los Paneles Capítulo 19 y por los Comités de 
Recusación Extraordinaria conforme al Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá-EEUU serán de utilidad como guias para los Paneles Capítulo 19 del 
NAFTA y los Comités de Recusación Extraordinaria del NAFTA. 

Un nuevo aspecto contenido en el Capítulo 19 del NAFTA es la 
creación de un mecanismo de revisión especial para salvaguardar cl 
procedimiento del Panel binacional, en el cual la aplicación de una ley interna 
de un país socava el funcionamiento del procedimiento del Panel. 

Hasta la fecha, no se han sostenido audiencias conforme al Capítulo 19 
del NAFTA cn las cuales estuviera involucrado México. Por ende, es 
demasiado prematuro hacer una estimación de Paneles que incluyan 
autoridades administrativas mexicanas y panelistas mexicanos. La minoría 

8 Arkulo 1903 



CONîI.ICTOS COMEK(‘IAI.tS Y MF(‘ANISMOS DC RESOLLUON 291 

disidente de la resolución del E.C.C. sobre la Maderzr de Cort$iwn expresó 
serias dudas respecto a que panclistas mexicanos pudieran comprender las 
leyes administrativas estadounidenses, dado que su preparación ha sido más 
en tomo al sistema de derecho civil que al consuetudinario. Eh 
extremadamente dudoso que esto pueda ser un problema -los abogados de 
Quebec capacitados cn derecho civil han participado como panelistas Capítulo 
19 canadienses sin haber tenido problema alguno en comprender los 
principios de las leyes administrativas estadounidenses. Un aspecto que 
deberá ser supervisado será el hecho que hay una falta de personas bilingües 
que deseen actuar como panelistas Capítulo 19. Las audiencias de los Paneles 
Capítulo 19 que atañan a México se efectuarán con traduccihn simultánea, 
pero el acta no será traducida -resta por ver si el panelista que no sea 
bilingüe estará en desventaja. Cabe hacer notar que los procedimientos 
federales en Canadá, tales como los casos vistos por el “Canadian 
International Trade Tribunal”, frecuentemente son efectuados haciendo uso de 
traducción simultánea y han funcionado con bastante eficiencia. IJna solución 
a este problema consiste en designar panelistas bilingües permanentes. 

C. Arbitraje estado-inversionista 

Uno de los objetivos del NAFTA es aumentar significativamente las 
oporlunidddes de inversión en Canadá, México y Estados Unidos, así como 
asegurar un marco comercia1 previsible para la planificación de negocios e 
inversiones. Las obligaciones y normas establecidas en el Capitulo sobre 
Inversión tratan de cumplir estos ob.jetivos a través de directivas relativas a la 
forma en que un gobierno debe tratar a los “inversionistas de una de las 
Partes” y las “inversiones” en su territorio. 

El mecanismo de arbitraje para la solución de controversias de inversión 
está basado en los pilares del tratamiento igualitario de los inversionistas de 
las partes y el procedimiento debido ante un tribunal imparcial. Cada parte 
conviene en someter los conflictos de inversión para su arbitraje, en 
conformidad con un conjunto determinado de procedimientos. Este acuerdo 
de las partes es sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las partes 
según los mecanismos de solución de controversias intergubernamentales del 
Capítulo 20. 

Un arbitraje estado-inversionista Capítulo 11 debe ser realizado según 
uno de los siguientes conjuntos de reglas: 

(1) la “KSIII Comention”, siempre que, tanto la Parte litigante como la 
Parte del inversionista sean miembros de ella; 
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(2) las “udditronnl Fucili@ Rules” del “ICSID”, siempre que, ya sea la parte 
litigante o la Parte del inversionista, pero no ambas, sea miembro de 
ella; o 

(3) las Reglas de Arbitraje de l/NCTITRAI.. 

“excepto en cuanto sean modificadas por las disposiciones estipuladas en la 
Sección B” del Capítulo Il del NAFTA. 

