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ESTADOS UNIDOS - PAUTAS PARA LA
GASOLINA REFORMULADA Y CONVENCIONAL

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS2/AB/R

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 20 de mayo de 1996

Apelante:  Estados Unidos Actuantes:

Apelados:  Brasil, Venezuela

Terceros participantes:

Comunidades Europeas

Noruega

Feliciano, Presidente de la Sección

Beeby, Miembro

Matsushita, Miembro

I. INTRODUCCIÓN

Los Estados Unidos apelan contra determinadas conclusiones relativas a
cuestiones de derecho y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas en el
informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Pautas para la gasolina refor-
mulada y convencional, WT/DS2/R, 29 de enero de 1996 (el "informe del Grupo
Especial"). Este Grupo Especial fue establecido para examinar una diferencia
entre los Estados Unidos, de una parte y Venezuela, a la que se adhirió poste-
riormente el Brasil, de otra. El objeto de la diferencia era la aplicación por los
Estados Unidos de la Ley estadounidense denominada Ley de Protección de la
Calidad del Aire (Clean Air Act, "CAA") de 1990 y, más concretamente, la re-
glamentación promulgada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
los Estados Unidos en aplicación de dicha Ley, con objeto de controlar la conta-
minación por sustancias tóxicas y de otro tipo provocada por la combustión de la
gasolina producida en los Estados Unidos o importada a ese país. La denomina-
ción oficial de esa reglamentación es "Reglamentación sobre Combustibles y
Aditivos para Combustibles: Pautas para la gasolina Reformulada y Convencio-
nal", Parte 80 del Título 40 del Code of Federal Regulations1 y suele ser citada
como Reglamentación sobre Gasolinas.

                                                                                                              

1 40 CFR 80, 59 Fed. Reg. 7716 (16 de febrero de 1994).
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A. Cuestiones de procedimiento

El 21 de febrero de 1996, los Estados Unidos notificaron al Órgano de
Solución de Diferencias su decisión de apelar contra determinadas cuestiones de
derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretacio-
nes jurídicas formuladas en él, de conformidad con el artículo 16 del Entendi-
miento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias (el "ESD")2 y presentaron simultáneamente un anuncio de apelación
ante el Órgano de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los Procedi-
mientos de trabajo para el examen en apelación (los "Procedimientos de traba-
jo").3 Posteriormente, el 4 de marzo de 1996 los Estados Unidos presentaron la
oportuna comunicación del apelante.4 A su vez, Venezuela presentó, el 18 de
marzo de 1996, su correspondiente comunicación del apelado y lo mismo hizo el
Brasil en esa misma fecha.5 Posteriormente el 18 de marzo de 1996 las Comuni-
dades Europeas y Noruega presentaron sendas comunicaciones como terceros
participantes.6

Se transmitió oportunamente al Órgano de Apelación el expediente com-
pleto de las actuaciones del Grupo Especial.7

La audiencia prevista en la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo
tuvo lugar los días 27 y 28 de marzo de 1996.8 En ella, los participantes y los
terceros participantes presentaron oralmente sus argumentos. Los Miembros del
Órgano de Apelación les plantearon preguntas. A la mayoría de esas preguntas se
dio respuesta oralmente y algunas fueron respondidas por escrito; las últimas
fueron facilitadas al Órgano de Apelación y comunicadas a los demás partici-
pantes y terceros participantes.9 Además, se invitó a los participantes y terceros
participantes a que facilitaran, como hicieron, al Órgano de Apelación y a cada
uno de los demás participantes declaraciones escritas finales fijando su posición
respectiva.10 Todos los participantes y terceros participantes respondieron de
forma positiva y oportuna, lo que ha sido un motivo de satisfacción para el Órga-
no de Apelación.

                                                                                                              

2 WT/DS2/6.
3 WT/AB/WP/1, 15 de febrero de 1996.
4 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 21 de los Procedimientos de tra-
bajo.
5 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 22 de los Procedimientos de tra-
bajo.
6 De conformidad con lo dispuesto en la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo.
7 De conformidad con lo dispuesto en la Regla 25 de los Procedimientos de trabajo.
8 La celebración de la audiencia, inicialmente prevista para el 25 de marzo de 1996, hubo de
retrasarse, por causas insoslayables y de carácter excepcional, a los días 27 y 28 de marzo de 1996.
9 Regla 28 de los Procedimientos de Trabajo.
10 Párrafo 1) de la Regla 28 de los Procedimientos de Trabajo.
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B. La Ley de Protección de la Calidad del Aire y su aplicación

Aunque en los párrafos 2.1 a 2.13 del informe del Grupo Especial se hace
una descripción completa de la CAA y de su aplicación, quizá sea útil traer en
este momento a colación algunas constataciones de hecho del Grupo Especial.

La CAA establecía dos programas para la gasolina11 con el fin de garanti-
zar que la contaminación provocada por la combustión de la gasolina no excedie-
ra de los niveles de 1990 y que se redujera la presencia de contaminantes en
grandes centros de población. El primer programa afecta a las "zonas que no
cumplen los objetivos" en relación con el ozono, que comprenden i) nueve gran-
des zonas metropolitanas que habían sido las más gravemente afectadas durante
la época del verano por la contaminación por ozono y ii) algunas otras zonas
incorporadas a petición del Gobernador del Estado correspondiente. Toda la ga-
solina vendida a los consumidores en esas zonas debe ser gasolina "reformulada"
y en ellas está prohibida la venta de gasolina convencional. El segundo programa
se refiere a la gasolina "convencional", que puede ser vendida a los consumidores
en el resto de los Estados Unidos. La ejecución de ambos programas, que son
aplicables a la gasolina vendida por refinadores, mezcladores e importadores
estadounidense, se encomendó a la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
En consecuencia, la Agencia adoptó la Reglamentación sobre Gasolinas, uno de
cuyos aspectos esenciales es la utilización de las líneas de base de 1990 como
instrumento para evaluar el cumplimiento de las prescripciones de la CAA.

1. El programa para la gasolina reformulada

La CAA estableció determinadas especificaciones en cuanto a la compo-
sición y rendimiento de la gasolina reformulada.12 Esta gasolina, cuyo contenido
de oxígeno no ha de ser inferior al 2,0 por ciento por peso y cuyo contenido de
benceno no puede exceder del 1,0 por ciento por volumen, no puede contener
metales pesados, incluidos plomo y manganeso. La especificaciones de rendi-
miento de la CAA exigen una reducción en un 15 por ciento de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles ("VOCS") y contaminantes tóxicos del aire ("tó-
xicos"), sin incremento de las emisiones de óxido de nitrógeno ("NOx"). El artí-
culo 80.41 de la Reglamentación sobre Gasolinas prevé dos métodos con arreglo
a los cuales las empresas pueden certificar que su gasolina se ajusta a esas pres-
cripciones. Del 1º de enero de 1995 al 1º de enero de 1998 los refinadores esta-
dounidenses, mezcladores e importadores pueden utilizar un método provisional
de certificación denominado "Modelo Simple", conforme al cual han de cumplir-
se determinadas especificaciones relativas a cuatro parámetros (Presión de Vapor
Reid, oxígeno, benceno y tóxicos). Además, han de cumplirse determinados "re-
quisitos de no degradación", conforme a los cuales los parámetros de azufre, ole-
finas y T-90 han de mantenerse en el mismo nivel que el de la línea de base de
1990 o a un nivel inferior, como promedio anual. A partir del 1º de enero de

                                                                                                              

11 Artículo 211 k).
12 Artículo 211 k) 2)-3).
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1998, las empresas habrán de ajustarse al "Modelo Complejo" que permite pre-
ver con mayor exactitud la reducción de las emisiones. El Modelo Complejo no
es objeto de la presente diferencia.

2. El programa para la gasolina convencional

Con el fin de evitar que los elementos contaminantes de la gasolina refor-
mulada "se aprovechen" en la producción de gasolina convencional, la CAA exi-
ge que la gasolina convencional vendida en los Estados Unidos por los refinado-
res estadounidenses mezcladores o importadores no sea más contaminante que la
correspondiente a los niveles de las líneas de base de 1990.13 A diferencia de lo
que ocurre en el Modelo Simple para la gasolina reformulada, la obligación de
"no degradación" con respecto a la línea de base de 1990 a que está sujeta la ga-
solina convencional es aplicable a todos sus parámetros y no solamente al azufre,
las olefinas y el T-90. El cumplimiento se evalúa mediante la comparación entre
las emisiones de la gasolina convencional vendida por los refinadores mezclado-
res e importadores estadounidenses y las emisiones de la gasolina correspon-
diente a la línea de base de 1990, teniendo en cuenta un promedio anual.14

3. Normas para el establecimiento de líneas de base

Un elemento integrante del proceso de aplicación de la Reglamentación
sobre Gasolinas son las líneas de base de 1990 correspondientes a la gasolina
reformulada (en relación con los parámetros de azufre, olefinas y T-90 con arre-
glo al Modelo Simple) y de la gasolina convencional (con respecto a todos los
parámetros). En consecuencia, la Reglamentación sobre Gasolinas contiene nor-
mas detalladas para el establecimiento de líneas de base.15 Según la naturaleza de
la entidad de que se trate las líneas de base pueden ser individuales (establecidas
por la propia entidad) o estatutaria (establecida por la Agencia y que se pretende
que refleje la calidad media de la gasolina en los Estados Unidos en 1990).

i) Refinadores estadounidenses

Los refinadores estadounidenses que hayan desarrollado sus actividades
durante seis meses como mínimo en 1990 deben establecer una línea de base
individual que refleje la calidad de la gasolina producida por el refinador de que
se trate en 1990. La Reglamentación establece tres métodos que pueden utilizarse
a tal efecto. Con arreglo al Método 1, el refinador estadounidense debe utilizar
los registros de la calidad y volumen de la gasolina que produjo en 1990. En caso
de que no se disponga de los datos según el Método 1, el refinador estadouniden-
se debe utilizar los datos sobre la calidad de los componentes de mezcla de su
gasolina en 1990 y el registro correspondiente a la producción de los componen-

                                                                                                              

13 Artículo 211 k) 8) del CAA.
14 Artículo 80.90 de la Reglamentación sobre Gasolinas.
15 Artículo 80.91.
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tes de la mezcla en ese año (Método 2). Si no es posible utilizar el Método 2, el
refinador estadounidense debe establecer una línea de base individual en 1990
basándose en los componentes de mezcla de la gasolina posterior a 1990 y/o los
datos relativos a la calidad de la gasolina establecidos a la luz de las modifica-
ciones introducidas en la refinería para determinar la composición de la gasolina
en 1990 (Método 3).

No se permite a los refinadores estadounidenses que hayan desarrollado
sus actividades durante seis meses como mínimo en 1990 prescindir de su línea
de base individual y utilizar la línea de base estatutaria establecida por la Agen-
cia. En cambio, los refinadores estadounidenses que hayan iniciado sus operacio-
nes después de 1990 o hayan desarrollado sus actividades durante menos de seis
meses en ese año, están obligados a utilizar la línea de base estatutaria estableci-
da por la Agencia.

ii) Mezcladores

Los mezcladores deben establecer una línea de base individual que refleje
la calidad de su gasolina en 1990 utilizando el Método 1 antes descrito. En su
defecto, deben utilizar la línea de base estatutaria establecida por la Agencia. Los
mezcladores no pueden establecer una línea de base individual utilizando los
Métodos 2 ó 3.

iii) Importadores

Los importadores de gasolina extranjera están obligados a establecer una
línea de base individual para la gasolina importada por ellos en 1990, utilizando
el Método 1. Los importadores, lo mismo que los mezcladores, están sujetos a la
línea de base estatutaria si, como prevé la Agencia, no pueden disponer de los
datos necesarios para utilizar el Método 1.

La Reglamentación sobre Gasolinas no prevé la posibilidad de que los
refinadores extranjeros establezcan líneas de base individuales, aunque en el pro-
ceso de elaboración de la Reglamentación, la Agencia examinó la posibilidad de
que los refinadores extranjeros utilizaran líneas de base individuales. De hecho,
la Agencia siguió examinando esa posibilidad después de la adopción de la Re-
glamentación sobre Gasolinas, y como resultado de ese examen preparó su pro-
puesta de mayo de 1994.16 La propuesta de mayo de 1994 preveía la posibilidad
de que los importadores utilizaran líneas de base individuales establecidos por
refinerías extranjeras para demostrar que la gasolina producida en la refinería
extranjera de que se tratara se ajustaba a las pautas para la gasolina reformulada
(esa posibilidad no se preveía respecto de la gasolina convencional). Las líneas
de base individuales se establecerían utilizando los Métodos 1, 2 ó 3, como en el
caso de las refinerías estadounidenses de conformidad con la Reglamentación
sobre Gasolinas. No obstante, la utilización de líneas de base individuales en esos

                                                                                                              

16 40 CFR 80, 59 Fed. Reg. en 22 800 (3 de mayo de 1994).
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casos estaría sujeta a diversas condiciones y limitaciones. La propuesta de mayo
de 1994 de la Agencia de Protección del Medio Ambiente nunca entró en vigor,
ya que en la legislación que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en sep-
tiembre de 1994 se negaron los fondos necesarios para ponerla en práctica.

C. Constataciones y conclusiones del informe del Grupo Especial

Los términos de las conclusiones generales y de la recomendación del
Grupo Especial son los siguientes:

8.1 A la luz de las constataciones anteriores, el Grupo Especial
llegó a la conclusión de que los métodos de establecimiento de lí-
neas de base recogidos en la Parte 80 del Título 40 del Code of
Federal Regulations no eran compatibles con el párrafo 4 del artí-
culo III del Acuerdo General, ni podían justificarse al amparo de lo
dispuesto en los apartados b), d) y g) de su artículo XX.

8.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de
Diferencias que pida a los Estados Unidos que pongan esta parte
de la Reglamentación sobre Gasolinas en conformidad con las
obligaciones que incumben a ese país en virtud del Acuerdo Gene-
ral.17

En el análisis que le llevó a sus conclusiones generales, el Grupo Especial
constató fundamentalmente lo siguiente:

i) que el mandato del Grupo Especial se había establecido
cuando la regla del 75 por ciento había dejado de surtir
efecto, y en el mandato no se había hecho referencia a ella,
y que, en cualquier caso, las constataciones recogidas en los
puntos ii), iv), v) y vii) infra, hacían innecesario determinar
si la medida en cuestión era incompatible con el párrafo 1
del artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo General");18

ii) que la gasolina importada y la gasolina de producción na-
cional eran "productos similares" y que, dado que las nor-
mas para el establecimiento de líneas de base impedían de
hecho que la gasolina importada se beneficiara de condicio-
nes de venta tan favorables como las que ofrecía a la gaso-
lina de origen nacional la utilización de una línea de base
individual vinculada al productor, se daba a la gasolina im-
portada un trato "menos favorable" que el concedido a la
gasolina de origen nacional, por lo que las normas para el
establecimiento de líneas de base de la Reglamentación so-

                                                                                                              

17 Informe del Grupo Especial, página 53.
18 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.19.
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bre Gasolinas eran incompatibles con el párrafo 4 del artí-
culo III del Acuerdo General;19

iii) que, a la luz de la constatación recogida en el punto ii), no
era necesario examinar la compatibilidad de la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas con el párrafo 1 del artículo III;20

iv) que el "aspecto de los métodos de establecimiento de líneas
de base" cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo
III se había constatado no estaba justificado al amparo del
apartado b) del artículo XX del Acuerdo General que ex-
ceptuaba las medidas "necesarias para proteger la salud y la
vida de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales";21

v) que el "mantenimiento de la discriminación entre gasolina
importada y gasolina de origen nacional", en contradicción
con el párrafo 4 del artículo III, no estaba amparado por lo
dispuesto en el apartado d) del artículo XX, que exceptuaba
las medidas "necesarias para lograr la observancia de las le-
yes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las
disposiciones del ... Acuerdo [General]";22

vi) que el aire puro era un recurso natural agotable en el sentido
del apartado g) del artículo XX del Acuerdo General;23

vii) que las normas para el establecimiento de líneas de base cu-
ya incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III se había
constatado no estaban amparadas por lo dispuesto en el
apartado g) del artículo XX, que exceptuaba las medidas
"relativas a" la conservación de recursos naturales agota-
bles;24

viii) que, habida cuenta de la constatación recogida en el punto
vii) era innecesario determinar si la medida en cuestión se
aplicaba "conjuntamente con restricciones a la producción o
al consumo nacionales";25

ix) que, a la luz de la conclusión recogida en el punto vii) era
innecesario determinar si la medida en cuestión cumplía las
condiciones de la cláusula introductoria del artículo XX;

x) que, habida cuenta de las constataciones recogidas en los
puntos ii), iv), v) y vii), no era necesario determinar si la

                                                                                                              

19 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.16.
20 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.17.
21 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.29.
22 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.33.
23 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.37.
24 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.40.
25 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.41.
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medida en cuestión era incompatible con el párrafo 1 b) del
artículo XXIII por hallarse anuladas o menoscabadas ven-
tajas resultantes del Acuerdo General a consecuencia de su
aplicación;26  y

xi) que, habida cuenta de las constataciones recogidas en los
puntos ii), iv), v) y vii), era innecesario determinar si la me-
dida en cuestión era incompatible con los párrafos 1 y 2 del
artículo II del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio (el "Acuerdo sobre OTC").27

II. CUESTIONES PLANTEADAS EN LA PRESENTE APELACIÓN

A. Alegación de error formulada por los Estados Unidos

Es importante ceñirse al objeto de la presente apelación. A tal efecto, de-
limitaremos en primer lugar las cuestiones que han sido planteadas por el ape-
lante, los Estados Unidos. En la exposición que se hace a continuación destaca-
mos esas cuestiones haciendo referencia a algunas otras tratadas en el procedi-
miento del Grupo Especial, pero que no han sido sometida en la presente apela-
ción al Órgano de Apelación, y que, por consiguiente, no examinamos en el pre-
sente informe del examen en apelación.

Tanto en su anuncio de apelación, de fecha 21 de febrero de 1996, como
en su comunicación del apelante, de fecha 4 de marzo de 1996, los Estados Uni-
dos alegan que el Grupo Especial ha incurrido en error de derecho, en primer
lugar, al mantener que las normas para el establecimiento de líneas de base de la
Reglamentación sobre Gasolinas no están amparadas por el apartado g) del artí-
culo XX del Acuerdo General y en segundo lugar, al interpretar el artículo XX
en su conjunto.

En concreto, los Estados Unidos consideran errónea la constatación del
Grupo Especial de que las normas para el establecimiento de líneas de bases no
constituyen una "medida" "relativa a" la conservación del aire puro en el sentido
que da a esa expresión el apartado g) del artículo XX del Acuerdo General. En
consecuencia, los Estados Unidos consideran también que el Grupo Especial ha
incurrido en error al no continuar su proceso de interpretación y aplicación del
apartado g) del artículo XX y no constatar que las normas para el establecimiento
de líneas de bases cumplen los demás requisitos del apartado g) del artículo XX y
de la cláusula introductoria de ese artículo.

Las numerosas constataciones que el Grupo Especial ha hecho y contra las
que no han apelado los Estados Unidos ponen de relieve que el alcance de la
presente apelación es muy limitado. En síntesis, los Estados Unidos no apelan
contra las constataciones o declaraciones hechas por el Grupo Especial sobre, o

                                                                                                              

26 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.42.
27 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.43.
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en relación con, la compatibilidad de las normas para el establecimiento de líneas
de base con el párrafo 1 del artículo I, el párrafo 1 del artículo III, el párrafo 4
del artículo III y el párrafo 1 b) del artículo XXIII del Acuerdo General, así co-
mo con respecto a la aplicabilidad de los apartados b)  y d) del artículo XX del
Acuerdo General y del Acuerdo sobre OTC. Lógicamente, los Estados Unidos
tampoco han apelado contra la constatación del Grupo Especial de que el aire
puro es un recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX
del Acuerdo General.

B. Alegaciones de los apelados y argumentos de los terceros
participantes

Los apelados, Venezuela y el Brasil, sostienen que el Órgano de Apela-
ción debe desestimar la apelación de los Estados Unidos y confirmar las consta-
taciones y conclusiones formuladas por el Grupo Especial en relación con el
apartado g) del artículo XX. En particular, Venezuela y el Brasil apoyan la
constatación del Grupo Especial de que la medida que ha sido objeto de examen
por el Grupo Especial no es una medida "relativa a" la conservación de recursos
naturales agotables. Venezuela afirma además que sólo puede considerarse que
una medida es "relativa a" o está "destinada principalmente a" la conservación si
i) está destinada fundamentalmente a alcanzar un objetivo de conservación y ii)
tiene efectos positivos al respecto.

Venezuela sostiene que, dado que los Estados Unidos no han satisfecho en
la presente apelación la carga de la prueba que les incumbe en relación con la
prescripción recogida con la expresión "relativas a" del apartado g) del artículo
XX, el Órgano de Apelación puede confirmar el informe del Grupo Especial por
lo que respecta exclusivamente a esta cuestión, y que no es necesario analizar las
prescripciones adicionales del apartado g) del artículo XX ni de la cláusula intro-
ductoria de dicho artículo.

Subsidiariamente, y para el supuesto de que el Órgano de Apelación revo-
que las constataciones del Grupo Especial sobre el componente del apartado g)
del artículo XX que se refleja en la expresión "relativas a" y proceda a examinar
los demás requisitos del apartado g) del artículo XX, Venezuela y el Brasil sos-
tienen que los Estados Unidos no han demostrado tampoco que se hayan cumpli-
do esos requisitos. Venezuela y el Brasil sostienen que la medida en cuestión no
se ha aplicado "conjuntamente con restricciones a la producción y al consumo
nacionales", por cuanto las restricciones impuestas no adoptan la forma de limi-
taciones directas a la producción o al consumo de aire limpio, sino más bien al
consumo de determinados tipos de gasolina. Sostienen además que el aire puro
no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un "recurso natural
agotable" en el sentido del apartado g) del artículo XX.

En lo que respecta a las prescripciones de la cláusula introductoria del
artículo XX, Venezuela y el Brasil sostienen que la medida se aplica en forma
que constituye "un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los
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países en que prevalezcan las mismas condiciones". Según Venezuela, la medida
constituye además "una restricción encubierta al comercio internacional".