Todo inversionista litigante que presente un reclamo para arbitra& 
deberá: 

(1) acceder a arbitraje según los procedimientos del NAFTA, y 
(2) renunciar al derecho de iniciar o continuar procedimientos legales intcr- 

nos relativos a la medida supuestamente ofensiva, excepto aquellos por 
“desagravio por mandato judicial, declaratorio u otro desagravio ex- 
traordinario, que no involucre el pago de daños y perjuicios”. 

Condiciones prácticamente idénticas a las precedentes se aplican a los 
reclamos efectuados por el inversionista de una Parte en representación de una 
compañía. 

Como último laudo contra una Parte, el Tribunal puede fallar, ya sea en 
forma individual o combinada, sólo daños monetarios y el interés 
correspondiente y/o restitución de propiedad. Cuando SC ordena restitución de 
propiedad, la parte litigante tiene derecho a pagar daños monetarios y el 
interés correspondiente en vez de la restitución. El Tribunal no puede laudar 
daños punitivos. 

El laudo de un Tribunal no es obligatorio, excepto entre el inversionista 
litigante y la Parte litigante y con respecto de ese caso en especial. Cada Parte 
perteneciente al NAFTA deberá hacer cumplir el laudo final en su territorio. 
Cuando una Parte litigante no se atiene o no cumple el laudo final, la 
Comisión del NAFTA podrá (una vez que ha recibido la petición de la parte 
ganadora) establecer un Panel de arbitraje, conforme al Artículo 2008. El 
Panel determinará si la falta de cumplimiento contraviene las obligaciones del 
NAFTA y, en caso de decidir que si lo hace, podrá recomendar que dicha 
Parte debe cumplir. Además, el inversionista litigante podrá solicitar que se 
haga cumplir el laudo de arbitra.je del NAFTA conforme a “ICSID 
Convention”, “New York Convention”, o “lnter-American Convention“ 
independientemente de si se haya solicitado a la Comisión que instaure un 
Panel de arbitraje. 

Un compromiso de inversión conforme al NAFTA que merece ser 
destacado consiste cn cl Artículo ll 10 sobre expropiación y compensación, 
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debido a que sc espera que sea el centro de los conflictos sujetos a arbitraje de 
estado-inversionista. 

Una Parte integrante de NAFTA no puede, directa ni indirectamente, 
nacionalizar o expropiar la inversión de otra Parte integrante dc NAFTA en su 
territorio. ni adoptar una medida equivalente a la nacionalización o 
expropiación dc dicha inversión (“expropiación”), excepto: 

(1) con fines públicos; 
(2) sobre una base no discriminatoria; 

(3) en conformidad con procedimientos debidos de derecho y ciertas nor- 
mas mínimas de trato; y 

(4) previo pago de compensación. 

La experiencia reciente en Canadá parccc sugerir que los poderes de 
expropiación de una Parte integrante del NAFTA evidentemente no han sido 
liberados bajo el regimen del NAFTA. En Canadá, hay inversionistas que han 
reclamado que el gobierno canadiense debe pagar compensación a los 
productores de cigarrillos estadounidenses si ordena que los cigarrillos deben 
ser envasados en cajetillas libres de marcas, expropiando así los derechos de 
propiedad intelectual de esos inversionistas estadounidenses. Una compañia 
aeroespacial puede reclamar compensación del gobierno canadiense si éste da 
término a un acuerdo de arriendo de larga duración a fin de construir dos 
terminales en el Aeropuerto Internacional de Toronto. Los gobiernos 
provinciales y estatales pueden verse impedidos de implcmentar medidas que 
prohiben la extmcción de recursos naturales a compañías extranjeras a pesar 
de que la prohibición sea con fines ambientales. Un gobierno provincial que 
se propone crear un sistema de seguro de automóviles manejado por el estado 
que desplace a las compañías de seguros extranjeras también deberá tener 
cuidado con la obligación de expropiación y compensación. 