Los apelados alegan también subsidiariamente que, en el supuesto de que
el Órgano de Apelación revocara las constataciones del Grupo Especial sobre el
apartado g) del artículo XX y su pronunciamiento no fuera favorable a Venezuela
y el Brasil en lo que respecta a los demás requisitos del artículo XX, sería nece-
sario examinar las alegaciones que Venezuela y el Brasil han presentado en rela-
ción con el Acuerdo sobre OTC.

Las Comunidades Europeas y Noruega, terceros participantes, apoyan la
interpretación que ha dado el Grupo Especial a la expresión "relativas a" y sus
conclusiones en relación con el apartado g) del artículo XX. Consideran difícil
aceptar las afirmaciones de los Estados Unidos de que la medida en cuestión se
ha aplicado "conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo na-
cionales", por cuanto esa medida no imponía restricciones en relación con el aire
puro. En lo que respecta a los criterios de la cláusula introductoria del artículo
XX, tanto las Comunidades Europeas como Noruega sostienen que la medida se
aplica en forma que constituye "un medio de discriminación arbitrario o injustifi-
cable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones" y "una restric-
ción encubierta al comercio internacional".

C. Cuestión previa

En la audiencia, los Estados Unidos plantearon una cuestión previa en
relación con las alegaciones formuladas por Venezuela y el Brasil en sus respec-
tivas comunicaciones del apelado acerca de si el aire puro es un recurso natural
agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX y de si las normas para el
establecimiento de líneas de base son compatibles con el Acuerdo sobre OTC. El
motivo principal de la cuestión previa es que esas cuestiones y las alegaciones
correspondientes formuladas por Venezuela y el Brasil no han sido sometidas
oportunamente al Órgano de Apelación en la presente apelación de conformidad
con lo establecido en los Procedimientos de trabajo. Los Estados Unidos han
destacado que Venezuela y el Brasil no han apelado contra la constatación del
Grupo Especial sobre la cuestión del aire puro ni contra el hecho de que éste se
haya abstenido de pronunciarse sobre la aplicabilidad del Acuerdo sobre OTC.
Venezuela y el Brasil no han presentado comunicaciones de conformidad con el
párrafo 1) de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo ni han presentado
apelaciones separadas de conformidad con lo previsto en el párrafo 4) de su Re-
gla 23, sino que han formulado sus alegaciones sobre esos dos puntos en las co-
municaciones del apelado presentadas de conformidad con la Regla 22 y, en su
calidad de apelados, Venezuela y el Brasil no pueden impugnar la constatación
del Grupo Especial sobre la cuestión del aire puro ni su decisión de no pronun-
ciarse sobre la aplicabilidad del Acuerdo sobre OTC.

En la audiencia, en respuesta a preguntas formuladas por el Órgano de
Apelación, Venezuela y el Brasil confirmaron que de hecho no apelaban contra
los dos aspectos mencionados, pero manifestaron que continuaban creyendo que
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el Órgano de Apelación estaba facultado para ocuparse de los resultados del
examen de esas dos cuestiones por el Grupo Especial si lo consideraba necesario.

En el memorándum que presentaron después de la audiencia, los Estados
Unidos afirmaron, entre otras cosas, que el hecho de que el Órgano de Apelación
abordara en la presente apelación las dos cuestiones antes indicadas constituiría
un proceder no equitativo con respecto a los Estados Unidos y un estímulo para
prescindir de los Procedimientos de trabajo. Los Estados Unidos añadían que esa
forma de proceder del Órgano de Apelación, en caso de producirse, sería fuente
de dificultades para los terceros cuya decisión de actuar o no como terceros par-
ticipantes se habría basado en las cuestiones objeto de apelación según lo indica-
do en el anuncio de apelación y en la comunicación del apelante. Los Estados
Unidos, que eran el único apelante en el procedimiento AB-1996-1 no habían
planteado por su parte la cuestión del aire puro y de la aplicabilidad del Acuerdo
sobre OTC.

Consideramos que las comunicaciones de los Estados Unidos relativas a
esta cuestión previa son convincentes. En efecto: cabe considerar que las alega-
ciones formuladas por Venezuela y el Brasil sobre las cuestiones del aire puro y
del Acuerdo sobre OTC constituyen apelaciones condicionales, es decir supedi-
tadas a la condición de que el Órgano de Apelación revoque las constataciones
de carácter general del Grupo Especial sobre el apartado g) del artículo XX y no
haga un pronunciamiento favorable a Venezuela y el Brasil en relación con los
demás requisitos del artículo XX. Esa condición no se ha cumplido, pero aun
cuando se hubiera cumplido, el Órgano de Apelación se habría mostrado muy
reacio a ocuparse de esas dos cuestiones. Señalamos, en primer lugar que las
cuestiones de hecho planteadas por el apelante, los Estados Unidos, no son de tal
naturaleza que no sea posible adoptar una decisión sobre ellas sin tener que re-
solver al mismo tiempo la cuestión del aire puro o de la aplicabilidad del Acuer-
do sobre OTC. En segundo lugar, el Órgano de Apelación, para ocuparse de esas
dos cuestiones, en las circunstancias de la presente apelación, habría tenido que
prescindir incidentalmente de sus propios procedimientos de trabajo y ello sin
que concurriera una causa imperativa basada, por ejemplo, en principios funda-
mentales de equidad o en un supuesto de fuerza mayor. Venezuela y el Brasil han
tenido la posibilidad de apelar contra la constatación y la abstención del Grupo
Especial en relación con las dos cuestiones con arreglo a las disposiciones del
párrafo 1) o del párrafo 4) de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo, lo
que hubiera dado al Órgano de Apelación la posibilidad de entender de esas
cuestiones directamente en un único procedimiento de apelación.

Aunque la aceptación por Venezuela y el Brasil de los Procedimientos de
trabajo y su adhesión a ellos está fuera de duda, no podemos menos de constatar
que la vía que han elegido para abordar las dos cuestiones de que se trata no está
prevista en los Procedimientos de trabajo, por lo que tales cuestiones no pueden
ser propiamente objeto de la presente apelación.
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III. LA CUESTIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN AL AMPARO DEL
APARTADO G) DEL ARTÍCULO XX DEL ACUERDO GENERAL

Es preciso reproducir literalmente el apartado g) del artículo XX:

Artículo XX
Excepciones generales

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a
continuación en forma que constituya un medio de discriminación
arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las
mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio in-
ternacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será inter-
pretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte
o aplique las medidas:

. . .

g) relativas a la conservación de los recursos naturales agota-
bles, a condición de que tales medidas se apliquen conjun-
tamente con restricciones a la producción o al consumo na-
cionales;

. . .

A. "Medidas"

La cuestión inicial que se nos ha pedido que examinemos es la del signifi-
cado correcto del término "medidas" que se utiliza tanto en el preámbulo del artí-
culo XX como en su apartado g). Se trata de determinar si por "medidas" se en-
tiende toda la Reglamentación sobre Gasolinas o, por el contrario, sólo las dispo-
siciones concretas de la Reglamentación sobre Gasolinas que se refieren al esta-
blecimiento de las líneas de base para los refinadores, mezcladores o importado-
res nacionales.

Presentada en los términos anteriores, la cuestión no parece llevar muy
lejos. Es cierto que  en distintas partes del Informe del Grupo Especial se utiliza-
ron términos diferentes, o los mismos términos con un contenido diferente, para
designar a las "medidas". Sin embargo, en dicho Informe sólo se consideraron
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III las normas para el establecimiento
de las líneas de base que contiene la Reglamentación sobre Gasolinas, en la me-
dida en que esas normas otorgaban un "trato menos favorable" a la gasolina im-
portada que a la gasolina nacional. Se trata de las mismas disposiciones que el
Grupo Especial evaluó en función de las disposiciones justificadoras del apartado
g) del artículo XX y constató que presentaban carencias. El Informe del Grupo
Especial no pretendía constatar que la Reglamentación sobre Gasolinas en su
totalidad, o alguna parte de la misma, excepto las normas para el establecimiento
de las líneas de base, fueran incompatibles con el párrafo 4 del artículo III; en
consecuencia, no era en absoluto necesario examinar si la totalidad de la Regla-
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mentación sobre Gasolinas o cualquiera de las demás normas de ésta estaban
protegidas o justificadas por el apartado g) del artículo XX. En este punto, el
Grupo Especial siguió la práctica de anteriores grupos especiales al aplicar el
artículo XX a disposiciones que habían sido declaradas incompatibles con el pá-
rrafo 4 del artículo III: las "medidas" que debían ser examinadas en función del
artículo XX eran las mismas disposiciones que infringían el párrafo 4 del artículo
III.28 Estos Grupos Especiales anteriores no habían interpretado de forma más
amplia el término "medidas" incluido en el artículo XX con el fin de incluir dis-
posiciones que en sí mismas no hubieran sido consideradas incompatibles con el
párrafo 4 del artículo III. En la presente apelación, nadie ha sugerido en sus co-
municaciones finales que el Órgano de Apelación examine de conformidad con el
artículo XX otra parte de la Reglamentación sobre Gasolinas que las normas de
establecimiento de las líneas de base que se consideraron en conflicto con el pá-
rrafo 4 del artículo III. Nadie ha instado a que se dé una interpretación al término
"medidas" que abarque la Reglamentación sobre Gasolinas en su totalidad.29

Los Estados Unidos, en la audiencia y en su Memorándum posterior a la
audiencia, reclamaron contra la calificación por el Grupo Especial en su Informe
y por los apelantes, Venezuela y el Brasil, de las normas para el establecimiento
de líneas de base en términos tales como "la diferencia de trato", "el trato menos
favorable" o "la discriminación". Por supuesto, está claro que el Grupo Especial
ha constatado que las normas para el establecimiento de líneas de base son in-
compatibles con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. En opinión del
Órgano de Apelación, la frecuente designación de estas disposiciones por el Gru-
po Especial de acuerdo con los términos de sus conclusiones jurídicas con res-
pecto al párrafo 4 del artículo III no contribuye de ningún modo a la claridad del
análisis cuando se trata de evaluar esas mismas normas para el establecimiento de
líneas de base en función del apartado g) del artículo XX.

                                                                                                              

28 Canadá-Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera, IBDD 30S/151,
adoptado el 7 de febrero de 1984; Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930,
IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989; Estados Unidos - Impuestos aplicados a los
automóviles, DS31/R (1994), pendiente de adopción.
29 Aunque en las primeras comunicaciones al Grupo de Apelación los Estados Unidos sugirieron
que debía examinarse la "Reglamentación sobre Gasolinas" en el marco del apartado g) del artículo
XX, en su Memorándum posterior a la audiencia, de fecha 1º de abril de 1996, confirmaron su en-
tendimiento de que las "medidas" en cuestión eran las normas para el establecimiento de líneas de
base que contenía la Reglamentación sobre Gasolinas.

El Brasil, en la última comunicación al Órgano de Apelación, de fecha 1º de abril de 1996,
afirmó que "la "medida" afectada por la presente apelación es la metodología para establecer las
líneas de base de la Reglamentación sobre Gasolinas, no la disposición completa en su totalidad".
Aparentemente, esta posición sería similar a la adoptada por los Estados Unidos. Posteriormente, el
Brasil afirmó que, el "Brasil y Venezuela no reclaman contra todas las partes de la Reglamentación;
sólo reclaman contra los métodos discriminatorios de establecimiento de las líneas de base".

Venezuela, en su declaración recapitulativa, de fecha 29 de marzo de 1996, señaló que, "la me-
dida que debe examinarse es la medida discriminatoria, es decir, el aspecto de la Reglamentación
sobre Gasolinas que niega a la gasolina importada el derecho a utilizar el mismo sistema reglamenta-
rio de líneas de base aplicable a la gasolina estadounidense, a saber, el sistema de líneas de base
individuales".
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B. "Relativas a la conservación de los recursos naturales
agotables"

El Informe del Grupo Especial adoptó la posición de que el aire puro es
un "recurso natural" que puede ser "agotado". En consecuencia, como ya se ha
indicado anteriormente, el Grupo Especial concluyó que una política destinada a
reducir el agotamiento del aire puro era una política destinada a conservar un
recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX. Inmedia-
tamente después, sin embargo, el Informe del Grupo Especial concluía también
que "los métodos menos favorables de establecimiento de líneas de base" no es-
taban destinados principalmente a la conservación de recursos naturales agota-
bles y por consiguiente no estaban incluidos en el ámbito de justificación del
apartado g) del artículo XX.

El Grupo Especial, asumiendo la labor de interpretar la expresión "relati-
va a", citaba con aprobación el siguiente pasaje del Informe del Grupo Especial
que examinó el asunto del arenque y el salmón en 198730:

como indica el preámbulo del artículo XX, el propósito perseguido
al incluir el artículo XX g) en el Acuerdo General no era ampliar
las posibilidades de adoptar medidas con fines de política comer-
cial, sino simplemente garantizar que los compromisos asumidos
en virtud del Acuerdo General no obstaculizaban la puesta en
práctica de políticas destinadas a la conservación de recursos natu-
rales agotables. Por estos motivos, el Grupo Especial concluyó
que, aunque una medida comercial no tenía por qué ser necesaria o
esencial para la conservación de un recurso natural agotable, tenía
que estar destinada principalmente a la conservación de un recurso
natural agotable para que pudiera ser considerada "relativa a" la
conservación de los recursos en el sentido del artículo XX g).
(Cursivas añadidas por el Grupo Especial que ha examinado el pre-
sente asunto.)

El Informe del Grupo Especial, a continuación, aplicó el razonamiento y
las conclusiones del asunto del arenque y el salmón de 1987 a las normas para el
establecimiento de líneas de base de la Reglamentación sobre Gasolinas del si-
guiente modo:31

El Grupo Especial examinó seguidamente si los aspectos concretos
de la Reglamentación sobre Gasolinas que se había constatado que
infringían lo dispuesto en el artículo III (los métodos menos favo-
rables de establecimiento de líneas de base que afectaban negati-
vamente a las condiciones de competencia de la gasolina importa-
da) estaban destinados principalmente a la conservación de recur-

                                                                                                              

30 Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar, IBDD
35S/109, párrafo 4.6; adoptado el 22 de marzo de 1988, citado en el Informe del Grupo Especial,
párrafo 6.39.
31 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.40.
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sos naturales. El Grupo Especial entendió que no había ninguna
relación directa entre el trato menos favorable dado a la gasolina
importada que tenía una composición química idéntica a la de la
gasolina de origen nacional y el objetivo estadounidense de mejo-
rar la calidad del aire en los Estados Unidos. De hecho, a juicio del
Grupo Especial, la compatibilidad de una medida con la obligación
de no otorgar un trato menos favorable o su menor grado de in-
compatibilidad con esa obligación no impedía el logro del nivel
deseado de conservación de los recursos naturales conforme a la
Reglamentación sobre Gasolinas. En consecuencia, no cabía afir-
mar que los métodos de establecimiento de líneas de base que da-
ban un trato menos favorable a la gasolina importada estuvieran
destinados principalmente a la conservación de los recursos natu-
rales. A juicio del Grupo Especial, el hecho de que la concesión a
la gasolina importada de un trato compatible con las obligaciones
de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo III no
constituyera ningún obstáculo para que los Estados Unidos pudie-
ran aplicar sus políticas de conservación en el marco de la Regla-
mentación sobre Gasolinas, ponía de relieve la inexistencia de esa
relación. De hecho, los Estados Unidos seguían siendo libres de
adoptar reglamentaciones para conseguir el nivel de calidad del ai-
re que desearan. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la
conclusión de que los métodos menos favorables de estableci-
miento de líneas de base que eran objeto de examen en el presente
asunto no estaban destinados principalmente a la conservación de
recursos naturales.

No resulta fácil seguir el razonamiento del párrafo anterior del Informe
del Grupo Especial. En nuestra opinión, el razonamiento presenta un cierto grado
de opacidad. El Grupo Especial plantea inicialmente que no hay "ninguna rela-
ción directa" entre las normas para el establecimiento de líneas de base, a las que
calificaba de "trato menos favorable" dado a la gasolina importada que tenía una
composición química idéntica a la gasolina nacional, y el "objetivo estadouniden-
se de mejorar la calidad del aire en los Estados Unidos". Inmediatamente des-
pués, el Grupo Especial concluía que "en consecuencia no cabía afirmar que los
métodos de establecimiento de líneas de base que daban un trato menos favorable
a la gasolina importada estuvieran destinados principalmente a la conservación
de los recursos naturales" (cursivas añadidas). El Grupo Especial no había inten-
tado aclarar si la expresión "relación directa" se utilizaba como sinónimo de
"destinados principalmente a" o si se estaba pidiendo un elemento nuevo y adi-
cional (además de "destinados principalmente a").

Uno de los problemas que plantea el razonamiento de ese párrafo es que
el Grupo Especial se preguntó si el "trato menos favorable" dado a la gasolina
importada estaba "destinado principalmente a" la conservación de los recursos
naturales, en lugar de preguntarse si la "medida", es decir, las normas para el
establecimiento de líneas de base, estaban "destinadas principalmente a" la con-
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servación de un aire puro. En nuestra opinión, el Grupo Especial incurrió en un
error al referirse a la conclusión jurídica a que había llegado con respecto al pá-
rrafo 4 del artículo III en lugar de referirse a la medida en cuestión. El resultado
de este análisis es trastocar el contenido del artículo XX. Evidentemente, tenía
que haber una constatación de que la medida otorgaba un "trato menos favora-
ble" según los términos del párrafo 4 del artículo III para que el Grupo Especial
pudiera examinar las "excepciones generales" del artículo XX. Se trata, sin em-
bargo, de una inferencia jurídica. El preámbulo del artículo XX deja claro que
son las "medidas" es lo que hay que examinar con respecto al apartado g) del
artículo XX y no la constatación jurídica de que existe un "trato menos favora-
ble".

Además, el Informe del Grupo Especial parece utilizar una conclusión a la
que había llegado anteriormente cuando afirma que las normas para el estableci-
miento de líneas de base no están incluidas en el ámbito justificador del apartado
b) del artículo XX; es decir, que las normas para el establecimiento de líneas de
base no son "necesarias" para proteger la salud y la vida de las personas y de los
animales o para preservar los vegetales. Según se recordará, el Informe del Gru-
po Especial constataba que los Estados Unidos no habían demostrado que las
normas para el establecimiento de líneas de base fueran "necesarias" según los
términos del apartado b) del artículo XX ya que los Estados Unidos habían teni-
do razonablemente a su alcance medidas alternativas compatibles o menos in-
compatibles con el Acuerdo General para lograr su objetivo de proteger la vida y
la salud de las personas y animales o la preservación de los vegetales.32 En otras
palabras, en el Informe del Grupo Especial aparentemente se había procedido a
comprobar si las medidas eran "necesarias" no sólo al examinar las normas para
el establecimiento de líneas de base de conformidad con el apartado b) del artí-
culo XX, sino también en referencia al apartado g) del artículo XX.

En opinión del Órgano de Apelación, una dificultad fundamental que
plantea la aplicación que se hace en el Informe del Grupo Especial del apartado
g) del artículo XX a las normas para el establecimiento de líneas de base es que
se pasó por alto una norma fundamental de la interpretación de los tratados. Esta
norma ha sido plasmada de la forma más autorizada y sucinta en la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena")33 que
establece en la parte pertinente lo siguiente:

Artículo 31
Regla general de interpretación

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

                                                                                                              

32 Informe del Grupo Especial, párrafos 6.25-6.28.
33 Documento de las Naciones Unidas A/CONF.39/27 (1969).
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Todos los participantes y terceros participantes se han atenido a esta "re-
gla general de interpretación" que acaba de exponerse, aunque no siempre con
respeto a la misma cuestión. Esta regla general de interpretación se ha elevado a
la condición de norma del derecho internacional consuetudinario o general.34

Como tal, forma parte de las "normas usuales de interpretación del derecho inter-
nacional público" que el Órgano de Apelación está obligado, en virtud del párra-
fo 2 del artículo 3 del ESD, a aplicar para aclarar las disposiciones del Acuerdo
General y los demás "acuerdos abarcados" del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio35 (el "Acuerdo sobre la
OMC"). Estas directrices son en cierta medida consecuencia del reconocimiento
de que no debe leerse el Acuerdo General aislándolo clínicamente del derecho
internacional público.

Aplicando el principio básico de interpretación según el cual hay que atri-
buir a los términos de un tratado, como el Acuerdo General, su sentido corriente,
en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, el Órgano de Apela-
ción observa que en el Informe del Grupo Especial no se han tenido en cuenta de
forma adecuada los términos utilizados efectivamente en el artículo XX y en sus
distintos párrafos. Al enumerar las distintas categorías de actos de los gobiernos,
leyes o reglamentos que los Miembros de la OMC pueden llevar a efecto o pro-
mulgar para aplicar o promover diferentes políticas o intereses estatales legítimos
sin relación con la liberalización del comercio, el artículo XX utiliza distintos
términos con respecto a distintas categorías:

"necesarias" - en los apartados a), b) y d); "esenciales" - en el
apartado j);

"relativas a" - en los apartados c), e) y g); "para proteger" - en el
apartado f);

"en cumplimiento de" - en el apartado h); y "que impliquen" - en el
apartado i).

No parece razonable dar por supuesto que la intención de los Miembros
de la OMC fuera exigir, para todas y cada una de las categorías, el mismo tipo o
grado de conexión o relación entre la medida sometida a examen y el interés o
política estatal que se pretenda promover o realizar.

Al mismo tiempo, es necesario leer el apartado g) del artículo XX y la
frase "relativas a la conservación de los recursos naturales agotables" en su con-
texto y de forma tal que se dé cumplimiento a los fines y objetivos del Acuerdo
General. El contexto del apartado g) del artículo XX incluye las restantes dispo-

                                                                                                              

34 Véase, por ejemplo, Territorial Dispute Case (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), (1994), I.C.J.
Reports página 6 (Corte Internacional de Justicia); Golder v. United Kingdom, ECHR, Serie A,
(1995) Nº 18 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Restrictions to the Death Penalty Cases,
(1986) 70 International Law Reports 449 (Corte Interamericana de Derechos Humanos); Jiménez de
Aréchaga, "International Law in the Past Third of a Century" (1978-I) 159 Recueil des Cours 1,
página 42; D. Carreau, Droit International (tercera edición, 1991) página 140; Oppenheim's Inter-
national Law (novena edición, Jennings y Watts, eds. 1992) volumen 1, páginas 1271-1275.
35 Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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siciones del Acuerdo General, incluidos en particular los artículos I, III y XI; a
su vez, el contexto de los artículos I, III y XI incluye el artículo XX. Por consi-
guiente, la frase "relativas a la conservación de los recursos naturales agotables"
no se puede interpretar de forma tan amplia que trastorne seriamente el fin y el
objetivo del párrafo 4 del artículo III. Tampoco se puede atribuir al párrafo 4 del
artículo III un alcance tan amplio que de hecho vacíe de contenido al apartado g)
del artículo XX y a las políticas e intereses que encarna. Los intérpretes de los
tratados sólo pueden dar caso por caso un contenido, en el marco del Acuerdo
General y de su objeto y finalidad, a la relación entre los compromisos afirmati-
vos establecidos, por ejemplo, en los artículos I, III y XI, y las políticas e intere-
ses encarnados en las "Excepciones generales" enumeradas en el artículo XX,
examinando cuidadosamente el contexto de hecho y de derecho de una determi-
nada diferencia, sin olvidar los términos realmente utilizados por los propios
Miembros de la OMC para expresar sus intenciones y propósitos.

En el informe del arenque y el salmón de 1987, y en el propio Informe del
Grupo Especial, se reconocían en cierta medida las consideraciones de principio
antes enumeradas. Como ya se indicó anteriormente, en el Informe del Grupo
Especial se citaba el siguiente extracto del informe del arenque y el salmón:

como indica el preámbulo del artículo XX, el propósito perseguido
al incluir el artículo XX g) en el Acuerdo General no era ampliar
las posibilidades de adoptar medidas con fines de política comer-
cial, sino simplemente garantizar que los compromisos asumidos
en virtud del Acuerdo General no obstaculizaban la puesta en
práctica de políticas destinadas a la conservación de recursos natu-
rales agotables36 (cursivas añadidas).

Todos los participantes en esta apelación y los terceros participantes
aceptaron que era justa y aplicable la opinión del informe del arenque y el sal-
món y del Informe del Grupo Especial según la cual una medida debe estar "des-
tinada principalmente a" la conservación de un recurso natural agotable para que
resulte incluida en el ámbito del artículo XX g).37 Por consiguiente, no conside-
ramos necesario seguir examinando este punto, y quizá baste señalar que la frase
"destinada principalmente a" no pertenece en sí misma al texto de un tratado y no
está concebida como criterio simple para comprobar la inclusión en el ámbito del
apartado g) del artículo XX o la exclusión de ese ámbito.

Habida cuenta de estos antecedentes, pasamos a examinar la cuestión con-
creta de si ha sido correcto considerar que las normas para el establecimiento de
líneas de base estaban "destinadas principalmente a" la conservación de recursos

                                                                                                              

36 Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar, IBDD
35S/109, párrafo 4.6; adoptado el 22 de marzo de 1988 y citado en el Informe del Grupo Especial,
párrafo 6.39.
37 Cabe señalar que en dos informes de Grupos Especiales recientes, que todavía no se han adopta-
do, se ha dado la misma interpretación: Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún,
DS29/R (1994); Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automóviles, DS31/R (1994).
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naturales a los efectos del apartado g) del artículo XX. Consideramos que hay
que responder afirmativamente a esta cuestión.

Es necesario establecer una relación entre las normas para el estableci-
miento de líneas de base, tomadas en conjunto (es decir, las disposiciones relati-
vas al establecimiento de líneas de base para los refinadores nacionales, junto
con las disposiciones relativas a las líneas de base para los mezcladores o im-
portadores de gasolina), y los requisitos de "no degradación" establecidos en
otras partes de la Reglamentación sobre Gasolinas. Difícilmente pueden enten-
derse estas disposiciones si se examinan aisladas estrictamente, divorciadas to-
talmente de otras secciones de la Reglamentación sobre Gasolinas que sin duda
forman parte del contexto de esas disposiciones. Las normas para el estableci-
miento de líneas de base, individuales o estatutarias, fueron establecidas con el
propósito de permitir el examen y control del nivel de cumplimiento de los requi-
sitos de "no degradación" por parte de los refinadores, importadores y mezclado-
res. Sin unas líneas de base de algún tipo, sería imposible ese examen y se obsta-
culizaría sustancialmente el logro del objetivo de la Reglamentación sobre Gaso-
linas, es decir, estabilizar el nivel de contaminación del aire registrado en 1990 e
impedir su ulterior deterioro. La incompatibilidad de las normas para el estable-
cimiento de líneas de base con las disposiciones del párrafo 4 del artículo III,
constatada por el Grupo Especial, no niega la relación entre las normas para el
establecimiento de líneas de base y los requisitos de "no degradación" de la Re-
glamentación sobre Gasolinas. Habida cuenta de esa relación sustancial, conside-
ramos que no puede estimarse que las normas para el establecimiento de líneas
de base solamente tienen por objetivo la conservación del aire puro en los Esta-
dos Unidos a los efectos del apartado g) del artículo XX de una forma accidental
o por inadvertencia.

C. "a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente
con restricciones a la producción o al consumo nacionales"

El Grupo Especial no consideró necesario ocuparse de la cuestión de si las
normas para el establecimiento de líneas de base se habían aplicado "conjunta-
mente con restricciones a la producción o al consumo nacionales", por cuanto
previamente había llegado a la conclusión de que esas normas no cumplían si-
quiera el requisito anterior de ser "relativas a" en el sentido de estar "destinadas
principalmente a" la conservación del aire puro. Al haber disentido de esa cons-
tatación previa del Grupo Especial, hemos de analizar ahora este segundo requi-
sito del apartado g) del artículo XX, dado que, en efecto, los Estados Unidos han
apelado contra la decisión del Grupo Especial de abstenerse de seguir examinan-
do la posibilidad de que el apartado g) del artículo XX justifique las normas para
el establecimiento de líneas de base.

La tesis de los Estados Unidos es que la segunda frase del apartado g) del
artículo XX exige que las cargas que lleva aparejadas la regulación del nivel de
contaminantes emitidos en la atmósfera en el curso de la combustión de la gaso-
lina no se impongan únicamente a la gasolina importada o con respecto a ella.
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Por el contrario, Venezuela y el Brasil se remiten a informes anteriores de
grupos especiales en los que se declara que para que pueda considerarse que una
medida se aplica "conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo
nacionales", es preciso que esa medida esté "destinada principalmente a" hacer
efectivas ciertas restricciones a la producción o al consumo nacionales.38 Vene-
zuela y el Brasil sostienen además que los Estados Unidos no han demostrado
que la Reglamentación sobre Gasolinas imponga restricciones a la producción o
al consumo nacionales de un recurso natural, puesto que el aire limpio no es un
recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX. Por último,
Venezuela sostiene que los Estados Unidos no han satisfecho la carga de probar
que las normas para el establecimiento de líneas de base hacen efectivo el es-
quema reglamentario de los Estados Unidos. En efecto, lo que alega Venezuela
es que para que las normas para el establecimiento de líneas de base puedan ser
consideradas fundadamente normas "destinadas principalmente a" la conserva-
ción de recursos naturales, no sólo es necesario que reflejen un objetivo de con-
servación sino que hay que demostrar también que han tenido algún efecto posi-
tivo desde el punto de vista de la conservación.39

El Órgano de Apelación considera que a este respecto también es aplica-
ble la norma básica de derecho internacional sobre interpretación de los tratados
que se ha analizado antes, según la cual ha de atribuirse a los términos de un tra-
tado su sentido corriente, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y
fin. Desde esa perspectiva, puede considerarse que el sentido corriente o lógico
de la expresión "se apliquen" en conexión con una medida (un acto administrati-
vo o una reglamentación) se refiere al hecho de que esa medida sea "operativa",
esté "en vigor" o "haya entrado en vigor".40 De forma análoga, cabe entender que
la expresión "conjuntamente con" quiere decir simplemente "en conjunción con"
o "en unión de".41 En su conjunto, la segunda frase del apartado g) del artículo
XX se refiere, a nuestro parecer, a la necesidad de que las medidas del Gobierno,
como las normas para el establecimiento de líneas de base, sean promulgadas o
puestas en vigor conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo
nacional de recursos naturales. En términos ligeramente distintos, consideramos
que es acertado entender la frase "a condición de que tales medidas se apliquen
conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales" como
una prescripción que impone la obligación de que las medidas en cuestión no
sólo impongan restricciones con respecto a la gasolina importada sino también
con respecto a la gasolina de producción nacional. Esa cláusula establece una

                                                                                                              

38 Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar, IBDD
35S/109, párrafos 4.6 y 4.7; adoptado el 22 de marzo de 1988. Véanse también, Estados Unidos -
Restricciones a la importación de atún, DS29/R (1994), sin adoptar; y Estados Unidos - Impuestos
aplicados a los automóviles, DS31/R (1994), sin adoptar.
39 Comunicación del apelado de Venezuela, de fecha 18 de marzo de 1996; declaración de Vene-
zuela en la audiencia, de fecha 27 de marzo de 1996.
40 The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (L. Brown, ed., 1993),
Vol. I, p.786.
41 Id., página 481.
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obligación de imparcialidad en los casos en que se impongan restricciones, en
beneficio de la conservación, a la producción o al consumo de recursos naturales
agotables.

Desde luego, la exigencia de dar un trato idéntico a los productos nacio-
nales e importados no viene impuesta expresamente en un texto legal. De hecho,
cuando hay una identidad de trato - es decir una igualdad de trato real y no me-
ramente formal- resulta difícil entender, ante todo, cómo podría haber una in-
compatibilidad con el párrafo 4 del artículo III. Por el contrario, en caso de que
no se impongan en absoluto restricciones a los productos similares de origen na-
cional y todas las limitaciones recaigan únicamente sobre los productos importa-
dos, no cabe aceptar que la medida esté destinada, no ya principalmente sino ni
siquiera en un grado sustancial, a alcanzar objetivos de conservación.42 Una me-
dida de ese género constituiría sencillamente una patente discriminación para
proteger a los productos producidos en el país.

En la presente apelación, las normas para el establecimiento de líneas de
base afectan tanto a la gasolina nacional como a la importada, y prescriben - en
términos generales- la utilización de líneas de base individuales por los refinado-
res estadounidenses y los mezcladores y de líneas de base estatutarias por los
importadores. En consecuencia, las restricciones al consumo o al agotamiento del
aire limpio mediante la reglamentación de la producción nacional de gasolina
"contaminante" se establecen conjuntamente con restricciones paralelas con res-
pecto a la gasolina importada. El hecho de que se haya determinado que se ha
concedido a la gasolina importada "un trato menos favorable" que el otorgado a
la gasolina de origen nacional en el sentido del párrafo 4 del artículo III no es
pertinente a los efectos del análisis en relación con el apartado g) del artícu-
lo XX. Cabría además señalar que la segunda frase del apartado g) del artículo
XX se refiere en forma alternativa a "la producción o el consumo nacionales".

Por último, no creemos que con la frase "a condición de que se apliquen
conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales" se
haya pretendido establecer una prueba empírica basada en los "efectos" como
requisito para poder acogerse a la excepción del apartado g) del artículo XX. En
primer lugar, el problema del establecimiento de la relación causal, perfecta-
mente conocido en el ámbito del derecho nacional e internacional, es siempre

                                                                                                              

42 El asunto Arenque y salmón, en el que se examinó, entre otras cosas la prohibición canadiense
de las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar proporciona alguna aclaración al respecto. Esa
prohibición era de hecho una prohibición de la compra de determinados productos de la pesca sin
elaborar por elaboradores y consumidores extranjeros, sin que hubiera una prohibición paralela de la
compra de productos de la pesca sin elaborar por elaboradores y consumidores nacionales. Al pare-
cer, con esa prohibición se intentaba proteger a los elaboradores nacionales dándoles acceso en ex-
clusiva al pescado fresco y negando al mismo tiempo el acceso a esa materia prima a los elaborado-
res extranjeros. El Grupo Especial consideró que esas prohibiciones a la exportación no estaban
justificadas en virtud del artículo XX g). IBDD 35S/109, párrafo 5.1, adoptado el 22 de marzo de
1988. Véase también el informe del Grupo Especial en el asunto Estados Unidos -Prohibición de las
importaciones de atún y productos de atún procedentes del Canadá, IBDD 29S/97, párrafos 4.10 a
4.12, adoptado el 22 de febrero de 1982.



Informe del Órgano de Apelación

24 ISD 1996:I

difícil. En segundo lugar, en la esfera de la conservación de los recursos naturales
agotables, cabe que haya de transcurrir un período considerable, tal vez varios
años, antes de que sean perceptibles los efectos imputables a la aplicación de una
medida determinada. No es razonable hacer depender la calificación jurídica de
una medida de esa naturaleza de la concurrencia de acontecimientos posteriores.
No obstante, no estamos sugiriendo que el análisis de los efectos previsibles de
una medida no sea nunca pertinente. En un caso concreto, si resulta evidente que,
desde un punto de vista realista, una medida concreta no puede tener, en ninguna
situación posible, ningún efecto positivo en relación con los objetivos de conser-
vación, probablemente este hecho sería debido fundamentalmente a que esa me-
dida no estaba concebida como una reglamentación tendente a alcanzar objetivos
de conservación. Dicho de otro modo, no se trataría en absoluto de una medida
"destinada principalmente a" la conservación de recursos naturales.

IV. LAS DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS DEL ARTÍCULO XX
DEL ACUERDO GENERAL: APLICACIÓN DEL PREÁMBULO
DE LAS EXCEPCIONES GENERALES

Después de haber concluido en la sección anterior que las normas para el
establecimiento de líneas de base de la Reglamentación sobre Gasolinas quedan
comprendidas en el ámbito del apartado g) del artículo XX, abordamos la cues-
tión de si esas normas cumplen también las prescripciones establecidas en el
preámbulo del artículo XX. Para que a la medida de que se trate pueda hacerse
extensiva la protección del artículo XX que la justifique, dicha medida no sólo
debe estar comprendida en el ámbito de una u otra de las excepciones particula-
res - párrafos a) a j)- recogidas en el artículo XX; debe además satisfacer las
prescripciones exigidas por las cláusulas iniciales del artículo XX. En otras pala-
bras, el análisis es doble: primero, la justificación provisional de la medida por su
carácter de medida comprendida en el apartado g) del artículo XX; segundo,
nueva evaluación de la misma medida a la luz de las cláusulas introductorias del
artículo XX.

Por sus términos explícitos, el preámbulo del artículo se refiere, no tanto a
la medida impugnada o a su contenido específico propiamente tal, sino más bien
a la manera en que la medida se aplica.43 Importa por consiguiente subrayar que
la finalidad y objeto de las cláusulas introductorias del artículo XX es en general
evitar el "abuso de las excepciones previstas en el [que sería más tarde] artículo
[XX]".44 Esta idea, que procede de la historia de la redacción del artículo XX, es
valiosa. El preámbulo incorpora el principio de que aunque las excepciones pre-
vistas en el artículo XX pueden invocarse como derechos legales, no deben apli-

                                                                                                              

43 Así se hizo observar en el informe del Grupo Especial encargado del asunto Estados Uni-
dos - Importaciones de ciertos sistemas de resortes para automóviles, IBDD 30S/114, párrafo 56;
adoptado el 26 de mayo de 1983.
44 EPCT/C.II/50, página 7; citado en el Índice Analítico: Guía de las normas y usos del GATT,
volumen I, página 622 (1995).
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carse de manera que frustren o anulen las obligaciones legales que corresponden
al titular del derecho en virtud de las normas sustantivas del Acuerdo General.
En otras palabras, para que esas excepciones no se utilicen mal ni se abuse de
ellas, las medidas amparadas por las excepciones particulares deben aplicarse de
manera razonable, teniendo debidamente en cuenta tanto las obligaciones legales
de la parte que invoca la excepción como los derechos legales de las demás par-
tes interesadas.

A la parte que invoca la excepción corresponde la carga de demostrar que
una medida que se justifica provisionalmente como comprendida en el ámbito de
una de las excepciones establecidas en los distintos párrafos del artículo XX no
constituye, en su aplicación, abuso de tal excepción en virtud de lo dispuesto en
el preámbulo. Es esta necesariamente una tarea más difícil que la de demostrar
que una excepción, por ejemplo el apartado g) del artículo XX, abarca la medida
de que se trata.

El intento de aplicar el artículo XX sería claramente improductivo de no
implicar otra cosa que la aplicación de la norma utilizada para constatar que las
normas para el establecimiento de líneas de base eran incompatibles con el párra-
fo 4 del artículo III. Lo mismo sucedería si se hubiera constatado incompatibili-
dad con alguna otra norma sustantiva del Acuerdo General. Las disposiciones del
preámbulo no pueden lógicamente referirse a la misma norma o normas por las
que se ha determinado que ha habido infracción de una norma sustantiva. Proce-
der así sería vaciar de contenido el preámbulo y privar de significado a las ex-
cepciones recogidas en los párrafos a) a j). Tal proceder haría además más confu-
sa la cuestión de si había incompatibilidad con una norma sustantiva, y se plan-
tearía en el marco del preámbulo del artículo XX la cuestión posterior e indepen-
diente de si a pesar de tal incompatibilidad la medida estaba justificada. Uno de
los corolarios de la "regla general de interpretación" de la Convención de Viena
es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del
tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles
o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado.45

Como puede observarse, el preámbulo prohíbe la aplicación de la medida
de que se trate (que por lo demás quedaría comprendida en el ámbito del aparta-
do g) del artículo XX) en forma que constituya

a) "discriminación arbitraria" (entre los países en que prevalezcan las
mismas condiciones);

b) "discriminación injustificable" (en esas mismas circunstancias); o

c) "restricción encubierta" al comercio internacional.

                                                                                                              

45 Por ejemplo, Corfu Channel Case (1949) I.C.J. Reports, página 24 (Corte Internacional de Jus-
ticia); Territorial Dispute Case (Jamahiriya Árabe Libia contra Chad) (1994) I.C.J. Reports, página
23 (Corte Internacional de Justicia); 1966 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, volu-
men II en 219; Oppenheim's International Law (9th ed., Jennings y Watts eds., 1992), volumen I,
1280-1281; P. Dallier y A. Pellet, Droit International Public, 5è ed. (1994) párrafo 17.2); D. Ca-
rreau, Droit International, (1994) párrafo 369.
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El texto del preámbulo no carece de ambigüedad, entre otros aspectos en
cuanto al ámbito de aplicación de las normas que contiene: las normas de la dis-
criminación arbitraria o injustificable y la norma de la restricción encubierta al
comercio internacional. Cabe preguntarse si esas normas no tienen campos de
aplicación diferentes. Esa pregunta se hizo a los Estados Unidos durante la au-
diencia. Se les preguntó si las palabras, incorporadas en las dos primeras normas,
"entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones" se referían a las
condiciones reinantes en los países importadores y exportadores, o solamente a
las existentes en los países exportadores. Los Estados Unidos respondieron en el
sentido de que interpretaban que la frase se refería tanto a las condiciones rei-
nantes en los países exportadores y en los países importadores como a las exis-
tentes entre los países exportadores. Dijeron también que el texto era claro en sí
mismo, pero no hacía referencia a terceros; aunque algunos pensaban que la frase
se refería únicamente a las condiciones existente en los países exportadores inter
se, el texto no sustentaba esta opinión. Esa misma pregunta acerca del ámbito de
aplicación de la tercera norma -restricción encubierta al comercio internacional-
no se hizo a los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos adujeron ar-
gumentos destinados a mostrar que, en el asunto objeto de apelación, habían
cumplido todas las normas establecidas en el preámbulo. Al hacerlo, los Estados
Unidos procedían claramente sobre la base del supuesto de que, aun cuando en
otro caso las normas del preámbulo pudieran referirse a aspectos distintos, eran
pertinentes para un caso de trato nacional en el que el grupo especial había cons-
tatado infracción de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. En ningún mo-
mento de la apelación impugnaron ese supuesto Venezuela o el Brasil. Venezuela
adujo que los Estados Unidos no habían cumplido todas las normas contenidas en
el preámbulo. Lo mismo afirmaron Noruega y las Comunidades Europeas en
tanto que terceros participantes. En resumen, no se discutía el ámbito de aplica-
ción de estas normas.

El supuesto a partir del cual procedieron todos los participantes es corro-
borado por el hecho de que el preámbulo estipula que "ninguna disposición del
presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte con-
tratante adopte o aplique las medidas ...". Así pues, las excepciones enumeradas
en el artículo XX guardan relación con todas las obligaciones resultantes del
Acuerdo General: naturalmente, con la obligación de trato nacional y la obliga-
ción del trato de nación más favorecida, pero también con otras. Se da efecto más
fácilmente a las palabras "ninguna disposición del presente Acuerdo" y el con-
junto del artículo XX, incluido su preámbulo, se integra más fácilmente en todo
el resto del Acuerdo General, si se interpreta que el preámbulo significa que las
normas que en él se establecen son aplicables a todas las situaciones en las que se
haya alegado infracción de una obligación sustantiva y se haya invocado a su vez
una de las excepciones contenidas en el artículo XX.
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En estas circunstancias, no consideramos necesario decidir sobre la cues-
tión del ámbito de aplicación de las normas establecidas en el preámbulo, ni re-
solver en sentido distinto del entender común de los participantes.46

Por consiguiente, "discriminación arbitraria", "discriminación injustifica-
ble" y "restricción encubierta" al comercio internacional pueden interpretarse en
aposición; se dan sentido recíprocamente. Para nosotros es claro que "restricción
encubierta" incluye discriminación encubierta en el comercio internacional. Es
igualmente claro que restricción o discriminación oculta o tácita en el comercio
internacional no agota el significado de "restricción encubierta". Estimamos que
puede interpretarse adecuadamente que la "restricción encubierta", cualesquiera
que sean los demás aspectos que comprenda, abarca las restricciones equivalen-
tes a una discriminación arbitraria o injustificable en el comercio internacional
aplicadas en la forma de una medida formalmente comprendida en el ámbito de
una de las excepciones enumeradas en el artículo XX. Dicho de modo algo dife-
rente, los tipos de consideraciones pertinentes para decidir si la aplicación de una
medida determinada equivale a una "discriminación arbitraria o injustificable"
pueden también tomarse en consideración para determinar si hay "restricción
encubierta" al comercio internacional. La cuestión fundamental ha de hallarse en
el propósito y objeto de evitar el abuso o el uso ilícito de las excepciones a las
normas sustantivas, que se prevén en el artículo XX.