El alcance de los conceptos de “expropiación” directa o indirecta y 
“equivalente a expropiación” no se conocerá a ciencia cierta todavía. Queda 
claro, sin embargo, que la obligación de expropiación y compensación tendrá 
impacto sobre el tipo de medidas que una Parte miembro del NAFTA pueda 
implementar internamente y ya ha causado dicho impacto. Por ejemplo, cl 
Comité Permanente para la Salud, de la Cámara de los Comunes canadiense, 
emitió un infonne “I’owards Zero Consumption-Generic Packaging of 
Tobacco Products“ en el cual la mayoría comenzó que toda propuesta de 
cajetillas de cigarrillos libre de marcas requiere que “se preste especial 
atención a los compromisos internacionales de Canadá”; los miembros 
minoritarios del Comitó concluyeron que “un envoltorio liso para los 
cigarrillos bien puede violar los compromisos internacionales de intercambio 



300 RICHARD G DCARDEN 

comercial de Canadá”. Aun cuando no se estableciera un Panel de arbitraje 
durante el primer año de operación del NAFTA para tratar la materia de 
expropiación, es muy probable que tales Paneles sean instaurados con 
frecuencia en el transcurso de los próximos años. 

D. Comité asesor para conflictos comerciales privados 
relativos a productos agrícolas 

El NAFTA instaura un Comité Asesor para Conflictos Comerciales Privados 
Relativos a Productos Agrícolas. El Comite Asesor informa y formula 
recomendaciones al Comité de Comercio Agrícola con el fin de desarrollar, en 
cada país del NAFTA, un sistema “para obtener una oportuna y efectiva 
solución a los conflictos comerciales privados en los productos agrícolas, que 
tome en consideración cualquier circunstancia especial, incluyendo la 
perecibilidad de ciertos productos agrícolas”. 

Los productos agrícolas son diferentes de otros productos; tienden a ser 
perecibles en un período muy corto. Cualquier conflicto en su intercambio 
comercial requiere ser atendido de inmediato con miras a su oportuna 
solución. En Canadá, esta necesidad de solucionar rápidamente un conflicto 
es abordada por un régimen estatutario de “requerimientos de licencia y 
arbitraje“; por su parte, Estados Unidos cuenta con un sistema semejante para 
resolver conflictos agricolas internos. Estos estatutos han probado ser una 
base útil para abordar el comercio de productos agricolas cn territorios 
trans-NAFTA en forma oportuna. 

Actualmente, México resuelve sus conflictos agrícolas internos a través 
dc su sistema juridico, el que supuestamente toma más tiempo. En caso de 
darse un conflicto agricola en México, los comerciantes de América del Norte 
no pueden esperar una pronta solución antes que sus productos pierdan su 
valor de mercado. Una de las principales tareas del Articulo 707 será 
armonizar los mecanismos para resolver conflictos de tal modo que los 
conflictos comerciales privados que involucren territorios trans-NAFTA 
puedan ser solucionados en cada territorio del NAFTA en forma oportuna y 
equitativa. 

III. CONCLUSION 

¿Cuán efectivos eran los Paneles binacionales establecidos bajo el Acuerdo de 
Libre Cwnercio entre Cunadh J’ Estudos Unidos en la resolución de los 
conflictos comerciales? Si la efectividad es medida con la meta de asegurar 
un ambiente previsible para la planificación de los negocios e inversiones, la 
respuesta es que los mecanismos para la solución de conflictos del ALC 
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mejoraron la predictibilidad, pero en modo alguno garantizaron a los 
exportadores canadienses la accesibilidad al mercado estadounidense. La 
expcricncia de los últimos cinco años revela que los intereses internos en 
ambos países eran muy agresivos en cuanto al uso de recursos comerciales a 
la defensa de la utilización de barreras no arancelarias para restringir el 
ingreso de productos y servicios extranjeros. 

Uno de los principales inconvenientes del Acuerdo de Libre Comercio 
CLIIK&-EEUU y NAFTA es que ninguno de los dos acuerdos eliminó el uso 
de medidas antidumping o compensatorias en la zona de libre comercio. 
Como consecuencia de esto, las Partes integrantes del NAFTA han 
establecido un Grupo de ‘l‘rabajo trilateral sobre derechos compensatorios y 
antidumping. A la luz del clima político actual en Washington, es altamente 
improbable que haya algún logro significativo antes de las próximas 
elecciones presidenciales estadounidenses en cuanto a eliminar el uso de 
medidas antidumping o compensatorias; si bien la meta es laudable, la 
realidad política aún es oscura. 

También es posible hacer algunas observaciones sobre la efectividad de 
los Paneles binacionales instaurados durante el funcionamiento del Actrwi~ 
de Libre C’umercio C’crwdLi-EELICJ. A modo de comentario general, los 
exportadores canadienses deberían estar bastante satisfechos con el resultado 
de los Paneles de acuerdo a los Capítulos IR y 19. Esta evaluación no está 
basada en el registro de cuantos ganaron y cuántos perdieron. En el caso de 
conflictos generales, Canadá podía confiar en reglas con límite de tiempo, al 
intentar resolver los conflictos con Estados Unidos. En la calidad de parte 
más débil, desde el punto de vista económico, enfocar los conflictos sobre la 
base de reglas es deseable en el manejo de la relación comercial. En relación 
al procedimiento del Panel Capítulo 19, los exportadores canadienses 
continuaron sintiendo el peso de las leyes de compensación comercial de 
Estados Unidos; pero fueron testigos de cómo Panel tras Panel remitía los 
asuntos de vuelta al Departamento de Comercio y a la Comisión Internacional 
de Comercio. En breve, los Paneles Capitulo 19 causaron impacto en las 
prácticas de las agencias administradoras de las leyes sobre compensación en 
Estados Unidos y Canadá. 

Durante toda la duración del Acuerdo dc Libre Comercio Canadá-EEUU 
sólo se dieron cinco casos de resoluciones bajo el mecanismo de resolución 
“intergubemamental” creado por el Capítulo 18. Las Partes evidentemente 
preferían solucionar los conflictos por medio de consultas y negociaciones. 
Bajo el NAFTA SC ha tenido la misma experiencia; Canadá y Estados Unidos 
buscan negociar la solución de asuntos comerciales en dos sectores muy 
contenciosos políticamente: madera de coníferas y trigo. 
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La falta de uso de los Paneles Capitulo_8ambién puede deberse, en 
parte, al hecho que las Partes deseaban certeza en el resultado de la resolución 
de un conflicto, lo que puede darse cuando se negocia una solución, pero no 
cuando la decisión queda en manos de un Panel de cinco expertos. En la 
primera decisión del Panel Capítulo IX en “Puc@ Sufrmm K- Herrir?g”, el 
Panel dio la solución a las Partes a pesar de que sus atribuciones no pedían su 
consejo. La solución propuesta sorprendió a las Partes. Posteriormente, las 
Partes negociaron una solución muy cercana a la recomendada por el Panel. 
En el caso de las Langostas, las atribuciones del Panel fueron expresadas de 
tal modo que éste sólo podía responder a las preguntas que le eran planteadas. 
No obstante. el Panel en el caso de las Langostas se dividió de acuerdo a sus 
nacionalidades -los tres panelistas estadounidenses convinieron con la 
posición de Estados Unidos y los dos panelistas canadienses con la de 
Canadá. En las etapas iniciales del ALC hubo cierta preocupación cn cuanto a 
que los Paneles se dividirían por nacionalidad; a la luz de resoluciones 
posteriores del Panel Capítulo 18, esta preocupación resultó sin fundamento. 

Las razones de los Paneles Capítulo 18 del ALC y la efectividad en 
general sufrieron mucho por falta de recursos. Debería darse tanto apoyo 
técnico a los Paneles cuanto se brinda a los Paneles del GATT. 

Muchos comentaristas han destacado la necesidad de desarrollar listas 
más especializadas de panelistas que, en el caso de conflictos centrados en el 
GATT, incluyan sólo a aquellos panelistas que tengan un conocimiento 
profundo del GATT y sus Códigos. 

Sin embargo, las Partes también deben abordar el problema de 
compensación para los panelistas. Aun cuando los panelistas “calificados” 
puedan acceder a actuar en un Panel por US$400 diarios para disfrutar la 
“experiencia”, el “pool“ de panelistas calificados se reduce si se les paga tan 
poco. 