Al promulgar el reglamento de aplicación de la CAA, se ofrecían a los
Estados Unidos varios cursos de acción alternativos. Entre ellos, la imposición de
líneas de base estatutarias sin hacer diferencia entre la gasolina nacional y la im-

                                                                                                              

46 Observamos a este respecto que dos grupos especiales anteriores tuvieron ocasión de aplicar las
disposiciones del preámbulo. En el caso Estados Unidos - Importaciones de ciertos sistemas de
resortes para automóviles, IBDD 30S/114, adoptado el 26 de mayo de 1983, el Grupo Especial
examinaba una prohibición de importaciones y un decreto, de la Comisión de Comercio Internacio-
nal de los Estados Unidos, de prohibición de determinados sistemas de resortes para automóviles
acerca de los cuales la Comisión había constatado, en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria
de 1930, que habían infringido patentes estadounidenses válidas. El Grupo Especial sostuvo enton-
ces que el decreto de prohibición no se había aplicado en forma que constituyera un medio de "dis-
criminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones",
porque tal decreto estaba dirigido contra las importaciones de los sistemas infractores "de todas las
procedencias, y no solamente del Canadá". Al mismo tiempo, se examinó ese mismo decreto y de él
se constató que no constituía "una restricción encubierta al comercio internacional". Ibid., párrafos
54-56. Véase también el informe Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de atún y pro-
ductos de atún procedentes del Canadá, IBDD 29S/97, párrafo 4.8; adoptado el 22 de febrero de
1982.

Cabe observar que el término "países" no lleva ningún calificativo en el texto del preámbulo;
éste no dice "países extranjeros" como decía el artículo 4 del Convenio Internacional de 1927, de la
Sociedad de Naciones, para la supresión de las prohibiciones y restricciones de las importaciones y
exportaciones, 97 L.N.T.S. 393. Tampoco dice el preámbulo "terceros países" como decían, por
ejemplo, los acuerdos comerciales bilaterales negociados por los Estados Unidos en el marco de la
Ley de 1934 sobre Acuerdos Comerciales Recíprocos; por ejemplo, el Acuerdo Comercial entre los
Estados Unidos de América y el Canadá, de 15 de noviembre de 1935, 168 L.N.T.S. 356 (1936).
Estos tratados anteriores se mencionan aquí no porque se relacionen con los trabajos preparatorios
del Acuerdo General, sino simplemente para mostrar cómo, en tratados comparables, se expresa un
propósito determinado con palabras que no se encuentran impresas en el Acuerdo General.
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portada. Esta opción, adecuadamente aplicada, podía haber evitado toda discri-
minación. Entre las otras opciones abiertas a los Estados Unidos estaba la de
ofrecer líneas de base individuales a los refinadores extranjeros y a los refinado-
res nacionales. Los Estados Unidos han presentado una serie de razones por las
que, en su opinión, estas opciones no les estaban abiertas de manera realista y por
las que, en cambio, tuvieron que elaborar y aplicar las normas para el estableci-
miento de líneas de base contenidas en la Reglamentación sobre Gasolinas.

Al explicar por qué no se habían instaurado líneas de base individuales
para los refinadores extranjeros, los Estados Unidos insistieron fuertemente en
las dificultades a que hubiera debido enfrentarse la Agencia de Protección del
Medio Ambiente. Esas dificultades guardaban relación con los problemas admi-
nistrativos previsibles que hubieran generado las líneas de base individuales para
los refinadores extranjeros. Este argumento fue presentado de manera sucinta por
los Estados Unidos en los términos siguientes:

La comprobación de las líneas de base para extranjeros en territo-
rio extranjero y las consiguientes medidas de ejecución ofrecen
importantes dificultades que guardan relación con los problemas
que surgen cuando un país ejerce sobre personas extranjeras sus
facultades de ejecución. Además, aun en el caso de que se estable-
cieran líneas de base individuales para varios refinadores extranje-
ros, el importador se sentiría tentado a declarar la refinería de ori-
gen que presentase más ventajas en cuanto a restricciones resul-
tantes de las líneas de base, e identificar la refinería de origen sería
muy difícil porque la gasolina es un bien fungible. Los Estados
Unidos no deben tener que demostrar que no pueden en cada caso
verificar la información e imponer sus reglamentos, para demostrar
que no prevalecen las mismas condiciones de ejecución en los Es-
tados Unidos y en otros países ... La imposibilidad de verificar y
exigir la observancia de las líneas de base de los refinadores ex-
tranjeros demuestra en este caso que "la discriminación" se funda
en preocupaciones graves, no arbitrarias ni injustificables, que se
derivan de las distintas condiciones que existen en cuanto a la eje-
cución de sus leyes en los Estados Unidos y en el exterior.47

Así pues, según los Estados Unidos, la gasolina importada fue sometida al
requisito más estricto de la línea de base estatutaria por esas dificultades de veri-
ficación y ejecución. Los Estados Unidos afirmaron que la verificación y la eje-
cución de las prescripciones de la Reglamentación sobre Gasolinas para la gaso-
lina importada son "mucho más fáciles cuando se aplica la línea de base estatuta-
ria" y que si se permitían líneas de base individuales habría una "diferencia radi-

                                                                                                              

47 Párrafo 55 de la Comunicación del apelante, de fecha 4 de marzo de 1996. Los Estados Unidos
afirmaban en realidad lo mismo cuando, en las páginas 11 y 12 en su Memorándum posterior a la
audiencia aducían que las condiciones no eran las mismas en los Estados Unidos por una parte y en
Venezuela y el Brasil por la otra.
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cal" en la carga de administrar las prescripciones aplicables a la gasolina impor-
tada.48

Aunque las dificultades previstas de la verificación y la posterior ejecu-
ción son sin duda reales en cierto grado, el Grupo Especial las consideró insufi-
cientes para justificar la negativa a los refinadores extranjeros de las líneas de
base individuales permitidas a los refinadores nacionales. El Grupo Especial ex-
puso lo siguiente:

Aun cuando reconoció que, en un sistema de esa naturaleza, sería
necesario determinar el origen de la gasolina, el Grupo Especial no
admitió que los Estados Unidos hubieran demostrado que ello no
pudiera conseguirse utilizando otras medidas que tenían razona-
blemente a su alcance y que eran compatibles o menos incompati-
bles con el Acuerdo General. En efecto, el Grupo Especial observó
que por regla general sería viable la determinación de origen. Ana-
lizó, por ejemplo, el caso de los envíos directos a los Estados Uni-
dos y estimó que no había ninguna razón para considerar que dadas
las medidas habituales de que se disponía en el comercio interna-
cional respecto de la determinación de origen y del seguimiento de
las mercancías (incluidas las pruebas documentales y la verifica-
ción por terceros) hubiera especiales dificultades que justificaran
los requisitos de los métodos de establecimiento de líneas de base
aplicados por los Estados Unidos.49

. . .

A juicio del Grupo Especial, los Estados Unidos tenían razonable-
mente a su alcance tanto datos para realizar verificaciones y eva-
luaciones como medidas de verificación y evaluación que eran
compatibles o menos incompatibles con el párrafo 4 del artículo
III. Por ejemplo, aunque desde el punto de vista formal cabía que
los datos extranjeros fueran menos susceptibles de un control com-
pleto por parte de las autoridades estadounidenses, ello no quería
decir que esos datos no pudieran ser en ninguna circunstancia sufi-
cientemente fiables para los fines de los Estados Unidos. Sin em-
bargo, esa era la consecuencia práctica que se deducía de la aplica-
ción de la Reglamentación sobre Gasolinas. A juicio del Grupo
Especial, los Estados Unidos no habían demostrado que los datos
que podían obtenerse de los refinadores extranjeros fueran, por su
propia naturaleza, menos aptos para ser sometidos a las técnicas
establecidas de comprobación, verificación, evaluación y aplica-
ción que los relativos a otros tipos de comercio de mercancías su-
jetos a reglamentación en los Estados Unidos. En el asunto que se

                                                                                                              

48 Respuestas complementarias de los Estados Unidos a determinadas preguntas del Órgano de
Apelación, de fecha 1º de abril de 1996.
49 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.26.
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examinaba la naturaleza de los datos era análoga a la de los datos
en que se habían basado los Estados Unidos en otros contextos, in-
cluido por ejemplo el de la aplicación de las normas antidumping.
En las investigaciones antidumping, los Estados Unidos sólo recu-
rrían a información de otras fuentes cuando no se suministraba in-
formación o ésta se consideraba imposible de verificar. De haberse
seguido la misma práctica en la caso de la Reglamentación sobre
Gasolinas, habría podido permitirse, por ejemplo, que los importa-
dores utilizaran las líneas de base individuales de los refinadores
extranjeros para la gasolina importada de esos refinadores, y la lí-
nea de base estatutaria sólo se habría aplicado cuando no pudiera
determinarse la procedencia de la gasolina importada o no pudiera
establecerse una línea de base por falta de datos.50

Coincidimos con esta constatación que se hace en el informe del Grupo
Especial. Como en ese informe constató, existen técnicas establecidas de com-
probación, verificación, evaluación y aplicación de datos relativos a mercancías
importadas, técnicas que en muchos contextos se aceptan como idóneas para que
el comercio internacional - comercio entre entidades territoriales soberanas- pue-
da continuar y aumentar. Los Estados Unidos debían haber caído en la cuenta de
que para que funcionasen esas técnicas y procedimientos establecidos hubieran
sido necesarios y adecuados acuerdos de cooperación con refinadores extranjeros
y con los gobiernos extranjeros interesados. En la audiencia, al responder a una
pregunta sobre si la Agencia de Protección del Medio Ambiente podía haber
adaptado, para los fines de establecer líneas de base individuales de refinería para
los refinadores extranjeros, procedimientos de verificación de la información
estipulados en las normas antidumping estadounidenses, los Estados Unidos dije-
ron que "sin la cooperación de las refinerías y posiblemente también sin la coo-
peración de los gobiernos extranjeros" era improbable que los auditores de la
Agencia pudieran realizar in situ los exámenes de auditoría necesarios para esta-
blecer siquiera la calidad general de la gasolina de 1990 de las refinerías.51 Esta
afirmación tiene, al parecer del Órgano de Apelación, la fuerte implicación de
que los Estados Unidos no habían explorado la posibilidad de concertar acuerdos
de cooperación con los Gobiernos de Venezuela y el Brasil o, si la habían explo-
rado, no lo habían hecho hasta el punto de hallarse frente a gobiernos renuentes a
cooperar. En el expediente del asunto presente figuran las justificaciones detalla-
das aducidas por los Estados Unidos. Pero no constan los esfuerzos desplegados
por los Estados Unidos, si los hubo, para iniciar procedimientos adecuados en
cooperación con los Gobiernos de Venezuela y el Brasil para paliar los proble-
mas administrativos mencionados por los Estados Unidos.52 El hecho de que el

                                                                                                              

50 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.28.
51 Respuestas complementarias de los Estados Unidos a determinadas preguntas del Órgano de
Apelación, de fecha 1º de abril de 1996.
52 Aunque no corresponde al Órgano de Apelación especular dónde han de situarse los límites de
una cooperación internacional efectiva, puede hacerse referencia a diversos precedentes que los
Estados Unidos (y otros países) han considerado prudente utilizar para ayudar a superar problemas
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Congreso de los Estados Unidos podía haber intervenido en el proceso como
intervino después, denegando la financiación, carece de importancia: natural-
mente, los Estados Unidos tienen la responsabilidad de las medidas tanto del
poder ejecutivo como del legislativo.

En sus comunicaciones, los Estados Unidos explicaron asimismo por qué
el requisito de la línea de base estatutaria no se imponía también a los refinadores
nacionales. A este respecto, los Estados Unidos insistieron en los problemas a
que hubieran debido hacer frente las refinerías nacionales si se les hubiera exigi-
do cumplir la línea de base estatutaria. El informe del Grupo Especial resumió el
argumento de los Estados Unidos de la siguiente manera:

Los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que, contraria-
mente a lo alegado por Venezuela y el Brasil, el artículo XX no
exigía la adopción de la línea de base estatutaria como norma na-
cional aunque las dificultades relacionadas con el establecimiento
de líneas de base individuales para los importadores fueran insupe-
rables. La aplicación de la línea de base estatutaria a los producto-
res nacionales de gasolina reformulada y convencional en 1995 ha-
bría sido material y financieramente imposible debido a la mag-
nitud de los cambios que hubiera exigido en casi todas las refine-
rías estadounidenses. Por lo tanto, esto hubiera ocasionado un
retraso considerable del programa. Sopesar la viabilidad de las
medidas posibles en términos económicos o técnicos a fin de al-
canzar un objetivo ambiental era una consideración legítima y no
significaba por sí mismo un acto de proteccionismo, como alega-
ban Venezuela y el Brasil. El artículo XX no exigía que un gobier-
no escogiera la manera más onerosa posible para regular el medio
ambiente.53 (Cursivas añadidas.)

Es claro que los Estados Unidos no consideraban viable exigir a sus refi-
nadores nacionales que incurrieran en los costes y cargas físicos y financieros
que llevaba consigo el cumplimiento inmediato de la línea de base estatutaria.
Los Estados Unidos querían dar a los refinadores nacionales tiempo para rees-
tructurar sus operaciones y ajustarse a los requisitos de la Reglamentación sobre
Gasolinas. Esto podía haber sido una política nacional sólida desde el punto de

                                                                                                              

que se planteaban a organismos de ejecución por el hecho de que el texto legal pertinente y la autori-
dad del organismo de ejecución no rigen fuera de las fronteras nacionales. Durante la audiencia, se
señaló que además de la legislación antidumping a que hace referencia el Grupo Especial en el texto
antes citado, existían otros textos normativos estadounidenses de esta clase, por ejemplo, en la esfera
de la legislación antimonopolio, de la legislación sobre valores y de la legislación fiscal. Existen
acuerdos de cooperación concertados entre los Estados Unidos y otros gobiernos para la ejecución de
textos normativos del tipo de los mencionados, y para obtener datos del extranjero. Estos acuerdos
existen, entre otras, en las esferas antimonopolio y fiscal. Asimismo existen, en el marco de la OMC,
el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"),
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo sobre Subvenciones") y el
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, todos los cuales constituyen un reconocimiento de
la frecuencia e importancia de una cooperación internacional de esta índole.
53 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.52.
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vista de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y desde el de los refi-
nadores estadounidenses. Al mismo tiempo nos vemos obligados a señalar que, si
bien los Estados Unidos tenían en cuenta los costes de las líneas de base regla-
mentarias para sus refinadores nacionales, nada hay en el expediente que indique
que hicieron otra cosa sino desestimar ese tipo de consideración al tratarse de los
refinadores extranjeros.

Hemos detectado antes dos omisiones de parte de los Estados Unidos:
explorar adecuadamente los medios, incluida en particular la cooperación con los
Gobiernos de Venezuela y el Brasil, de paliar los problemas administrativos adu-
cidos por los Estados Unidos como justificación para rechazar las líneas de base
individuales para los refinadores extranjeros; y tener en cuenta los costos a que
daría lugar para los refinadores extranjeros la imposición de líneas de base esta-
tutarias. En nuestra opinión, estas dos omisiones son ampliamente suficientes
para que el Grupo Especial estableciera que había habido violación de las dispo-
siciones del párrafo 4 del artículo III. La discriminación resultante debía haberse
previsto y no fue meramente involuntaria o inevitable. A la luz de lo que antece-
de, concluimos que las normas para el establecimiento de líneas de base conteni-
das en la Reglamentación sobre Gasolinas constituyen, en su aplicación, una
"discriminación injustificable" y una "restricción encubierta al comercio interna-
cional". En resumen, sostenemos que las normas de establecimiento de líneas de
base, aunque quedan comprendidas en el ámbito del apartado g) del artículo XX,
no reúnen las condiciones para ser acreedoras a la protección del conjunto del
artículo XX que las justifique.

V. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

Por las razones expuestas en las secciones anteriores del presente informe,
el Órgano de Apelación ha llegado a las siguientes conclusiones:

a) el Grupo Especial incurrió en error de derecho al concluir que las
normas para el establecimiento de líneas de base recogidas en la
Parte 80 del Título 40 del Code of Federal Regulations no estaban
comprendidas en el ámbito del apartado g) del artículo XX del
Acuerdo General;

b) por consiguiente, el Grupo Especial incurrió también en error de
derecho porque omitió decidir si las normas para el estableci-
miento de líneas de base recogidas en la Parte 80 del Título 40 del
Code of Federal Regulations estaban comprendidas en el ámbito
del preámbulo del artículo XX del Acuerdo General;

c) las normas para el establecimiento de líneas de base recogidas en
la Parte 80 del Título 40 del Code of Federal Regulations no cum-
plen las prescripciones del preámbulo del artículo XX del Acuerdo
General y, por consiguiente, no se justifican en virtud del artícu-
lo XX del Acuerdo General.
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Las consideraciones jurídicas que anteceden modifican las conclusiones
del Grupo Especial expuestas en el párrafo 8.1 de su informe. Las conclusiones
del Órgano de Apelación dejan intactas las conclusiones del Grupo Especial que
no eran objeto de apelación.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Dife-
rencias pida a los Estados Unidos que ponga en conformidad con sus obligacio-
nes dimanantes del Acuerdo General las normas para el establecimiento de líneas
de base recogidas en la Parte 80 del Título 40 del Code of Federal Regulations.

Tiene cierta importancia que el Órgano de Apelación exponga lo que esto
no significa. No significa, ni implica, que se ponga en entredicho la capacidad de
ningún Miembro de la OMC para adoptar medidas de control de la contamina-
ción del aire o, más en general, para proteger el medio ambiente. Esto equivaldría
a ignorar que el artículo XX del Acuerdo General contiene disposiciones desti-
nadas a permitir que encuentren expresión importantes intereses del Estado -entre
otros, la protección de la salud de las personas y la conservación de los recursos
naturales agotables. Las disposiciones del artículo XX no se modificaron a con-
secuencia de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay.
De hecho, en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC y en la Decisión sobre
Comercio y Medio Ambiente54, se reconoce explícitamente la importancia de
coordinar las políticas sobre comercio y medio ambiente. Los Miembros de la
OMC tienen amplia autonomía para establecer sus propias políticas medioam-
bientales (incluida la relación entre medio ambiente y comercio), sus objetivos
medioambientales y la legislación medioambiental que promulgan y aplican. En
lo que a la OMC se refiere, esa autonomía está limitada únicamente por la nece-
sidad de respetar las prescripciones del Acuerdo General y de los demás acuer-
dos abarcados.

                                                                                                              

54 Adoptada por los Ministros en la Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales en Marra-
kech el 14 de abril de 1994.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 23 de enero de 1995, los Estados Unidos recibieron una comunicación
de Venezuela en la que este país solicitaba la celebración de consultas de con-
formidad con el artículo XXII.1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994 ("Acuerdo General") y con los artículos 14.1 del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ("Acuerdo sobre OTC") y 4 del Enten-
dimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias ("ESD") en relación con la norma adoptada el 15 de diciembre de
1993 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente titulada "Reglamenta-
ción sobre Combustibles y Aditivos para Combustibles: Pautas para la Gasolina
Reformulada y Convencional" (WT/DS2/1). Las consultas entre Venezuela y los
Estados Unidos se celebraron el 24 de febrero de 1995. Al no llegarse en ellas a
una solución satisfactoria, Venezuela, en una comunicación de fecha 25 de marzo
de 1995, solicitó al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que estableciera
un grupo especial para examinar el asunto en virtud del artículo XXIII.2 del
Acuerdo General y del artículo 6 del ESD (WT/DS2/2). El 10 de abril de 1995,
el OSD estableció un grupo especial de conformidad con la solicitud presentada
por Venezuela. El 28 de abril de 1995, las partes en la diferencia acordaron que
el Grupo Especial tuviera un mandato uniforme (ESD, artículo 7) y que su com-
posición fuese la siguiente:

Presidente: Sr. Joseph Wong

Miembros: Sr. Crawford Falconer

Sr. Kim Luotonen

1.2 El 10 de abril de 1995, el Brasil solicitó a los Estados Unidos la celebra-
ción de consultas de conformidad con el artículo XXII.1 del Acuerdo General, el
párrafo del artículo 14 del Acuerdo sobre OTC y el artículo 4 del ESD acerca de
la norma publicada el 15 de diciembre de 1993 por la Agencia de Protección del
Medio Ambiente titulada "Reglamentación sobre Combustibles y Aditivos para
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Combustibles: Pautas para la Gasolina Reformulada y Convencional"
(WT/DS4/1). El 1º de mayo de 1995 se celebraron consultas entre el Brasil y los
Estados Unidos, que no abocaron a una solución satisfactoria. En una comunica-
ción de fecha 19 de mayo de 1995, el Brasil solicitó al OSD que estableciera un
grupo especial para examinar el asunto, de conformidad con el artículo XXIII del
Acuerdo General, el artículo 14 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio y el artículo 6 del ESD. El 31 de mayo de 1995, el OSD estableció un
grupo especial de conformidad con la solicitud presentada por el Brasil.

1.3 El 31 de mayo de 1995, el OSD, conforme a lo dispuesto en el artículo 9
del ESD respecto de la pluralidad de partes reclamantes, decidió, con la confor-
midad de todas las partes, que, por razones prácticas, esta última diferencia fuera
examinada por el Grupo Especial ya establecido a petición de Venezuela el 10 de
abril de 1995. La fecha de constitución del Grupo Especial -el 28 de abril de
1995- quedó inalterada.

1.4 Habida cuenta de la tarea suplementaria encomendada al Grupo Especial,
el OSD acordó, en esa misma reunión, que su mandato fuera el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos
abarcados invocados por Venezuela en el documento WT/DS2/2 y
por el Brasil en el documento WT/DS4/2, los asuntos sometidos al
OSD por Venezuela y por el Brasil en esos documentos y formular
conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o
dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.5 El Presidente del OSD recordó lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9
del ESD, que exige que "no resulten menoscabados en modo alguno los derechos
de que habrían gozado las partes en la diferencia si las reclamaciones hubiesen
sido examinadas por grupos especiales distintos".

1.6 Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas y Noruega se reservaron
el derecho de participar en calidad de terceros en el procedimiento del Grupo
Especial. Sólo las Comunidades Europeas y Noruega presentaron alegaciones al
Grupo Especial.

1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 10 a
12 de julio de 1995 y 13 a 15 de septiembre de 1995 y con las terceras partes
interesadas el 11 de julio de 1995.

1.8 El 21 de septiembre de 1995, el Presidente del Grupo Especial informó al
OSD de que el Grupo no podría emitir su informe dentro de un plazo de seis me-
ses. Las razones de la demora se indicaban en el documento WT/DS2/5.

1.9 El Grupo Especial dio traslado de su informe provisional a las partes el 11
de diciembre de 1995. A raíz de una petición presentada por los Estados Unidos
al amparo de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 15 del ESP, el Grupo Espe-
cial celebró una nueva reunión con las partes en la diferencia el 3 de enero de
1996.

1.10 El Grupo Especial dio traslado de su informe definitivo a las partes en la
diferencia el 17 de enero de 1996.
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II. ELEMENTOS DE HECHO

A. La Ley de Protección de la Calidad del Aire

2.1 El objetivo de la Ley de Protección de la Calidad del Aire (Clean Air Act,
"CAA"), promulgada en su versión original en 1963, es la prevención y el control
de la contaminación de la atmósfera en los Estados Unidos. En virtud de una re-
forma de la CAA de 19901, el Congreso encomendó a la Agencia de Protección
del Medio Ambiente que promulgara nuevas reglamentaciones sobre la composi-
ción y las emisiones de la gasolina con el fin de mejorar la calidad del aire en las
zonas más contaminadas del país, mediante la reducción de las emisiones por los
vehículos de contaminantes tóxicos del aire y compuestos orgánicos volátiles
ozonogénicos. Las nuevas reglamentaciones de la Agencia son aplicables a los
refinadores, mezcladores e importadores estadounidenses.

2.2 El artículo 211 k) de la CAA divide en dos segmentos el mercado para la
venta de gasolina en los Estados Unidos. El primero, al que corresponde aproxi-
madamente el 30 por ciento de la gasolina comercializada en el país, está inte-
grado por nueve grandes zonas metropolitanas, que en el período 1987-1989 fue-
ron las más gravemente afectadas durante la época del verano por la contamina-
ción por ozono y algunas otras zonas que no cumplen los requisitos nacionales
relativos al ozono y que fueron incorporadas a este segmento a petición del Go-
bernador del Estado correspondiente. En esas zonas, a las que se califica de "zo-
nas que no cumplen los objetivos" en relación con el ozono, sólo puede venderse
a los consumidores "gasolina reformulada". En el resto de los Estados Unidos
puede venderse a los consumidores "gasolina convencional".

2.3 El artículo 211 k) 2)-3) de la CAA establece determinadas especificacio-
nes en cuanto a la composición y rendimiento de la gasolina reformulada. Esta
gasolina, cuyo contenido de oxígeno no ha de ser inferior al 2,0 por ciento por
peso y cuyo contenido de benceno no puede exceder del 1,0 por ciento por volu-
men, no puede contener metales pesados, incluidos plomo y manganeso. Las es-
pecificaciones de rendimiento de la CAA exigen una reducción de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles ("VOCs") y contaminantes tóxicos del aire
("tóxicos") sin incremento de las emisiones de óxidos de nitrógeno ("NOx").
Para cuantificar estos requisitos se compara el rendimiento de la gasolina refor-
mulada en los vehículos de referencia (vehículos representativos del año modelo
1990) con el rendimiento de la "gasolina correspondiente a la línea de base" en
esos vehículos. El artículo 211 k) 10) de la CAA define las especificaciones para
la gasolina ajustada a la línea de base vendida en verano, que es la estación en la
que el nivel de ozono es mayor, y deja la determinación de las especificaciones
de la línea de base de invierno en manos de la Agencia, estableciendo, no obs-
tante, que las especificaciones para la gasolina de invierno deben reflejar los pa-
rámetros promedio de la gasolina vendida en 1990. La CAA estipula que para los
años 2000 y siguientes, habrán de elaborarse nuevas prescripciones para la gaso-

                                                                                                              

1 42 U.S.C. § 7545(k).
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lina reformulada en las que se exigirá una reducción de las emisiones de VOCs y
tóxicos del orden del 20 al 25 por ciento, en función de las consideraciones de la
Agencia sobre su viabilidad y costos.

2.4 La CAA establece además requisitos para la gasolina convencional, con el
fin de garantizar que la gasolina convencional vendida en el resto del país por
cada refinador, mezclador o importador no sea menos "limpia" que la vendida en
1990. La razón de ser del programa correspondiente es evitar que los refinadores,
mezcladores o importadores aprovechen los componentes cuya utilización está
restringida en la gasolina reformulada para producir gasolina convencional y
provoquen un aumento de las emisiones perjudiciales para el medio ambiente. A
tal fin, el artículo 211 k) 8) de la CAA establece que ningún refinador, mezclador
o importador de gasolina puede vender gasolina convencional que emita mayor
cantidad de VOCs, tóxicos, NOx o monóxido de carbono ("contaminantes") que
la que haya vendido en los Estados Unidos en 1990. Para dar cumplimiento a
esta disposición, los refinadores, mezcladores o importadores deben establecer
líneas de base individuales, tomando como base la gasolina que vendieron en
1990, lo que permite determinar si las emisiones de la gasolina convencional
(gasolina comercializada después de 1994) de un refinador, mezclador o impor-
tador son mayores que las emisiones de la gasolina de dicho refinador, mezclador
o importador en 1990. No obstante, en caso de que la Agencia determine que no
existen datos suficientes y fiables respecto de la composición de la gasolina ven-
dida en 1990 por un refinador, mezclador o importador, se aplica la línea de base
estatutaria para la gasolina. Para calcular los valores de la línea de base anual
estatutaria se utiliza una ponderación estacional de la línea de base de verano
estatutaria, definida en la CAA, y de la línea de base de invierno estatutaria, esta-
blecida por la Agencia.

B. La Reglamentación sobre Gasolinas de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente

1. Establecimiento de líneas de base

2.5 La CAA ha encomendado a la Agencia la determinación de la calidad de
la gasolina en 1990, con la que han de compararse en el futuro la gasolina refor-
mulada y la gasolina convencional; se denomina a las determinaciones corres-
pondientes "líneas de base". La Agencia de Protección del Medio Ambiente ha
establecido líneas de base históricas individuales para las empresas y una línea de
base estatutaria, que se pretende que refleje la calidad promedio de la gasolina
utilizada en 1990 en los Estados Unidos, y que  se utilizará en lugar de las líneas
de base individuales en el caso de las empresas respecto de las cuales se determi-
ne que se carece de datos suficientes y fiables acerca de la calidad de la gasolina
que produjeron en 1990.
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2.6 La reglamentación definitiva de la Agencia2 ("Reglamentación sobre Ga-
solinas") obliga a los refinadores estadounidenses que hubieran desarrollado sus
actividades durante seis meses como mínimo en 1990, a establecer una línea de
base individual de la refinería, que refleje la calidad de la gasolina producida por
el refinador en cuestión en 1990. La Reglamentación establece tres métodos para
la determinación de la línea de base individual de un refinador estadounidense.
De acuerdo con el Método 1, el refinador debe utilizar los registros de la calidad
y volumen de la gasolina que produjo en 1990. No obstante, como reconocía la
Agencia, es previsible que gran número de refinadores estadounidenses no dis-
pongan de todos los datos necesarios para establecer una línea de base individual
basada íntegramente en datos reales correspondientes a 1990. En caso de que no
se disponga de los datos según el Método 1, los refinadores estadounidenses de-
ben utilizar los datos sobre la calidad de los componentes de mezcla de su gaso-
lina en 1990 y el registro correspondiente a la producción de los componentes de
la mezcla en 1990 (Método 2). Si no es posible utilizar ninguno de los dos méto-
dos expuestos, el refinador ha de recurrir a los datos según el Método 3, que se
basan en los componentes de mezcla de la gasolina posterior a 1990 y/o los datos
relativos a la calidad de la gasolina establecidos a la luz de las modificaciones
introducidas en la refinería para determinar la composición de la gasolina en
1990. No se permite a los refinadores estadounidenses utilizar la línea de base
estatutaria.

2.7 Los importadores en los que concurre además la condición de refinadores
extranjeros deben determinar su línea de base individual utilizando los métodos
1, 2 ó 3 si en 1990 hubieran importado en los Estados Unidos el 75 por ciento, al
menos, en volumen, de la gasolina producida en su refinería extranjera durante
dicho año (regla denominada "del 75 por ciento").3

2.8 No obstante, determinadas empresas quedan automáticamente sujetas a la
línea de base estatutaria. En primer lugar, están obligadas a utilizar la línea de
base estatutaria las refinerías que hayan iniciado sus actividades después de 1990
o que hayan desarrollado sus operaciones durante un período inferior a seis me-
ses en dicho año. En segundo lugar quedan sujetos a la línea de base estatutaria
los importadores y mezcladores, a no ser que puedan establecer su línea de base
individual con arreglo al Método 1. En caso de que no se disponga de datos rea-
les correspondientes a 1990, supuesto que está previsto por la Agencia al igual
que en el caso de los refinadores estadounidenses, importadores y mezcladores
quedan sujetos a la línea de base estatutaria. La Agencia considera que los mez-
cladores que producen gasolina combinando componentes de mezcla adquiridos
de gran número de fuentes no pueden determinar exactamente conforme a los
Métodos 2 y 3 la calidad de la gasolina producida por ellos en 1990. De forma
análoga, la Agencia considera que los importadores no pueden utilizar los méto-
dos 2 y 3, debido a que esos Métodos, por su propia naturaleza, sólo son aplica-

                                                                                                              

2 40 CFR 80, 59-Fed. Reg. 7716 (16 de febrero de 1994).
3 40 CFR 80.91 (b)(ii).



Informe del Grupo Especial

42 ISD 1996:I

bles a las refinerías, así como a las graves dificultades que presenta la comproba-
ción de la continuidad de la calidad de la gasolina en el curso del tiempo.

2. Gasolina reformulada

2.9 La Agencia propone un sistema escalonado en dos fases para aplicar las
normas reglamentarias sobre la gasolina reformulada. Del 1º de enero de 1995 al
1º de enero de 1998, la Agencia aplicará un programa provisional denominado
"Modelo Simple". Conforme a ese programa, la gasolina reformulada vendida en
los Estados Unidos por los refinadores estadounidenses estará sujeta a los requi-
sitos establecidos en función de la línea de base individual en lo que respecta a
determinadas propiedades de la gasolina y a los requisitos establecidos en el Re-
glamento sobre Gasolinas respecto de otros. En concreto, los parámetros de azu-
fre, olefinas y T-90 se comparan con los niveles de la línea de base individual del
refinador de 1990 y han de mantenerse a esos niveles o a un nivel inferior ("re-
quisito de no degradación"). La Agencia especifica en el Reglamento sobre Ga-
solinas los requisitos relativos a otros cuatro parámetros de la gasolina (Presión
de Vapor Reid, oxígeno, benceno y tóxicos).4 Los importadores de gasolina ex-
tranjera han de cumplir también los requisitos establecidos en el reglamento final
en relación con la Presión de Vapor Reid y las propiedades en relación con el
oxígeno, el benceno y los tóxicos. En cambio, los importadores no pueden utili-
zar la línea de base individual de 1990 en relación con el azufre, las olefinas y el
T-90, sino que han de ajustarse a los niveles establecidos en la línea de base es-
tatutaria para esos parámetros. En el Modelo Simple, para analizar el cumpli-
miento de los requisitos relativos al azufre, las olefinas y el T-90 debe atenderse
a un promedio anual. La Agencia adoptó el enfoque basado en la línea de base
individual para esos parámetros en el Modelo Simple porque en el momento en
que estaba procediendo a elaborar su reglamentación consideró que los datos
disponibles en relación con el azufre, las olefinas y el T-90 no permitían hacer
una evaluación de los efectos precisos de esos componentes en el nivel de emi-
siones de la gasolina. Habida cuenta de que este aspecto no estaba suficiente-
mente aclarado, la Agencia optó por no exigir inmediatamente a los refinadores
que introdujeran en las refinerías modificaciones que posteriormente pudieran
revelarse innecesarias, dado el mayor margen de flexibilidad del Modelo Com-
plejo.

2.10 A partir del 1º de enero de 1998, la Agencia pondrá en ejecución el "Mo-
delo Complejo", conforme al cual se aplicarán los mismos requisitos en materia
de reducción de las emisiones a todos los productores de gasolina reformulada.
Dejarán de aplicarse las líneas de base individuales para azufre, olefinas y T-90.

                                                                                                              

4 40 CFR 80.41.
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3. Gasolina convencional

2.11 De conformidad con la reforma de la CAA de 1990, a partir del 1º de ene-
ro de 1995 la gasolina convencional de cada uno de los refinadores, mezcladores
o importadores vendida en los Estados Unidos no será más contaminante que la
vendida por el refinador, mezclador o importador de que se trate en 1990.5 La
Agencia obliga a los refinadores estadounidense a atenerse, en el cumplimiento
del requisito de no degradación aplicable a la gasolina convencional, a sus líneas
de base individuales, en tanto que los importadores de gasolina extranjera están
obligados a ajustarse a la línea de base estatutaria. En cambio, en este programa,
la obligación de no degradación es aplicable a todos los parámetros de la gasoli-
na convencional y no solamente al azufre, las olefinas y el T-90. A efectos del
cumplimiento de los requisitos debe tenerse en cuenta un promedio anual. La
Reglamentación sobre Gasolinas limita ("reduce") el volumen de gasolina con-
vencional sujeto a una línea de base individual al volumen de la gasolina produ-
cida en 1990 por la empresa de que se trate; la totalidad de la gasolina conven-
cional producida por encima del tope de volumen concretamente establecido se
evalúa conforme a la línea de base estatutaria.

2.12 Los refinadores e importadores estadounidenses de gasolina convencional,
a diferencia de los de gasolina reformulada, estarán sujetos a distintas líneas de
base una vez que haya comenzado a aplicarse en 1998 el Modelo Complejo.

C. La Propuesta de mayo de 1994

2.13 A la vista de las observaciones formuladas por las partes interesadas en el
curso del proceso de elaboración de la reglamentación final sobre gasolinas, la
Agencia de Protección del Medio Ambiente propuso, en mayo de 1994, reformar
la reglamentación de la gasolina reformulada con el fin de establecer criterios y
procedimientos con arreglo a los cuales los refinadores extranjeros pudieran es-
tablecer líneas de base individuales de forma análoga a la estipulada en el caso de
los refinadores estadounidenses.6 Conforme a esa Propuesta, se permitiría a los
refinadores extranjeros establecer una línea de base individual utilizando los
Métodos 1, 2 ó 3. En caso de que la línea de base individual fuera aprobada por
la Agencia, los importadores podrían utilizar a efectos de certificación la porción
de gasolina reformulada procedente de la refinería en cuestión importada en los
Estados Unidos. No obstante, la utilización de las líneas de base individuales de
refinerías extranjeras estaría sujeta a diversos requisitos complementarios estric-
tos, tendentes a garantizar la exactitud de la línea de base individual de la refine-
ría extranjera y el respeto de los requisitos correspondientes en relación con la
gasolina expedida a los Estados Unidos y la verificación de la refinería de origen.
Además, no sería posible utilizar una línea de base individual para la gasolina
convencional. Después de un período de información pública, el Congreso de los
Estados Unidos promulgó la Reglamentación sobre Gasolinas en septiembre de

                                                                                                              

5 42 U.S.C. § 7545 (CAA 211(k)(8)).
6 40 CFR 80 (59 Fed. Reg. 22800, 3 de mayo de 1994).
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1994 y negó a la Agencia los fondos destinados a poner en práctica la Propuesta
de mayo de 1994.

III. ARGUMENTOS PRINCIPALES

A. Planteamiento general

3.1 Venezuela y el Brasil solicitaron que el Grupo Especial constatara que la
reglamentación final promulgada por la Agencia de Protección del Medio Am-
biente de los Estados Unidos el 15 de diciembre de 1993, titulada "Reglamenta-
ción sobre Combustibles y Aditivos para Combustibles: Pautas para la Gasolina
Reformulada y Convencional" ("Reglamentación sobre Gasolinas"):

a) estaba en contradicción con los artículos I y III del GATT de 1994;

b) no estaba amparada por ninguna de las excepciones previstas en el
artículo XX del GATT de 1994;

c) estaba en contradicción con el artículo 2 del Acuerdo sobre Obstá-
culos Técnicos al Comercio.

3.2 Venezuela solicitó además que el Grupo Especial constatara que la Re-
glamentación sobre Gasolinas anulaba y menoscababa ventajas resultantes para
Venezuela del Acuerdo General, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII.

3.3 En consecuencia, Venezuela y el Brasil solicitaron al Grupo Especial que
recomendara que los Estados Unidos adoptaran todas las medidas necesarias para
poner la Reglamentación sobre Gasolinas en conformidad con las obligaciones
que incumbían a ese país en virtud del Acuerdo General y del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio. Venezuela solicitó al Grupo Especial que re-
comendara que los Estados Unidos modificaran la Reglamentación sobre Gasoli-
nas para dar a las importaciones de gasolina un trato no menos favorable que el
otorgado a la gasolina producida en los Estados Unidos.

3.4 Los Estados Unidos solicitaron que el Grupo Especial constatara que la
Reglamentación sobre Gasolinas:

a) era compatible con los artículos I y III del Acuerdo General de
1994;

b) estaba comprendida en el ámbito de aplicación de los apartados b),
d) y g) del artículo XX del GATT de 1994;

c) era compatible con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio.

B. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

1. Artículo I - Trato general de la nación más favorecida

3.5 Venezuela y el Brasil sostuvieron que la norma que permitía a un impor-
tador en quien concurriera además la condición de refinador extranjero establecer
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su línea de base individual, siempre que hubiera importado en los Estados Unidos
el 75 por ciento al menos de la gasolina producida en su refinería en 1990 ("regla
del 75 por ciento") otorgaba una ventaja a la gasolina exportada por ciertos terce-
ros países, con infracción de lo dispuesto en el artículo I del Acuerdo General.

3.6 Venezuela adujo que la regla del 75 por ciento sólo se aplicaba a un grupo
de países preestablecido, finito y fácilmente determinable, cuya determinación
dependía exclusivamente de hechos históricos, por lo que ningún importador o
refinador extranjero podía adoptar ninguna medida que alterara su capacidad de
acogerse a esa regla. Según la información facilitada a Venezuela por los Estados
Unidos, sólo podían cumplir los criterios establecidos por ella las refinerías si-
tuadas en el Canadá. En el informe de un anterior grupo especial se había cons-
tatado que las reglamentaciones de la Comunidad Europea sobre la calidad de la
carne que exigían la certificación de la carne vacuna importada por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos eran incompatibles con el artículo I
del Acuerdo General porque "de hecho, se negaba el acceso al mercado de la
CEE a las exportaciones de productos similares que no fueran originarios de los
Estados Unidos dado que el único organismo facultado para certificar la carne ...
era un organismo estadounidense habilitado para expedir certificados solamente
para la carne originaria de los Estados Unidos".7 En realidad, sólo ciertos países
podían beneficiarse de la regla del 75 por ciento, por lo que había una infracción
del artículo I.

3.7 El Brasil sostuvo que los dos criterios establecidos en la regla del 75 por
ciento (la relación de propiedad entre el importador y el refinador extranjero y el
porcentaje de gasolina que éste debía haber importado a los Estados Unidos) no
eran neutrales, sino que habían sido establecidos en beneficio  de una determina-
da categoría de países, por lo que representaban una "ventaja" en el sentido del
artículo I. Los criterios en cuestión no tenían ninguna relación con las caracterís-
ticas de la gasolina como producto y, en consecuencia, la regla del 75 por ciento
aplicaba una norma distinta y más favorable a las importaciones procedentes de
algunas refinerías extranjeras que la aplicada a las importaciones procedentes de
las refinerías de otros países.

3.8 Los Estados Unidos contestaron que la regla del 75 por ciento no conce-
día una "ventaja" a los productos de ningún país determinado. La regla se habría
aplicado a cualquier importador que cumpliera sus dos criterios objetivos, con
independencia del país de origen de la gasolina. Los Estados Unidos aclararon
que el 75 por ciento requerido era el porcentaje mínimo aceptable para garantizar
la exactitud de la línea de base individual del importador determinada con arreglo
a los Métodos 1, 2 y 3. (En realidad, la mayor parte de los refinadores extranjeros
no podían exportar más del 30 por ciento de su gasolina.)  En segundo lugar, el
criterio que exigía que el importador y el refinador extranjero constituyeran una
misma empresa eliminaba las preocupaciones que en relación con la aplicación

                                                                                                              

7 "Comunidad Económica Europea - Importaciones de carnes de bovino procedentes del Canadá",
IBDD 28S/97 (adoptado el 10 de marzo de 1981), párrafo 4.2 a).
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de la reglamentación suscitaba  el establecimiento de una línea de base individual
para un refinador extranjero. A juicio de los Estados Unidos, la remisión de Ve-
nezuela al informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea -
Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá" no era pertinente, por
cuanto en esa diferencia la reglamentación de la CE examinada designaba expre-
samente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como único or-
ganismo facultado para certificar la carne en cuestión, y el Departamento sólo
estaba facultado para certificar carne estadounidense. En ese caso, el propio pro-
ceso de certificación garantizaba que sólo se certificaría carne estadounidense,
por lo que favorecía expresamente a la carne vacuna estadounidense con respecto
a la procedente de todos los demás países. Por el contrario, la regla del 75 por
ciento requería expresamente el cumplimiento de sus criterios objetivos para que
cualquier importador pudiera establecer una línea de base individual para su ga-
solina. Los Estados Unidos indicaron además que el plazo reglamentario para la
presentación de solicitudes de establecimiento de líneas de base individuales al
amparo de la regla del 75 por ciento había transcurrido sin que ninguna empresa
pudiera acreditar el cumplimiento de esos criterios. La regla del 75 por ciento no
se aplicaba, por lo que no podía ser incompatible con ninguna disposición del
Acuerdo General.