En “Durum Wheat”, el Panel emitió una recomendación no solicitada 
por las Partes, en cuanto a que un Panel de naturaleza más permanente, más 
que Paneles ad hoc, sería muy beneficioso para el desarrollo de un equipo con 
experiencia y una interpretación coherente del Acuerdo. 

Los Paneles Capítulo 18 son extremadamente secretos y las Partes 
ciertamente desean que sea así. En consecuencia, las Partes privadas no 
conocen las representaciones que su gobierno hizo por ellos al Panel. Las 
materias scrían me.jor comprendidas por las partes interesadas si los 
procedimientos fueran conducidos abiertamente 
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COMENTARIO A: 
“CONFLICTOS COMERCIALES Y MECANISMOS DE 

RESOLUCION BAJO EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE CANADA Y ESTADOS UNIDOS” 

MANUEL AGOSIN 

El trabajo de Dearden aborda el tema de los mecanismos de resolución de 
conflictos en el Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos 
(ALC), con algunos comentarios adicionales sobre el nuevo mecanismo 
incorporado al NAFTA. El análisis de cómo operó el mecanismo de 
resolución de conflictos en el ALC es muy importante, porque la experiencia 
recogida durante los cinco años en que estuvo vigente nos da indicios de lo 
que puede esperarse del NAFTA en este campo. Para los países pequefios y 
sin poder de negociación como lo son Chile y casi todos los países 
latinoamericanos, es de sumo interk contar con un mecanismo de resolución 
de conflictos que sea transparente, justo y apegado a principios aceptados por 
todos los miembros. Después de todo, el mecanismo de resolución de 
controversias es la última línea de defensa contra las arbitrariedades y las 
acciones unilaterales de los países más poderosos. Por lo tanto, la evaluación 
del mecanismo incorporado al NAFTA y la experiencia del mismo durante la 
vigencia del ALC es un clemcnto fundamental de una evaluación de los 
beneficios netos que pueden esperarse de una cvcntual incorporación al 
NAFTA por parte de los países latinoamericanos. 

En primer lugar, el mecanismo dirime conflictos entre gobiernos cuando 
un gobierno considera que sus derechos bajo el acuerdo han sido 
menoscabados por las decisiones de otro gobierno. Segundo, existen 
disposiciones especiales para las conflictos anti-dumping y de derechos 
compensatorios: paneles binacionales constituidos especialmente para tratar 
los reclamos en estas materias de uno de los países miembros están 
encargados de decidir si ias determinaciones en conflicto be ajustan a la 
legislación y reglamentaciones sobre la materia cn cl país que ha tomado la 
determinación antidumping o de derechos compensatorios. Tercero, existe un 
mecanismo de arbitraje obligatorio para conflictos en relación a medidas de 
salvaguardia. 

El AK cubre todos estos aspectos. Adicionalmente, el NAFTA incluye 
un mecanismo de resolución de conflictos relacionados con la inversión, tema 
que ha sido particularmente importante en las negociaciones de ese tratado. 

El trabajo de Dearden abunda en detalles de los problemas comerciales 
que se suscitaron durante la vigencia del ALC y de cómo se fueron 
resolviendo. Lo primero que salta a la vista es que, a pesar de lo5 estrechos 
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lazos comerciales que existen entre Estados IJnidos y Canadá, no les fue 
posible a estos países evitar un gran número de conflictos comerciales. 
tntonces, cs dc esperar que el ingreso de los países latinoamericanos al 
NAF’I‘A vaya acompafiado por un gran número de conflictos comerciales. 
quizás mayor al habido entre Canadá y Estados Unidos, porque los países de 
la región serán competitivos en los mercados norteamericanos en sectores 
particularmente sensibles (por ejemplo en aquellos como los textiles y el 
calzado, los que son trabajos intensivos). Es por ello que los mecanismos de 
solución de conflictos son esenciales para los países latinoamericanos que, 
como Chile, desean adherir al NAFTA. 

De la experiencia canadiense en el ALC, se desprende que los socios 
más pequellos de Estados Unidos podrían recibir beneficios importantes al in- 
gresar a un acuerdo de libre comercio con este último país. Los conflictos en- 
tre Estados Unidos y Canadá frieron resueltos por pancles binacionales y con 
arreglo a principios transparentes. En varios casos, los paneles binacionales 
resolvieron en favor de los intereses canadienses. Sin embargo, Canadá no 
pudo impedir que Estados Unidos aplicara a las importaciones canadienses las 
medidas antidumping contempladas en la reglamentación estadounidense. 
Este fue un punto de conflicto importante entre Estados IJnidos y Canadá du- 
rante las negociaciones del ALC. De todos modos, Canadá se ha beneficiado 
de las disposiciones del ALC en este campo, porque puede someter a paneles 
binacionales la consistencia con la legislación estadounidense de las medidas 
antidumping aplicadas, en lugar de tener que apelar a las cortes de Estados 
Unidos. 

Durante el período de vigencia del ALC, no hubo conflictos por 
salvaguardias, porque ninguno de los paises las tomaron, aunque Canadá 
considera que fue afectado por los “coletazos“ de medidas tomadas en 
respuesta a problemas causados por las exportaciones de otros países a 
Estados Unidos. De todos modos, resulta significativo, y sienta un importante 
precedente para negociaciones con nuevos paises adherentes al NAFTA, que 
ambos países decidieran someter a arbitraje obligatorio por un panel 
internacional sus medidas nacionales de salvaguardia. 

i,QuC conclusiones se desprenden de la experiencia de Canadá y Estados 
IJnidos que sean de interés para los países que deseen adherir al NAFTA? La 
primera es que no se podrán evitar las medidas antidumping o los derechos 
compensatorios aplicados por Estados Unidos (como también por Canadá y 
MCxico) por el solo hecho de ser miembro del NAFTA, lo que constituía una 
de las aspiraciones de Canadá en sus negociaciones con Estados Unidos. En 
Chile, también, la posibilidad que los exportadores nacionales no se vean 
afectados por este tipo de medidas proteccionistas ha sido esgrimida como un 
argumenlo en favor de la adhesión de Chile al NAFTA. 
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Un efecto cierto -e indesead<t de la adhesión al NAFTA va a ser que 
los nuevos miembros se verán presionados a adoptar mecanismos 
antidumping similares a los de Estados Unidos o a annonizar los ya existentes 
con los mecanismos estadounidenses. los que, escudados detrás de un 
frondoso legalismo y de nociones de “competencia desleal” de dudosa validez 
económica, constituyen la forma más exacerbada del nuevo proteccionismo. 

Las disposiciones con respecto a las salvaguardias son de mucho interés 
para las economías latinoamericanas. En este campo, existe una enorme 
asimetría entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, la que se 
deriva del tamaño dispar entre los socios. Es mucho más probable que los 
países latinoamericanos tengan legítimos problemas de ajuste provenientes de 
aumentos imprevistos de las importaciones desde Estados IJnidos que 
viceversa’. Es por esto que los países de la región --en particular aquellos 
que deseen adherir al NAFTA- deben dar prioridad a la adopción de 
mecanismos de YdlWigUardia ajustados a las nuevas disposiciones de la 
Organización Mundial de Comercio (véase Agosin, 199.5). 

Los paneles binacionales para la resolución de conflictos son 
indudablemente un elemento interesante del ALC y del NAFTA. Ellos 
constituyen una defensa importante frente a la arbitrariedad de los poderosos. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo conflicto comercial será 
muy intensivo en recursos humanos altamente calificados, los que son escasos 
en la región. Esto requerirá dc la preparación de un número mucho mayor de 
expertos que puedan participar efectivamente en paneles y negociaciones 
futuras. Asimismo, es necesario recordar que seguirá existiendo una diferencia 
de poderío económico enorme entre las partes y que, en la práctica, el 
funcionamiento del mecanismo de resolución de conflictos de manera 
transparente y justa continuará dependiendo de la voluntad política de los 
Estados Unidos. 
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El tema del capítulo de Richard C. Dearden es muy importante porque nos 
entrega una visión desde el interior de un mecanismo que es central al éxito de 