3.9 A juicio de Venezuela, los Estados Unidos interpretaban de forma dema-
siado limitada el informe del Grupo Especial que examinó el asunto "CEE - Im-
portaciones de carne de bovino procedentes del Canadá" cuando afirmaban que
el país beneficiado debía estar expresamente identificado en la reglamentación
para que pudiera considerarse que ésta infringía el artículo I. Una norma violaba
el artículo I cuando, como ocurría en el caso de la regla del 75 por ciento, sólo
podían ser acreedores al trato previsto en ella algunos países.

3.10 Venezuela y el Brasil consideraban que el hecho de que la regla del 75
por ciento no se aplicara no debía impedir al Grupo Especial pronunciarse sobre
ella. A juicio de Venezuela, la mera existencia de una reglamentación de esa na-
turaleza podía tener efectos inhibidores en decisiones relacionadas con el comer-
cio y las inversiones. En consecuencia, la posibilidad de su aplicación en el futu-
ro bastaba para constatar la existencia de una violación del artículo I.  El Brasil
añadió que era necesario que el Grupo Especial se pronunciara claramente sobre
la regla del 75 por ciento, porque ello disuadiría a los países de elaborar en el
futuro normas que, a pesar de ser a primera vista neutrales, estuvieran de hecho
concebidas para acomodarse exclusivamente a la situación concreta de sus pro-
pias multinacionales, con la consiguiente amenaza a la integridad del artículo I.
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2. Artículo III - Trato nacional en materia de tributación y
reglamentación interiores

a) Párrafo 4 del artículo III

3.11 Venezuela y el Brasil hicieron hincapié en que no ponían en duda el dere-
cho de los Estados Unidos a promulgar normas y reglamentaciones ambientales
estrictas para mejorar la calidad del aire en su territorio, siempre que esas normas
y reglamentaciones otorgaran a los productos importados un trato no menos favo-
rable que el concedido a los productos nacionales similares.

3.12 Venezuela y el Brasil sostuvieron que la Reglamentación sobre Gasolinas,
al negar a los refinadores extranjeros la posibilidad de establecer una línea de
base individual, violaba el párrafo 4 del artículo III, por cuanto concedía a la
gasolina importada, reformulada o convencional, un trato menos favorable que el
concedido a la gasolina estadounidense. En virtud de la Reglamentación sobre
Gasolinas, la gasolina importada había de ajustarse a la línea de base estatutaria,
más rigurosa que la línea de base individual del refinador estadounidense a la que
había de ajustarse la gasolina estadounidense.  Como consecuencia práctica, la
gasolina importada en la que ciertos parámetros excedieran del nivel de la línea
de base estatutaria no podía venderse directamente en el mercado estadouniden-
se, en tanto que la gasolina con las mismas propiedades producida en una refine-
ría estadounidense podía ser vendida libremente en ese mercado con tal de que se
ajustara a la línea de base individual del refinador. Para adaptarse a esta situa-
ción, los refinadores extranjeros tenían dos opciones: i) realizar costosas inver-
siones y modificaciones en sus refinerías para producir una gasolina que se ajus-
tara a la línea de base estatutaria, más rigurosa o ii) suministrar a menor precio
gasolina a un importador que pudiera mezclar esa gasolina con otros tipos de
gasolina, en caso de que hubiera suficiente cantidad de gasolina de esos tipos,
con el fin de alcanzar el promedio anual requerido por la línea de base estatuta-
ria. Una y otra opción afectaban desfavorablemente a las condiciones de compe-
tencia de la gasolina importada y otorgaban una protección a la rama de produc-
ción nacional en contra de lo dispuesto en el artículo III. Además, esos efectos
competitivos desfavorables eran precisamente los que la Agencia de Protección
del Medio Ambiente trataba de evitar que afectaran a los refinadores estadouni-
denses al darles la posibilidad de utilizar líneas de base individuales. El Brasil
añadió que incumbía a los Estados Unidos la carga de probar que este sistema
discriminatorio no otorgaba un trato menos favorable a las importaciones.

3.13 Venezuela y el Brasil sostuvieron que, en diversas ocasiones, funcionarios
del Gobierno de los Estados Unidos habían reconocido que la Reglamentación
sobre Gasolinas era discriminatoria para la gasolina importada y otorgaba un
trato más favorable a la gasolina producida en el país. Venezuela añadió que otra
funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos había manifestado públicamente
que dicha discriminación había sido intencionadamente aprobada como medio
para brindar protección a la gasolina estadounidense. Esas declaraciones ponían
de manifiesto que la Reglamentación sobre Gasolinas establecía una discrimina-
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ción, tanto por sus efectos como por su intención, contra los refinadores extranje-
ros. Venezuela y el Brasil alegaron además que la reforma de la Reglamentación
sobre Gasolinas propuesta por la Agencia en 1994 ("Propuesta de 1994") reco-
nocía que el trato discriminatorio dado a la gasolina importada era incompatible
con las obligaciones que incumbían a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo
General. Venezuela y el Brasil sostuvieron que, en parte, la Propuesta de 1994
habría eliminado la discriminación, por cuanto preveía el establecimiento de lí-
neas de base individuales por los refinadores extranjeros de gasolina reformula-
da; en cambio, la gasolina convencional habría seguido siendo objeto de un trato
discriminatorio.

3.14 Venezuela indicó que "Petróleos de Venezuela, S.A" ("PDVSA") ya había
efectuado costosos ajustes en su producción para cumplir los requisitos de la
línea de base estatutaria y había acelerado su programa de inversiones para
adaptarse a los requisitos del Modelo Complejo. Esos ajustes habían reducido el
volumen y el valor de las exportaciones actuales y futuras de gasolina venezolana
a los Estados Unidos por debajo de los niveles que habrían alcanzado de haberse
permitido a PDVSA establecer su propia línea de base individual. Los ajustes
habían interferido con el programa de inversiones de PDVSA, obligando a la
empresa a centrarse en la producción de gasolina destinada al mercado de los
Estados Unidos y afectando desfavorablemente a otros importantes proyectos de
inversión.

3.15 El Brasil manifestó además que la aplicación de la línea de base estatuta-
ria a los refinadores extranjeros e importadores estadounidenses era discriminato-
ria en diversos aspectos. En primer lugar, por efecto de la flexibilidad de que se
beneficiaban los refinadores estadounidenses al establecer las líneas de base in-
dividuales, se toleraban a muchos de éstos niveles de emisión mayores que los
permitidos por la línea de base estatutaria. En segundo lugar, la línea de base
estatutaria era más rigurosa que el promedio de las líneas de base individuales de
las refinerías situadas en los Estados de la costa oriental y de la costa del golfo
(en los que se vendía la práctica totalidad de la gasolina brasileña), debido a la
inclusión en la media nacional de las estrictas pautas californianas de 1990.
Además, la Reglamentación sobre Gasolinas favorecía a las importaciones reali-
zadas por refinadores estadounidenses con respecto a las efectuadas por importa-
dores que no eran refinadores. Los refinadores estadounidenses cuya producción
actual era "más limpia" que lo requerido por su línea de base individual podían
importar gasolina cuyos parámetros excedieran del nivel de la línea de base es-
tatutaria, mezclarla con su propia producción de gasolina más limpia y venderla
en el mercado estadounidense, con tal de que la mezcla se ajustara a su línea de
base individual. En cambio, los importadores que no eran refinadores tenían que
ajustarse en todos los casos a la línea de base estatutaria. En consecuencia, la
Reglamentación sobre Gasolinas afectaba a la distribución de gasolina en los
Estados Unidos encauzando las importaciones hacia los refinadores estadouni-
denses, que se veían estimulados a aprovechar su posición privilegiada solicitan-
do a los refinadores extranjeros precios más bajos.
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3.16 El Brasil manifestó que la misma gasolina que solía exportar al mercado
estadounidense como producto "acabado" era considerada, tras la entrada en vi-
gor de la Reglamentación sobre Gasolinas, únicamente como un "componente de
mezcla"8, que se vendía a precio más bajo. Por ello, el Brasil no había podido
exportar la gasolina convencional como producto "acabado" al mercado estadou-
nidense desde el 1º de enero de 1995. Los refinadores brasileños no producían
actualmente gasolina reformulada.

3.17 Los Estados Unidos contestaron que la Reglamentación sobre Gasolinas
no otorgaba a la gasolina importada un trato menos favorable que el concedido a
la gasolina estadounidense en su conjunto. El objetivo ambiental de la Regla-
mentación era regular la calidad global de la gasolina vendida en los Estados
Unidos. Cada uno de los importadores había de ajustarse globalmente a la línea
de base estatutaria, que se aproximaba a la calidad media de la gasolina consu-
mida en 1990 en los Estados Unidos, y los refinadores estadounidenses debían
ajustarse globalmente a sus líneas de base individuales de 1990, que en su con-
junto representaban aproximadamente la calidad de la gasolina estadounidense en
ese año. Por consiguiente, en su conjunto, la gasolina producida en el país tenía
que ser, por lo menos, tan limpia como la gasolina extranjera, por cuanto la mitad
aproximadamente de la gasolina estadounidense sería más "limpia" y la otra mi-
tad aproximadamente más "sucia" que la gasolina a la que se aplicaba la línea de
base estatutaria. Los Estados Unidos facilitaron al Grupo Especial datos que
acreditaban documentalmente el número de refinadores estadounidenses cuyas
líneas de base tenían valores superiores e inferiores a los de la línea de base es-
tatutaria para determinados parámetros y niveles de emisiones en los que se ba-
saba el cumplimiento del requisito de no degradación. El análisis de esos datos
ponía de manifiesto que cinco refinerías estadounidenses tenían líneas indivi-
duales inferiores a la línea de base estatutaria anual respecto de todos los pará-
metros de la gasolina y niveles de emisiones, y tres tenían líneas individuales
superiores a la línea de base estatutaria anual respecto de todos los parámetros y
niveles de emisiones. En consecuencia, la mayoría de los refinadores tenían lí-
neas de base individuales en las que varios parámetros superaban los valores es-
tatutarios correspondientes y varios eran inferiores a éstos. Según los Estados
Unidos, un grupo especial anterior había reconocido en su informe que "puede
haber casos en que la aplicación de disposiciones legales formalmente idénticas
represente en la práctica un trato menos favorable para los productos importados
y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos dis-
posiciones legales diferentes para que el trato que le da no sea en realidad menos
favorable".9 Dado que la mayoría de los importadores no disponían de los datos
necesarios para utilizar los Métodos 1, 2 ó 3, se verían en la imposibilidad de
abastecer al mercado estadounidense al no estar en condiciones de establecer una

                                                                                                              

8 Los componentes de mezcla son productos que han de mezclarse para obtener gasolina que se
vende como producto acabado.
9 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402 (adoptado el 7
de noviembre de 1989).
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línea de base individual. De hecho, la Reglamentación sobre Gasolinas otorgaba
a las importaciones un trato más favorable, puesto que un trato idéntico habría
excluido en la práctica del mercado estadounidense a la gasolina importada.

3.18 Los Estados Unidos alegaron que la Reglamentación sobre Gasolinas se
aplicaba a la gasolina importada y no a los refinadores extranjeros que producían
gasolina. Además, no se exigía a los refinadores extranjeros que produjeran una
gasolina ajustada a ningún tipo de línea de base, sino que éstos podían producir
gasolina más limpia o más sucia que la gasolina ajustada a la línea de base esta-
tutaria. La norma para el establecimiento de la línea de base se dirigía a los im-
portadores de gasolina extranjera porque los Estados Unidos no trataban de re-
gular el comportamiento de empresas y otras entidades extranjeras; la primera
entidad, dentro del territorio estadounidense, que tenía capacidad de controlar la
calidad de la gasolina importada en los Estados Unidos era el importador. Por
consiguiente, los refinadores extranjeros sólo estaban sujetos a las decisiones
independientes de compra de los importadores estadounidenses, los cuales tenían
que equilibrar los productos de uno o varios refinadores extranjeros con el de
otros para cumplir los requisitos de la línea de base estatutaria. El hecho de que a
efectos del cumplimiento de estos requisitos no se tuvieran en cuenta los lotes
aislados de gasolina dejaba un margen complementario de flexibilidad tanto a los
importadores como a los refinadores extranjeros. Además, no era procedente que
los demandantes se centraran en la cuestión de la igualdad de trato de los refina-
dores extranjeros, ya que el Acuerdo General no era aplicable al productor, sino
al producto importado.

3.19 Los Estados Unidos alegaron que se daba a la gasolina de los importado-
res un trato similar que a la gasolina procedente de partes nacionales situadas en
condiciones similares. Por ejemplo, se daba a la gasolina importada el mismo
trato que el concedido a la gasolina producida por refinadores estadounidenses
con una escala reducida de operaciones en 1990 o a la gasolina producida por
mezcladores estadounidenses cuyas actividades llevaran aparejada una falta de
homogeneidad en cuanto a las fuentes y la calidad de la gasolina producida. Esos
productores tenían en común con los importadores la imposibilidad de establecer
una línea de base individual exacta debido a la imposibilidad de determinar la
calidad de su gasolina conforme a los Métodos 2 y 3, por las características o por
la trayectoria histórica de sus operaciones. Aunque teóricamente cabía establecer
la calidad de la gasolina de un importador en 1990 determinando en primer lugar
las refinerías de origen de toda la gasolina importada por ese importador dicho
año y obteniendo después información exacta y verificable sobre la calidad de la
parte de la gasolina producida en la refinería en 1990 y exportada a ese concreto
importador estadounidense, según las previsiones de los Estados Unidos el núme-
ro de los importadores que podrían establecer una línea de base individual me-
diante ese procedimiento sería muy pequeño. Además, la determinación de la
calidad de la gasolina de refinadores extranjeros en 1990 planteaba importantes
problemas derivados de la necesidad de determinar la refinería de origen de la
gasolina importada y establecer la calidad de la pequeña parte de la producción
total de gasolina de esa refinería exportada a los Estados Unidos, así como de la



Estados Unidos - Gasolina

ISD 1996:I 51

falta de la suficiente capacidad para hacer cumplir la reglamentación. Según los
Estados Unidos, esos factores hacían que fuera muy difícil verificar la exactitud o
fiabilidad de las declaraciones formuladas a esos efectos en relación con la cali-
dad de la gasolina de un refinador extranjero en 1990. En cambio, la gasolina
producida por los refinadores estadounidenses se elaboraba a partir de petróleo
crudo, cuya calidad, del mismo modo que las características de las instalaciones
de producción y de los procedimientos de explotación, era posible acreditar fá-
cilmente, por lo que la calidad de la gasolina producida en esas refinerías esta-
dounidenses era susceptible de una evaluación exacta. Los Estados Unidos aña-
dieron que la gasolina importada y la gasolina producida en el país estaban en la
misma situación en lo que respecta a la flexibilidad en el cumplimiento de sus
líneas de bases respectivas. Dado que existían en el mercado tipos de gasolina de
diversa calidad, por encima y por debajo de la línea de base estatutaria, los im-
portadores tenían plena libertad para adquirir gasolina de diversas fuentes y mez-
clarlas para alcanzar el nivel medio anual de calidad exigido por la línea de base.
Por el contrario, el equipo de su refinería y los suministros de petróleo crudo
imponían límites a los refinadores estadounidenses.

3.20 A juicio de los Estados Unidos, la afirmación de Venezuela de que la de-
claración de una funcionaria del Gobierno estadounidense ponía de manifiesto
que la Reglamentación sobre Gasolinas tenía una finalidad proteccionista, no
respondía a la realidad. En realidad esa declaración reflejaba la firme decisión
del Gobierno de los Estados Unidos, en el momento en el que se publicó la re-
glamentación final sobre gasolinas, de seguir examinando la cuestión del trato
otorgado a la importaciones y su constante preocupación por que no se pusiera en
peligro la protección del medio ambiente, y ponía además de manifiesto que el
objetivo oficial era la adopción de las disposiciones que, sin perjuicio de ser
equitativas para todas las partes interesadas, mejor protegieran el medio ambien-
te. Los Estados Unidos rechazaron también la afirmación de Venezuela y del
Brasil de que la Propuesta de 1994 llevaba aparejado el reconocimiento de que la
Reglamentación sobre Gasolinas discriminaba a las importaciones. La Propuesta
era una continuación de los anteriores intentos de la Agencia de elaborar criterios
que protegieran el medio ambiente, redujeran al mínimo los trastornos originados
a los productores y dieran a las partes situadas en condiciones similares un trato
similar. El hecho de que la Agencia estuviera dispuesta a realizar ese nuevo in-
tento no equivalía ni a una determinación de que la Reglamentación sobre Gaso-
linas fuera deficiente ni de que la Propuesta de 1994 fuera viable. La respuesta
pública a la Propuesta había sido, por lo general, negativa y, en última instancia,
ésta había sido rechazada, incluso por Venezuela. La propia empresa PDVSA
había objetado que las condiciones propuestas en relación con la determinación
del origen de la gasolina eran, en lo esencial, inviables.

3.21 Los Estados Unidos se mostraron en desacuerdo con la reclamación de
Venezuela respecto de la reducción de las importaciones. Los datos del Servicio
de Información sobre Energía de los Estados Unidos habían demostrado que el
volumen actual de las importaciones no había disminuido significativamente res-
pecto de sus niveles históricos. Además, el volumen de las importaciones y la
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producción nacional habían fluctuado considerablemente según las condiciones
del mercado, con independencia de la medida reglamentaria adoptada por los
Estados Unidos. Más concretamente, la parte de Venezuela en el mercado de
importación de los Estados Unidos había aumentado del 11,5 al 18,5 por ciento
en los primeros cinco meses de 1995, con respecto al mismo período de 1994. En
cuanto a la reclamación de Venezuela acerca de que la Reglamentación sobre
Gasolinas habría obligado a sus refinerías a hacer gravosas inversiones, los Esta-
dos Unidos alegaron que era imposible determinar en qué medida las inversiones
de PDVSA se habían realizado a causa de las reglamentaciones, tales como la
Reglamentación sobre Gasolinas, vigentes en un mercado de exportación deter-
minado. Si, no obstante, las inversiones de PDVSA se relacionaban con la Re-
glamentación sobre Gasolinas, era más probable que se debieran a la necesidad
de dar cumplimiento al Modelo Complejo, que se iniciaría en 1998, que al pro-
grama sobre no degradación aplicable en 1995-1998. Con respecto al cumpli-
miento de los requisitos del Modelo Simple, los Estados Unidos consideraban
que PDVSA podía mejorar la calidad de la parte de su producción de gasolina
enviada a los Estados Unidos mediante el simple agregado de aditivos tales como
los oxigenados. Además, la cantidad de gasolina ajustada a los requisitos que se
pudiera producir, o el costo de esa producción, dependía en gran medida de la
proporción de gasolina producida para cumplir una determinada especificación.
Mientras que los refinadores nacionales tenían que producir toda su gasolina su-
jetándose a ciertos requisitos, los refinadores extranjeros destinaban habitual-
mente sólo una pequeña parte de su producción de gasolina al mercado estadou-
nidense. Por esta razón, las refinerías extranjeras tenían además flexibilidad para
seleccionar los componentes de mezcla menos contaminantes para destinarlos al
mercado estadounidense. Tales disposiciones no exigían modificaciones de las
refinerías. No había ningún motivo para que el Brasil no pudiera adaptarse de
igual modo a los requisitos del Modelo Simple. Los Estados Unidos alegaron
asimismo que los disturbios internos que se habían producido en el sector de re-
finerías del Brasil, una huelga de un mes de duración comenzada en noviembre
de 1994 y los problemas laborales ocurridos en ese año y que al parecer no eran
nuevos, sugerían que la reducción de las exportaciones del Brasil a los Estados
Unidos difícilmente podían atribuirse a las reglamentaciones estadounidenses.

3.22 Venezuela estaba de acuerdo con los Estados Unidos en que el artículo III
se aplicaba a la gasolina importada y no a los refinadores extranjeros. La Regla-
mentación sobre Gasolinas discriminaba en contra de la gasolina importada al
aplicarle la línea de base estatutaria, mientras que aplicaba líneas de base indivi-
duales a la gasolina estadounidense. Los Estados Unidos habían introducido
erróneamente el concepto de "partes situadas en condiciones similares" como
base para argumentar que la gasolina importada y la gasolina producida en los
Estados Unidos no eran un "producto similar". La gasolina importada y la gasoli-
na estadounidense figuraban en la misma clasificación arancelaria, tenían el mis-
mo uso final, servían a los mismos usuarios finales y no podían ser diferenciadas
desde el punto de vista comercial; por lo tanto, toda gasolina era un producto
similar. El concepto de "partes situadas en condiciones similares" era nuevo en el
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GATT y carecía de base jurídica. Además, Venezuela consideraba que estas
partes no estaban "situadas en condiciones similares". Los importadores, que
recibían la gasolina como producto acabado para su distribución a otros mayo-
ristas o detallistas no estaban "situados en condiciones similares" con respecto a
los mezcladores, que producían gasolina mezclando componentes de gasolina
producidos por otros. Resultaba más apropiado compararlos con los "jobbers",
que obtenían la gasolina terminada y la distribuían a otros mayoristas o detallis-
tas, y que utilizaban las líneas de base individuales correspondientes a la gasolina
que compraban. Los refinadores extranjeros eran "partes situadas en condiciones
similares" con respecto a los refinadores estadounidenses, ya que las razones
dadas por los Estados Unidos para justificar que los refinadores estadounidenses
podían establecer sus líneas de base individuales se aplicaban igualmente a los
refinadores extranjeros.