I Sin emharpo. es necesario recordar que Estados Unidos. C” año\ rccicntcî, ha ahusado de 
medidas de zona gris. las cuales soll esencialmente sustitutos para las salvaguardias. tomadas 
en contra de las exportaciones de paises pequefios y que cn la práctica no p»d!an causar gran 
daño a la producción nacional dr Estados Unidos 
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cualquier acuerdo de libre comercio serio, presntando una descripción bien 
ordenada y precisa de temas comerciales y Icgales que normahncntc no son 
accesibles el público. Aun cuando el capítulo es informativo, hay varias cosas 
que me habría gustado ver incluidas en él. 

Primero, habría sido útil que las conclusiones del capítulo hubieran 
surgido desde una estructura conceptual dc lo que constituye un buen, u 
óptimo, mecanismo dc resolución dc controversias. Es posible inferir algo 
sobre esto a partir de las conclusiones del autor, pero las raíces conceptuales 
de sus comentarios son, no obstante, inciertas. 

Segundo, el texto es una descripción muy objetiva del proceso de 
conflicto; me habría gustado ver algunas opiniones mas personales con 
respecto a la calidad de las decisiones, tan bien descritas en el texto. 

‘l’ercero, dado el interés de la Conferencia en la integración hemisférica, 
habría sido útil que Dearden hubiera comentado en mucho más detalle 
algunos de los requerimientos de recursos humanos que los países deben 
encarar si van atener una participación efectiva y activa en los mecanismos de 
resolución de controversias tipo NAFTA. 

Cuarto, el capítulo termina con unos breves comentarios sobre el 
mecanismo especial de arbitraje estado-inversionista del NAFTA, para los 
conflictos relacionados a la inversión, y advierte que el código sobre inversión 
del Acuerdo podría restringir scvcramcntc la política soberana de un gobierno. 
El ejemplo que él emplea respecto de potenciales conflictos que podrían 
surgir de la propuesta legislación canadiense, de restringir la comercialización 
de cigarros de marcas registradas, representa una restricción interesante sobre 
el alcance de una política pública con un potencial socialmente constructiva; 
me llamó la atención lo suficiente como para desear que Dearden hubiera 
examinado el tema en más detalle. 

Finalmente, me había gustado que incluyera un examen del mecanismo 
de resolución de controversias para el acuerdo anexo sobre normas laborales 
en el NAFTA. 

El texto de Dearden describe una serie de casos disputados y sus 
resultados. Desde la perspectiva de un ciudadano estadounidense, y usando el 
sentido común, llegué a la conclusión de que la mayoría de las decisiones del 
mecanismo de resolución de controversias eran razonables, lo cual habla bien 
sobre el ALC mismo. Sin embargo, creo que existen algunas limitaciones 
potenciales. 

A. Flexibilidad VS. Rigidez 

Un buen mecanismo de resolución de controversias (MRC) necesita un grado 
de rigidez a fin de proveer credibilidad a las reglas de un acuerdo. Pero 
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también debe tener una dimensión de negociación conciliatoria que posibilite 
cierta flexibilidad. 

Reglas creibles favorecen la equidad: por un lado, nivelan el campo de 
juego para países con relativamente menoa poder de negociaci6n: por otro 
lado. ayudan a neutralizar la negociación “irracional” que puede surgir en un 
mundo interdependiente, donde la política econdmica internacional se ve cada 
vez más condicionada a la politización doméstica, debido al creciente impacto 
de la economía mundial sobre la vida diaria de la ciudadanía aun en países 
muy grandes. Finalmente. reglas creíbles hacen que los costos del comercio 
internacional sean más predecibles: esto reduce el factor riesgo y 
especialmente conduce a motivar a la pequeña y mediana empresa a participar 
en el acuerdo. 