3.23 Venezuela sostuvo que los Estados Unidos no negaban la existencia de un
trato diferenciado para la gasolina importada. Por consiguiente, les incumbía
probar que dicho trato no era menos favorable para el producto importado. De
conformidad con los informes de grupos especiales anteriores, lo que debía exa-
minarse no era si las normas eran diferentes, sino si tales diferencias concedían
un trato menos favorable a los productos importados. Venezuela consideraba que
eso no se había demostrado. Venezuela se mostró en desacuerdo con la interpre-
tación que habían dado los Estados Unidos al informe del Grupo Especial que
examinó el caso "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930",
y alegó que los grupos especiales interpretaban la expresión "trato no menos fa-
vorable" contenida en el párrafo 4 del artículo III en el sentido de que exigía una
igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados. La afirmación
de los Estados Unidos, de que "corresponde al importador compensar las propie-
dades de los productos entre uno o más refinadores extranjeros" era contraria a
esa manera establecida de interpretar el párrafo 4 del artículo III. No podía existir
tal igualdad si la propia capacidad de un productor y exportador de introducir su
producto en el mercado del importador dependía de las decisiones posteriores del
importador, de comprar productos tradicionales producidos y exportados por un
tercero. La oportunidad de importar un producto similar no podía depender de
que el importador aceptara correr el riesgo de no obtener gasolina con propieda-
des por debajo de la línea de base estatutaria para promediarla con gasolina con
propiedades por encima de ésta. Venezuela adujo que el razonamiento contenido
en los informes de dos Grupos Especiales anteriores10 relativo a la pérdida de
oportunidades de competencia para los productos importados era aplicable al
presente caso y llegó a la conclusión de que la gasolina importada debía tener las
mismas oportunidades de distribución que la gasolina producida en los Estados
Unidos, incluida la posibilidad de su venta directa en el comercio con sujeción a
una línea de base individual.

                                                                                                              

10 "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta", IBDD
39S/242 (adoptado el 19 de junio de 1992), y "Canadá - Importación, distribución y venta de deter-
minadas bebidas alcohólicas", IBDD 39S/28 (adoptado el 18 de febrero de 1992).
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3.24 Venezuela alegó que no se trataba de una cuestión de establecimiento de
promedios, técnica que también podía ser utilizada por los refinadores estadouni-
denses, sino de la diferencia que existía entre los requisitos exigidos a la gasolina
importada y a la gasolina estadounidense. Para regular la calidad promedio de la
gasolina en los Estados Unidos, la Reglamentación sobre Gasolinas regulaba
cada uno de los lotes de gasolina producidos en los Estados Unidos o importados
en ese país. El hecho de que la misma gasolina, con idénticas características, fue-
ra tratada de manera diferente con arreglo a la Reglamentación, según fuera pro-
ducida por un refinador estadounidense o por un refinador extranjero, era preci-
samente el "trato menos favorable" prohibido por el párrafo 4 del artículo III.

3.25 Venezuela rechazó la afirmación de los Estados Unidos, de que un refina-
dor extranjero que producía gasolina en 1990 con niveles de azufre, olefinas y T-
90 superiores a la línea de base estatutaria sólo tenía que mezclar "aditivos tales
como los oxigenados" para mejorar la calidad de su gasolina; en realidad, era
necesario modificar la propia composición de la gasolina extranjera. Venezuela
negaba la afirmación estadounidense de que Venezuela había rechazado la Pro-
puesta de 1994. Venezuela simplemente había explicado por qué algunos medios
que la Agencia de Protección del Medio Ambiente se proponía aplicar para al-
canzar ciertos fines no eran factibles desde un punto de vista práctico, y presentó
alternativas para alcanzar los mismos fines de una manera más práctica y viable.

3.26 El Brasil sostuvo que el supuesto beneficio para las importaciones deriva-
do del hecho de que "la mitad aproximadamente" de la gasolina estadounidense
debía ser "más limpia" que la gasolina importada (lo que, a juicio del Brasil, no
se había demostrado) no remediaba el trato menos favorable concedido a las im-
portaciones, originado en el hecho de que "la mitad aproximadamente" de la ga-
solina estadounidense podía ser "más sucia" que la gasolina importada. Esta
afirmación de los Estados Unidos admitía implícitamente la discriminación con-
tenida en la Reglamentación sobre Gasolinas, que exigía que la gasolina importa-
da fuera más limpia que la mitad de la gasolina producida en los Estados Unidos.
El Brasil observó que en el informe de un Grupo Especial anterior se había re-
chazado la idea de compensar el trato más favorable concedido a algunos pro-
ductos importados con el trato menos favorable concedido a otros productos im-
portados.11 El mismo razonamiento se aplicaba a la idea de compensar un trato
más favorable concedido a algunos productos nacionales con el trato menos favo-
rable concedido a otros productos nacionales. De modo análogo, en otro informe
de un Grupo Especial12 se había llegado a la conclusión de que la exposición de
un determinado producto de importación al peligro de discriminación constituía
en sí misma una forma de discriminación. La Reglamentación sobre Gasolinas
exponía a todas las importaciones a un trato menos favorable que el concedido a
lo que los Estados Unidos habían descrito como "la mitad aproximadamente" de

                                                                                                              

11 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402 (adoptado el 7
de noviembre de 1989).
12 "CEE - Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas olea-
ginosas y proteínas conexas", IBDD 37S/93 (adoptado el 25 de enero de 1990).
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la producción estadounidense. En consecuencia, tanto en la presente diferencia
como en las anteriores, el Grupo Especial debía rechazar el concepto de "com-
pensación". El Brasil sostuvo además que los Estados Unidos no habían en nin-
gún caso demostrado que el promedio de las líneas de base individuales era equi-
valente a la línea de base estatutaria. Los refinadores estadounidenses estaban
autorizados a utilizar datos posteriores a 1990 (Método 3) para establecer sus
líneas de base individuales, mientras que la línea de base estatutaria se establecía
presumiblemente sobre la base de los datos reales de 1990. Esto contradecía el
argumento de los Estados Unidos, de que los importadores estaban sometidos a
una norma media global que era equivalente a la aplicada a los refinadores esta-
dounidenses, ya que las líneas de base calculadas a partir de datos correspon-
dientes a distintos períodos no se podían considerar como equivalentes.

3.27 El Brasil sostuvo que la referencia de los Estados Unidos al informe del
Grupo Especial relativo al "artículo 337" no resultaba pertinente porque no ha-
bían demostrado en el presente caso que la aplicación de disposiciones jurídicas
formalmente idénticas concederían en la práctica un trato menos favorable a los
productos importados. Los Estados Unidos sólo "estimaban que la aplicación de
líneas de base individuales a los refinadores extranjeros perjudicaría a estos últi-
mos. Del mismo modo, los Estados Unidos no habían demostrado por qué los
importadores estadounidenses no podrían establecer una línea de base individual
con arreglo al Método 3, utilizando los datos sobre los componentes de mezcla
posteriores a 1990, ya que, según los Estados Unidos, los importadores eran
mezcladores y utilizaban componentes de mezcla. Por último, la comparación
que realizaban los Estados Unidos entre un refinador extranjero y un importador
estadounidense no era exacta, ya que un refinador extranjero se debía comparar
con un refinador estadounidense.

3.28 El Brasil rechazó el argumento de que la gasolina importada recibía un
trato análogo al de la gasolina procedente de partes situadas en condiciones si-
milares. La gasolina importada producida por refinadores extranjeros que reali-
zaban operaciones en escala ilimitada en 1990 era tratada como la gasolina pro-
ducida por mezcladores y refinadores estadounidenses que realizaban operacio-
nes en escala reducida en 1990, mientras que debía haber sido tratada como la
gasolina producida por refinadores estadounidenses comparables. El Brasil ob-
servó además que la mayor parte de los mezcladores estadounidenses que no eran
refinadores nacionales eran de hecho importadores y, por lo tanto, no debían ser
considerados, según sostenían los Estados Unidos, como dos categorías distintas.
Por consiguiente, la discriminación entre los refinadores estadounidenses y los
importadores estadounidenses daba lugar en la práctica a una discriminación
contra las importaciones. Además, el hecho de que los refinadores estadouniden-
ses fueran autorizados a importar componentes de mezcla, a mezclarlos con su
propia producción y a que se determinara si el producto final cumplía la normati-
va aplicando la línea de base individual, mientras que no se autorizaba a los mez-
cladores ni a los importadores a hacer lo mismo con respecto a sus propios com-
ponentes de mezcla, demostraba que el sistema no trataba de modo análogo a los
productos similares.
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3.29 El Brasil expresó su acuerdo con los Estados Unidos, en el sentido de que
el artículo III se aplicaba a la gasolina y no al productor de gasolina. En este caso
particular, la norma aplicada a la gasolina se había determinado con referencia al
productor de la gasolina. El Brasil no cuestionaba este criterio de política en
tanto que tal, sino el hecho de que se aplicara una norma diferente y menos favo-
rable a los productos importados. En el caso del Brasil, esta discriminación se
veía ilustrada por el hecho de que la gasolina exportada por el Brasil como gaso-
lina convencional "terminada" hasta el 1º de enero de 1995 era actualmente con-
siderada como simple "componente de mezcla" porque no cumplía los requisitos
de la línea de base estatutaria. La gasolina producida con componentes de mezcla
recibía un precio inferior porque el comprador tenía que mezclarla con gasolina
"más limpia" a fin de ajustarse a la línea de base estatutaria. Por último, el Brasil
sostuvo que el hecho de que el producto producido por un refinador brasileño no
se pudiera vender en los Estados Unidos como gasolina terminada, mientras que
un producto idéntico producido por un refinador estadounidense que se ajustara a
su línea de base individual se podía vender como gasolina terminada, constituía
precisamente el trato menos favorable y discriminatorio que el artículo III prohi-
bía.

3.30 Los Estados Unidos adujeron que los reclamantes se centraban indebida-
mente en el establecimiento de las líneas de base de las refinerías extranjeras y no
habían demostrado que los refinadores extranjeros pudieran determinar con
exactitud la calidad la parte de su producción total de gasolina exportada a los
Estados Unidos, sin perjuicio de que estuvieran en condiciones de determinar la
calidad de su producción total de 1990 utilizando los Métodos 1, 2 ó 3. Aun su-
poniendo que Venezuela y el Brasil pudieran superar tal problema, éste seguía
existiendo para otros refinadores extranjeros. Al centrarse en las líneas de base
de los refinadores extranjeros y no en el elemento más lógico de las líneas de
base de los importadores, los reclamantes parecían buscar una ventaja comercial
para sus empresas petroleras nacionales con respecto a otros proveedores ex-
tranjeros de gasolina. Esto podía favorecer a los importadores que tenían víncu-
los comerciales con dichos refinadores, en perjuicio de otros importadores, dis-
torsionando así las condiciones de la competencia entre los distintos importado-
res. El Acuerdo General no exigía a los Estados Unidos que concedieran dere-
chos en territorio extranjero a los refinadores extranjeros, categoría diferente de
la que agrupaba a los Miembros de la OMC, especialmente si las cuestiones rela-
tivas a las importaciones se podían resolver mejor mediante una reglamentación
aplicable a los importadores radicados en el territorio estadounidense.

3.31 Los Estados Unidos alegaron además que las referencias de Venezuela a
informes de grupos especiales anteriores no guardaban relación con el presente
caso porque se trataba de situaciones diferentes. La cuestión que tenía ante sí este
Grupo Especial no era si se trataba de manera idéntica a las importaciones y a los
productos nacionales (los Estados Unidos reconocían que no era así), sino si ese
trato era menos favorable con arreglo al artículo III. Dado que, por las razones
indicadas anteriormente, un trato idéntico hubiera impedido que la mayor parte
de los importadores comercializaran gasolina en los Estados Unidos, las disposi-
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ciones específicas aplicables a las importaciones no violaban el artículo III. Los
Estados Unidos también rechazaron la reclamación del Brasil, en el sentido de
que los mezcladores eran en realidad importadores, y sostuvieron que ambos se
incluían en dos categorías diferentes, aunque su situación fuera similar en otros
aspectos. (Entre las entidades registradas que se dedicaban a la mezcla o a la im-
portación, más de la tercera parte eran únicamente mezcladoras y más de la terce-
ra parte eran solamente importadoras.)  Los Estados Unidos alegaron que las
dificultades que supuestamente experimentaban Venezuela y el Brasil para ex-
portar gasolina al mercado estadounidense no se justificaban. En primer lugar,
los importadores podían hallar fácilmente grandes cantidades de gasolina con
bajos niveles de azufre y olefina, "compensando" de este modo el alto contenido
de azufre y olefina de la gasolina de Venezuela, dadas las características habi-
tuales de las refinerías situadas fuera de los Estados Unidos. Esto resultaba de-
mostrado por las importaciones de gasolina reformulada realizadas este año, y
por el hecho de que las exportaciones de 1995 procedentes de Venezuela no re-
flejaban efectos que se pudieran imputar a la Reglamentación sobre Gasolinas.
En segundo lugar, la decisión del Brasil de no exportar gasolina terminada que se
ajustara a la línea de base estatutaria y de exportar en su lugar componentes de
mezcla no guardaba relación con la reglamentación de los Estados Unidos relati-
va al medio ambiente, ya que la Reglamentación sobre Gasolinas no contenía
ninguna exigencia acerca de que los importadores debían importar gasolina o
componentes de mezcla. Los requisitos aplicables a la gasolina convencional y la
gasolina reformulada no trataban de determinar si un producto era o no gasolina.
Para que un producto pudiera venderse como "gasolina", los contratos comer-
ciales solían exigir que dicho producto cumpliera ciertos requisitos establecidos
por la Sociedad Estadounidense de Ensayos y Materiales. En cuanto a la supuesta
reducción de los volúmenes de exportación alegada por los reclamantes, los Es-
tados Unidos observaron que los niveles de las importaciones en un mercado
dado respondían generalmente a varios factores (la demanda estadounidense, la
oferta y la demanda del país exportador, la estructura de los costos de las refine-
rías, las condiciones del mercado de la gasolina en otros países exportadores
competidores, etc.), y que las exportaciones mundiales de gasolina a los Estados
Unidos habían registrado una tendencia a la baja durante los últimos cinco años.
Era igualmente difícil conocer exactamente el papel desempeñado por la Regla-
mentación sobre Gasolinas con respecto al programa de inversiones de las refine-
rías venezolanas, ya que todos los refinadores que actuaban a nivel mundial ne-
cesitaban disponer de un reformador de capacidad considerable. Las inversiones
de Venezuela en dicho reformador reflejaban probablemente las líneas generales
de la estrategia comercial de ese país. Además, cualesquiera fueran las limitacio-
nes de producción que PDVSA pudiera tener con respecto a un refinador deter-
minado, la mezcla de materias primas provenientes de varias refinerías permitía
lograr niveles más altos en cada envío de gasolina sometida a la línea de base
estatutaria. Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos había estudiado la
estructura de los costos de las refinerías poco después de la aprobación de la Ley
de Protección de la Calidad del Aire y había determinado que las refinerías cuya
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producción de gasolina reformulada representaba aproximadamente el 30 por
ciento o menos de su producción total de gasolina podían producir la gasolina
reformulada con un pequeño aumento del costo (esto es, de los gastos de inver-
sión) o incluso sin ningún aumento, gracias a su capacidad para seleccionar los
distintos componentes de mezcla.

3.32 Los Estados Unidos sostuvieron que, con respecto a la línea de base parti-
cular que debían utilizar los refinadores estadounidenses que importaban gasoli-
na, la exigencia de la reglamentación en el sentido de que los refinadores utiliza-
ran sus propias líneas de base se aplicaba sólo a la gasolina convencional, y hasta
el volumen que el refinador había importado en 1990. La finalidad de esta dispo-
sición era evitar que un refinador estadounidense que tuviera una línea de base
más estricta que la línea de base estatutaria eludiera esa línea de base estricta
exportando la gasolina producida en la refinería estadounidense y volviendo a
importar la misma gasolina, ajustándose entonces a la línea de base estatutaria;
esta preocupación se había planteado ante la Agencia de Protección del Medio
Ambiente en comentarios públicos.

3.33 Venezuela alegó que no se centraba en los refinadores extranjeros, sino en
la situación de la gasolina importada. Los refinadores extranjeros se habían con-
vertido en tema de discusión sólo porque las características de la gasolina produ-
cida en los Estados Unidos, según lo establecido por la Reglamentación sobre
Gasolinas, estaban determinadas en gran medida por los niveles de calidad histó-
ricos de los productores estadounidenses considerados individualmente. Vene-
zuela alegó que resultaba equívoco entablar un debate, como lo hacían los Esta-
dos Unidos, acerca de la situación relativa de los importadores y los refinadores
estadounidenses al comparar el trato concedido respectivamente a los productos
nacionales y los importados. El punto central del análisis debía ser la gasolina
como producto. Los informes de grupos especiales anteriores que había citado
Venezuela resultaban pertinentes porque las situaciones eran similares. Vene-
zuela no estaba de acuerdo con el argumento de los Estados Unidos, de que los
importadores podían obtener fácilmente gasolina apropiada para compensar la
calidad de la gasolina de Venezuela. Los datos presentados por los Estados Uni-
dos al Grupo Especial con respecto a las propiedades de la gasolina importada en
1995 sugerían exactamente lo contrario: al mostrar que los valores máximos de
azufre, olefinas y T-90 de la gasolina importada se ajustaban fundamentalmente a
la línea de base estatutaria, esos datos confirmaban que los importadores esta-
dounidenses no compraban gasolina extranjera con propiedades por encima de la
línea de base estatutaria. Por lo tanto, los refinadores extranjeros se veían efecti-
vamente obligados a cumplir los requisitos de la línea de base estatutaria si de-
seaban vender gasolina en los Estados Unidos.

b) Párrafo 1 del artículo III

3.34 Venezuela y el Brasil sostuvieron que los requisitos de la línea de base, de
carácter discriminatorio, contenidos en la Reglamentación sobre Gasolinas viola-
ban el párrafo 1 del artículo III por las mismas razones que violaban el párrafo 4
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del artículo III. Al distorsionar las condiciones de la competencia para la gasolina
extranjera, tanto la reformulada como la convencional, se aplicaban "de manera
que se protegía la producción nacional". Venezuela también observó que el pá-
rrafo 1 del artículo III era una disposición de carácter más general que el párrafo
4 del artículo III. Por lo tanto, no insistiría en que el Grupo Especial se pronun-
ciara sobre el párrafo 1 del artículo III si el Grupo Especial determinaba que la
Reglamentación sobre Gasolinas era incompatible con el párrafo 4 del artículo
III.

3.35 Los Estados Unidos respondieron que, por las razones expresadas al refe-
rirse al párrafo 4 del artículo III, la Reglamentación sobre Gasolinas no concedía
protección a la producción nacional. Además, como el párrafo 1 del artículo III
sólo tenía en sí mismo un carácter de exhortación, no podía dar lugar a la cons-
tatación de una "infracción" en un procedimiento de solución de diferencias.
Ningún grupo especial había determinado nunca la existencia de una infracción
independiente del párrafo 1 del artículo III.

3.36 El Brasil alegó que diferencias anteriores13, en las que los Estados Unidos
habían sido parte, se habían referido a infracciones al párrafo 1 del artículo III.

3. Artículo XX - Excepciones generales

3.37 Los Estados Unidos alegaron que la Reglamentación sobre Gasolinas
quedaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo XX, fuera o no
compatible con otras disposiciones del Acuerdo General. No todas las medidas
descritas en el artículo XX eran incompatibles con el Acuerdo General. No obs-
tante, si el Grupo Especial aceptaba que la Reglamentación sobre Gasolinas era
compatible con otras disposiciones del Acuerdo General, en particular el artículo
III, no necesitaba decidir si las medidas en cuestión también estaban incluidas en
el campo de aplicación del artículo XX. El artículo XX garantizaba en todo caso
que esas medidas no eran incompatibles con el Acuerdo General.

3.38 Venezuela y el Brasil alegaron que la cuestión que se planteaba con res-
pecto al artículo XX no era si la CAA o la reglamentación que la aplicaba resul-
taba necesaria, sino si era necesario conceder a la gasolina extranjera un trato
menos favorable; esta era la situación planteada en el caso presente. Venezuela
sostuvo además que el artículo XX preveía excepciones limitadas y condicionales
respecto de las obligaciones emanadas de otras disposiciones del Acuerdo Gene-
ral, e incumbía a la parte que invocaba esa disposición el justificar la aplicación
de cualquiera de las excepciones enumeradas. Los Estados Unidos carecían del
fundamento fáctico y jurídico necesario para acreditar esa justificación con res-
pecto a cualquiera de sus alegaciones fundadas en el artículo XX.