Pero un acuerdo también debería tener dimensiones de flexibilidad refle- 
jada en la oportunidad de negociar soluciones mutuamente aceptables, miti- 
gando así el conflicto, fomentando soluciones prácticas y haciendo posible 
que los participantes conserven su dignidad. Ilna dimensión flexible también 
pennite que un acuerdo responda a circunstancias extraordinarias. Finalmente, 
la flexibilidad provista por la oportunidad de negociar reduce la probabilidad 
de que los miembros más poderosos del acuerdo se vean frustrados, “recojan 
la pelota y se vayan a casa”. 

El Capítulo 18 del ALC se aproxima al equilibrio descrito. Goza de 
tlexibilidad porque brinda una oportunidad de negociación conciliatoria al 
principio del proceso de resolución de conflicto, pero también en última 
instancia. el mecanismo del Capítulo 18 (para la resolución de controversias) 
impone la disciplina mediante una decisión formal de paneles binacionales 
-activados cuando el proceso no ha sido resuelto mediante la negociación. 
Sin embargo, en esta etapa posterior, el mecanismo no es tan rígido como 
debería ser ya que la decisión de un panel no es obligatoria. 

El mecanismo de resolución del Capítulo 19 es interesante porque aquí 
la decisión de un panel es obligatoria. Este mecanismo goza de poca flexibili- 
dad, pero puede que eso no sea tanto problema como podría parecer a primera 
vista, porque las reglas nacionales sobre anti-dumping son demasiado vagas. 

El equilibrio ideal cntrc flexibilidad y rigidez se manifiesta en la 
cláusula de salvaguardia descrita por Dearden, en la que inicialmente hay 
lugar para la negociación, pero establece un arbitraje obligatorio en la última 
instancia. 

B. Calendarización 

Un buen MRC necesita calendarización para ir avanzando en un tema, de tal 
manera que los agentea per$dicados sientan que no sólo están logrando una 
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decisión justa, sino también una que es comerciahnente oportuna. Si bien el 
mecanismo del ALC no es exactamente rápido en dispensar una decisión 
final, es significativamente más rápido que los procesos legales domésticos. lo 
cual seguramente debe aumentar su credibilidad. 

C. Transparencia 

En un mundo interdependiente donde el comercio incide cada vez más en la 
vida diaria de los ciudadanos, la confídencialidad puede ser un riesgo que 
eventualmente mine un sistema basado en reglas. Tanto el Capítulo 18 como 
el 19 sólo publican el informe final de un panel. Luego, concuerdo en que las 
deliberaciones de un panel deberían ser accesibles al público. 
Alternativamente, se podrían publicar las deliberaciones con un retraso de 3 a 
6 meses. 

Los paneles también deben ser de un alto nivel técnico y gran 
credibilidad moral. Cuando los panelistas son de alto nivel técnico, se 
consolida la confianza pública. Parece haber una deficiencia en esta área. 

Además, es necesario que exista un cuerpo pennanente de panelistas: 
esto permite un mejor escrutinio público de los panelistas; ayuda al MRC a 
“internalizar” su experiencia y fomenta mayor consistencia en la 
interpretación de las reglas. En este respecto, el capítulo 19 del ALC es 
deficiente, siendo mejor el del NAFTA. 

Asimismo, los panelistas deberían ser bien remunerados y recibir 
asistencia técnica adecuada. Dearden señala que el MRC revela serias 
limitaciones en esta área. 

D. Represalia efectiva 

Reglas creíbles requieren de un conjunto de sanciones efectivas ante la falta 
de cumplimiento. No se desprende claramente del capítulo si el ALC resuelve 
esto. 

E. Recursos humanos 

Para que un sistema basado en reglas funcione adecuadamente, todas las 
partes deben tener los recursos humanos suficientes para explotar plenamente 
las oportunidades provistas bajo esas reglas y el MRC. Esto me lleva a creer 
que América I.atina aún no está en condiciones de participar en un MRC tipo 
NAFTA; estk acostumbrada a operar en el silencioso mundo de la diplomacia 
y en muchas instancias ni siquiera tiene un cuerpo permanente de abogados 
bien entrenados, especialistas en comercio internacional. 