                                                                                                              

13 "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera", IBDD 30S/151
(adoptado el 7 de febrero de 1984) y "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohóli-
cas y derivadas de la malta" IBDD 39S/242 (adoptado el 19 de junio de 1992).
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4. Apartado b) del artículo XX

a) "Para proteger la salud y la vida de las personas y de los
animales o para preservar los vegetales"

3.39 Los Estados Unidos sostuvieron que se había acreditado debidamente que
la contaminación atmosférica, y en particular el ozono de la baja atmósfera, pre-
sentaba riesgos para los seres humanos, los animales y los vegetales. La contami-
nación atmosférica tóxica ocasionaba cáncer, defectos congénitos, daños al cere-
bro u otras partes del sistema nervioso, desórdenes de la reproducción y muta-
ciones genéticas. Podía afectar no sólo a las personas que tenían defectos en el
sistema respiratorio, sino también a los adultos y a los niños que gozaban de bue-
na salud. El ozono perjudicaba el rendimiento de las cosechas en los Estados
Unidos. Las emisiones tóxicas de vehículos automotores representaban aproxi-
madamente del 40 al 50 por ciento del total de las emisiones tóxicas atmosféri-
cas. Las disposiciones de la Reglamentación sobre Gasolinas estaban destinadas
a controlar la contaminación atmosférica tóxica procedente de fuentes móviles,
reglamentando el combustible que causaba esas emisiones. De este modo, el pro-
pósito de la Reglamentación era proteger la salud y el bienestar públicos, redu-
ciendo las emisiones de contaminantes tóxicos, VOC y óxidos de nitrógeno en el
caso de la gasolina reformulada, y protegiendo la degradación de la calidad del
aire por emisiones de óxidos de nitrógeno y contaminantes atmosféricos tóxicos
en el caso de la gasolina convencional. Por consiguiente, la Reglamentación so-
bre Gasolinas estaba comprendida entre las políticas mencionadas en el aparta-
do b) del artículo XX.

b) "Necesarias"

3.40 Los Estados Unidos alegaron que los requisitos de no degradación aplica-
bles a la gasolina reformulada y a la gasolina convencional eran necesarios para
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales. La utilización de líneas de base individuales para la gasolina conven-
cional era la manera más rápida y equitativa de alcanzar el objetivo ambiental del
programa, que consistía en mantener la calidad de la gasolina estadounidense de
1990 en las zonas de menor contaminación, sin afectar la aplicación rápida y
económica del programa relativo a la gasolina reformulada en las zonas más
contaminadas, y sin ocasionar perturbaciones importantes en la producción na-
cional de gasolina convencional. Si se utilizara una línea de base única para toda
la gasolina convencional, todos los productores cuya gasolina fuera más conta-
minante que esta línea de base (para ciertas calidades de gasolina) necesitarían
modificar las características de su producción para cumplir la norma aplicable a
esas calidades, y los productores cuya gasolina fuera menos contaminante que la
línea de base podrían degradar su producto hasta llegar a dicha línea de base. El
resultado sería un mismo promedio global para la gasolina, pero una gran parte
de los productores de gasolina se hubieran visto obligados a introducir modifica-
ciones en su producción de gasolina convencional. Cuando la producción futura
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excedía los parámetros de su producción de 1990, los refinadores debían ajustar-
se a la línea de base estatutaria. En cuanto a la gasolina reformulada, las líneas de
base individuales se utilizaban durante un período de transición de tres años y se
aplicaban a tres propiedades de la gasolina -azufre, olefina y T-90-, que debían
mantener sus niveles medios estadounidenses de 1990 porque la Agencia de
Protección del Medio Ambiente carecía de datos acerca de los efectos precisos
de sus emisiones. Este criterio evitaba la necesidad de exigir a una gran propor-
ción de productores que introdujeran cambios en su gasolina para cumplir un
requisito único, cuando no resultaba claro si ese cambio era necesario ni cómo se
debía realizar para evitar el aumento de las emisiones. No obstante, todos los
refinadores de gasolina reformulada debían haber comenzado a ajustar sus opera-
ciones para cumplir los nuevos requisitos aplicables a la gasolina reformulada
que entrarían en vigor en 1998 con arreglo al Modelo Complejo. Todas las pro-
piedades de la gasolina sujetas a reglamentación se tendrían que ajustar a la línea
de base estatutaria. De este modo, el sistema de líneas de base protegía la calidad
del aire de la manera más práctica y económica, y tenía en cuenta al mismo tiem-
po del mejor modo posible las particularidades de los diversos productores.

3.41 Los Estados Unidos alegaron que, de todos modos, no era posible aplicar
el sistema de líneas de base individuales a todos los productores, en particular a
los refinadores que sólo habían producido durante una parte de 1990, a los mez-
cladores y a los importadores. Estas categorías de productores estaban en una
situación diferente porque carecían de los datos necesarios para utilizar los Mé-
todos 1, 2 y 3, y el exigirles que establecieran una línea de base individual, como
en el caso de los refinadores estadounidenses, hubiera significado excluirlos del
mercado estadounidense. Por lo tanto, la aplicación de la línea de base estatutaria
a los importadores garantizaba que éstos no se vieran excluidos del mercado y
trataba de modo similar a las partes situadas en condiciones similares. Además,
incluso si en algunos casos los importadores estuvieran en condiciones de esta-
blecer líneas de base individuales basándose en la información procedente de
refinadores extranjeros, el hecho de dar a los importadores la posibilidad de ele-
gir la línea de base que utilizarían hubiera perjudicado inevitablemente el objeti-
vo de la reglamentación, de mejorar la calidad del aire, ya que los incentivos co-
merciales los habrían inducido a utilizar la opción más barata y menos estricta, y
ésta hubiera sido la más contaminante. Teniendo en cuenta estas inquietudes so-
bre las posibilidades de burla al sistema, la Agencia de Protección del Medio
Ambiente había determinado que no existía otra opción viable sin efectos negati-
vos sobre el comercio. Los Estados Unidos subrayaron que la Reglamentación
sobre Gasolinas se aplicaba al importador y no al refinador extranjero. Dado que
tradicionalmente había habido una variedad de gasolinas y de calidades de com-
ponentes de mezcla disponibles en el mercado, era probable que los importadores
dispusieran de flexibilidad para importar gasolina de varias procedencias, algu-
nas con niveles por encima de la línea de base estatutaria y otras por debajo de la
misma, siempre que el promedio anual del importador cumpliera los requisitos de
la línea de base estatutaria.
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3.42 Los Estados Unidos sostuvieron que, por diversos motivos, no era factible
establecer líneas de base individuales para los refinadores extranjeros. En primer
lugar, la gasolina era un producto internacional fungible, y un envío de gasolina
que llegara a un puerto de los Estados Unidos contenía por lo general una mezcla
de gasolina producida en varias refinerías extranjeras. Por consiguiente, sería
muy difícil, si no imposible, determinar la refinería de origen de un envío de ga-
solina con el objeto de establecer una línea de base individual. En segundo lugar,
la dificultad de identificar la refinería de origen favorecería asimismo la posible
burla al sistema, ya que el refinador extranjero podría verse tentado de indicar
como refinería de origen de cada envío de gasolina importada la que le ofreciera
mayores ventajas con respecto a los requisitos de la línea de base. La tercera ra-
zón se relacionaba con las dificultades de los Estados Unidos para aplicar su le-
gislación a los refinadores extranjeros. La Reglamentación sobre Gasolinas no se
podía aplicar simplemente mediante el examen del producto en la frontera, sino
que requería que la Agencia de Protección del Medio Ambiente realizara una
auditoría en las instalaciones de las refinerías para verificar, entre otras cosas,
que los datos proporcionados para establecer las líneas de base individuales eran
exactos, y que velara por el cumplimiento posterior. La Agencia también necesi-
taba otros instrumentos de aplicación, como sanciones penales, procedimientos
civiles para hacer cumplir la ley y mandamientos judiciales, que no se podrían
aplicar fácilmente fuera del territorio de los Estados Unidos contra una refinería
situada en territorio extranjero. Hacer responsable al importador por la conducta
del refinador extranjero con quien no había estado en colusión habría sido una
solución injusta. Los Estados Unidos recordaron que en el informe del Grupo
Especial que examinó el caso "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arance-
laria de 1930" se había reconocido que podía ser necesario aplicar una medida
que diera un trato aparentemente menos favorable a las importaciones cuando
resultara "considerablemente más difícil identificar la fuente de los productos
infractores, o impedir que se eludiera el cumplimiento de órdenes limitadas a los
productos de personas determinadas"14, que cuando se tratara de productos esta-
dounidenses. En el presente caso se apreciaban diferencias análogas en cuanto a
la necesidad y la posibilidad de aplicar las normas relativas a la determinación de
la procedencia de la gasolina.

3.43 Los Estados Unidos se mostraron en desacuerdo con la afirmación de Ve-
nezuela, de que la Propuesta de mayo de 1994 demostraba la viabilidad de esta-
blecer líneas de base individuales para los refinadores extranjeros. Esa Propuesta
era una continuación de los esfuerzos realizados por la Agencia de Protección del
Medio Ambiente para elaborar criterios que protegieran el medio ambiente, re-
dujeran al mínimo las perturbaciones causadas a los productores y trataran de
modo análogo a la gasolina situada en condiciones similares, teniendo en cuenta
los comentarios y las preocupaciones expresadas por las partes interesadas. El
hecho de que la Agencia  hubiera hecho ese intento no indicaba que la Regla-
mentación sobre Gasolinas fuera imperfecta ni que la Propuesta de 1994 fuese

                                                                                                              

14 IBDD 36S/402, § 5.32, adoptado el 7 de noviembre de 1989.
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viable. La Propuesta de 1994 contenía varias condiciones estrictas que regulaban
el establecimiento de líneas de base individuales para los refinadores extranjeros,
lo que demostraba que seguía habiendo motivos de preocupación. Además, se
aplicaba sólo a la gasolina reformulada porque la aplicación indefinida de líneas
de base individuales para la gasolina convencional y la probabilidad de que otros
refinadores extranjeros abastecieran el mercado convencional indicaban que los
riesgos ambientales que presentaba  esta opción eran demasiado grandes como
para justificar incluso esta propuesta. En diversos comentarios públicos, la Pro-
puesta de 1994 había sido criticada con el argumento de que favorecía a un pe-
queño grupo de importadores con respecto a todos los demás. PDVSA y otros
refinadores extranjeros habían objetado que las condiciones propuestas, en parti-
cular las relacionadas con la determinación del origen de la gasolina, no resulta-
ban viables. Por estas razones, los Estados Unidos rechazaron la afirmación de
Venezuela, de que la Agencia de Protección del Medio Ambiente hubiera culmi-
nado la elaboración de esta Propuesta si no hubiese sido por la intervención del
Congreso.

3.44 Los Estados Unidos alegaron que la cita de Venezuela del testimonio de
un funcionario del Gobierno de los Estados Unidos no era pertinente. Ese testi-
monio reflejaba el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos, cuando
dictó la Reglamentación sobre Gasolinas definitiva, de seguir abordando la cues-
tión del trato que debía darse a las importaciones, teniendo en cuenta que no se
comprometiera la protección ambiental y que las disposiciones fueran equitativas
para todas las partes afectadas. Contrariamente a la alegación de Venezuela, este
testimonio no demostraba que el trato dado a las importaciones en la Reglamen-
tación sobre Gasolinas se basaba en un criterio proteccionista. La declaración de
un funcionario del Gobierno de los Estados Unidos que defendía la propuesta de
utilizar líneas de base para los refinadores extranjeros sólo demostraba que los
encargados de dictar los reglamentos estadounidenses deseaban alcanzar una
solución mutuamente satisfactoria con Venezuela. Por otra parte, la Reglamenta-
ción declaraba expresamente que su objetivo era la protección ambiental y no el
proteccionismo.

3.45 Venezuela alegó que el apartado b) del artículo XX no era aplicable por-
que los Estados Unidos no habían demostrado que no había medios menos res-
trictivos del comercio para lograr sus objetivos relacionados con la salud. Por lo
tanto, las prescripciones discriminatorias de la Reglamentación sobre Gasolinas
relativas a la línea de base no eran "necesarias" en el sentido del apartado b) del
artículo XX. Venezuela sostuvo que había alternativas menos restrictivas para el
comercio y que hubieran logrado el mismo objetivo. Una de esas alternativas era
autorizar la utilización de líneas de base individuales por parte de los refinadores
extranjeros, tanto para la gasolina reformulada como para la gasolina convencio-
nal. Otra alternativa era exigir a todos los productores estadounidenses de gasoli-
na que cumplieran los requisitos de la línea de base estatutaria. Una tercera alter-
nativa hubiera sido, a juicio de Venezuela, hacer cumplir el Modelo Complejo a
partir de 1995, en lugar de 1998, a fin de tratar de forma igualitaria y desde el
comienzo a la gasolina reformulada estadounidense y a la importada. Una cuarta
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alternativa hubiera sido autorizar la utilización de líneas de base individuales por
parte de los refinadores extranjeros y, si hubiese sido necesario compensar las
reducciones de emisiones, distribuir la carga de esa compensación de manera
igualitaria para toda la gasolina, fuera estadounidense o importada.

3.46 Venezuela alegó que, contrariamente al argumento esgrimido por los Es-
tados Unidos, la utilización de una línea de base por parte de los refinadores ex-
tranjeros resultaba factible. Era posible que un refinador extranjero estableciera
una línea de base individual, basándose en los mismos tipos de registros y de
datos que los refinadores estadounidenses. En el caso de Venezuela, PDVSA
disponía de todos los registros necesarios para determinar con exactitud una línea
de base individual, de conformidad con los requisitos aplicables a los refinadores
estadounidenses, como había confirmado la empresa Turner, Mason and Co., que
había actuado como auditora independiente, aprobada por la Agencia de Protec-
ción del Medio Ambiente. La línea de base individual correspondiente al refina-
dor extranjero se presentaría a la Agencia para su aprobación y para corregir todo
posible error, antes de que el producto se pudiera importar en los Estados Uni-
dos. La Agencia podría entonces exigir al refinador extranjero, como requisito
para establecer y mantener su línea de base individual, que se presentara ante la
Agencia y/o que pusiera a su disposición los registros de producción y cualquier
otra información razonable con el objeto de garantizar la exactitud de las líneas
de base. De este modo, la exigencia de cumplimiento se limitaría a verificar las
características de la gasolina que ingresaba en los Estados Unidos. Este tipo de
verificación se realizaba habitualmente sobre muchas clases de productos im-
portados y, en el caso de la gasolina, la verificación de cada envío se podría rea-
lizar en el puerto de entrada mediante pruebas realizadas sobre el envío, compa-
rando las propiedades del combustible con la línea de base individual correspon-
diente al refinador extranjero. Además, como el importador era a la sazón res-
ponsable ante la Agencia con respecto a la gasolina que no se ajustara a la línea
de base estatutaria, era posible hacerlo también responsable por la gasolina que
no se ajustara a la línea de base individual del refinador extranjero. De conformi-
dad con la legislación aduanera de los Estados Unidos, existían precedentes en
los que el importador era responsable por un producto importado que no cumplía
determinadas normas y estaba sujeto a sanciones civiles y penales. Venezuela
citó, entre otros, el caso de los importadores a los que se hacía responsables por
los productos que no cumplían las normas de seguridad dictadas por la Comisión
de Seguridad de los Productos de Consumo. Esto demostraba que las preocupa-
ciones de los Estados Unidos con respecto a los mecanismos de aplicación fuera
de su territorio y la responsabilidad de los importadores por el comportamiento
de una empresa extranjera carecían de fundamento. Venezuela rechazó el argu-
mento de que no era posible determinar la refinería de origen y observó que du-
rante las consultas que dieron lugar a la Propuesta de 1994, PDVSA había suge-
rido varias alternativas para abordar este problema. Además, las preocupaciones
expresadas por los Estados Unidos acerca de la posibilidad de que la gasolina
extranjera se mezclara con gasolina "sucia" antes de ser importada en los Estados
Unidos se debían aplicar igualmente a la gasolina producida en los Estados Uni-



Estados Unidos - Gasolina

ISD 1996:I 65

dos y degradada después de salir de una refinería estadounidense. Venezuela
rechazó además enérgicamente la afirmación de que había rechazado la Pro-
puesta de 1994, ya que había apoyado claramente la propuesta de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente, de permitir que los refinadores extranjeros esta-
blecieran sus líneas de base individuales, y había seguido colaborando con la
Agencia con ese objeto, presentando alternativas y explicando por qué determi-
nadas disposiciones de la Propuesta eran innecesariamente engorrosas e invia-
bles.

3.47 Por último, Venezuela alegó que la preocupación de los Estados Unidos
acerca de la posibilidad de que se "burlara" al sistema, que se basaba en la supo-
sición de que los refinadores extranjeros que disponían de gasolina "más limpia"
utilizarían la línea de base estatutaria en lugar de establecer su propia línea de
base, lo que afectaría a la calidad del aire, era meramente especulativa por varias
razones. La propia Agencia de Protección del Medio Ambiente había reconocido
que no disponía de datos acerca de la calidad media de la gasolina importada en
1990, y que por consiguiente no podía saber si un volumen significativo de esa
gasolina importada era "más limpia" que la línea de base estatutaria. Los datos
disponibles indicaban que era improbable que los refinadores extranjeros "degra-
daran" la calidad de su gasolina de 1990, y que las repercusiones de esa actividad
serían a lo sumo de minimis. Por otra parte, las estadísticas de los Estados Unidos
demostraban que, entre enero y marzo de 1995, la gasolina importada represen-
taba menos del 2 por ciento del total de la gasolina consumida en los Estados
Unidos. Por lo tanto, incluso si se aceptara (cosa que Venezuela no hacía) el ar-
gumento de los Estados Unidos, de que la mitad de los refinadores extranjeros
producían en 1990 gasolina que estaba por debajo de la línea de base estatutaria
y que la mitad de los refinadores extranjeros producían gasolina que estaba por
encima de la línea de base estatutaria, las posibilidades de "burla al sistema" sólo
se aplicarían a menos del 1 por ciento del total de la gasolina consumida en los
Estados Unidos. El impacto práctico de esa "burla al sistema" era demasiado
pequeño para justificar cualquier discriminación contra las gasolinas importadas
que pudiera enmarcarse en el apartado b) del artículo XX. Por último, varios
aspectos de la Reglamentación sobre Gasolinas eran incompatibles con la preo-
cupación expresada por los Estados Unidos respecto del posible impacto am-
biental de una "burla al sistema"; por ejemplo, el hecho de que no se limitara el
volumen de la gasolina reformulada que un refinador estadounidense podía pro-
ducir utilizando de su línea de base individual, o el hecho de que en una determi-
nada zona geográfica, las emisiones de las gasolinas producidas por diferentes
refinadores serían diferentes y, en consecuencia, los niveles de las emisiones po-
drían superar la línea de base estatutaria. Además, la Agencia había propuesto
recientemente varias enmiendas a la Reglamentación sobre Gasolinas, entre ellas
algunas disposiciones que permitían ajustes al alza de los niveles de la línea de
base debido a la imposibilidad de los refinadores estadounidenses de adquirir el
petróleo crudo de bajo contenido de azufre que se podía conseguir en 1990, lo
que también perjudicaba sus objetivos de protección del medio ambiente. Vene-
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zuela llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no habían aportado la
prueba exigida por el artículo XX.

3.48 El Brasil no estaba en desacuerdo con el propósito de los Estados Unidos,
de abordar el problema de la contaminación atmosférica con el objeto de prote-
ger la salud y la vida de las personas y de los animales y para preservar los ve-
getales. Sin embargo, el Brasil alegó que el programa de la Reglamentación so-
bre Gasolinas no satisfacía los requisitos del apartado b) del artículo XX porque
la carga de lograr este propósito se había impuesto de forma desproporcionada a
la gasolina importada. Toda la gasolina importada tenía que alcanzar la media de
1990, expresada en la línea de base estatutaria, mientras que la mitad de las refi-
nerías estadounidenses podían vender gasolina que no se ajustaba a esa línea de
base. Las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos acerca del impacto
negativo que tendría imponer una línea estatutaria única a los refinadores esta-
dounidenses no podían justificar una violación de la obligación de trato nacional
por las dos razones siguientes. En primer lugar, la Agencia de Protección del
Medio Ambiente no deseaba imponer a los refinadores estadounidenses cuya
gasolina era "más sucia" que la línea de base estatutaria la carga de modificar sus
características de producción, pero imponía precisamente esta exigencia a los
refinadores extranjeros. En segundo lugar, los Estados Unidos no habían demos-
trado al Grupo Especial por qué los refinadores estadounidenses cuya producción
era menos contaminante que la línea de base estatutaria degradarían la gasolina
hasta el nivel de la línea de base. Incluso si se suponía que tal degradación se iba
a producir, la calidad global del aire no variaría, ya que los refinadores que pro-
ducían gasolina "más sucia" se verían obligados a mejorar su calidad hasta llegar
a la línea de base estatutaria. El Brasil alegó que la posibilidad de dictar una
norma que estableciera la línea de base estatutaria como un requisito mínimo,
con la exigencia adicional de que los refinadores que producían gasolina con
propiedades por encima de la línea de base estatutaria siguieran haciéndolo, era
otra opción que tendría en cuenta la preocupación acerca de la degradación y al
mismo tiempo mejoraría la calidad del aire de los Estados Unidos y eliminaría la
discriminación contra las importaciones.

3.49 El Brasil alegó asimismo que los Estados Unidos no habían explicado por
qué los importadores no podían establecer una línea de base individual, espe-
cialmente mediante la utilización del Método 3, ya que presumiblemente mante-
nían registros de sus importaciones y, por consiguiente, podían disponer de datos
sobre sus importaciones de 1990. Incluso si se suponía que era necesario aplicar
a los importadores la línea de base estatutaria, ello no justificaba no haber pre-
visto el establecimiento de líneas de base individuales por parte de los refinado-
res extranjeros. El Brasil sostuvo que los Estados Unidos no habían demostrado
que los refinadores extranjeros no disponían de datos suficientes para establecer
sus propias líneas de base. En ese contexto, los Estados Unidos se habían referi-
do sólo a "dificultades" pero, según el Brasil, la mera existencia de "dificultades"
no equivalía a la necesidad prevista en el apartado b) del artículo XX. Además,
incluso suponiendo que esas dificultades fuesen insuperables, ello no autorizaría
a los Estados Unidos a discriminar contra la gasolina extranjera, ya que existía
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una medida alternativa, a la que se podía recurrir con relativa facilidad: el requi-
sito de que toda la gasolina, producida en los Estados Unidos o importada, se
ajustara a la misma línea de base estatutaria, como el Brasil había hecho notar
supra.

3.50 El Brasil alegó que los Estados Unidos no habían presentado ningún fun-
damento fáctico para justificar su preocupación de que un refinador extranjero
pudiera "burlar al sistema" si se le diera la posibilidad de escoger entre la línea
de base estatutaria y la línea de base individual. Además, esta oportunidad de
"burlar al sistema" se podía eliminar, simplemente adjudicando a todos los refi-
nadores, nacionales o extranjeros, la misma línea de base, estatutaria o indivi-
dual. En cuanto a la utilización de líneas de base individuales por parte de los
refinadores extranjeros, los Estados Unidos jamás habían hecho ningún intento
de investigar o de determinar científicamente si el cálculo y la aplicación de esas
líneas de base eran posibles. Simplemente, habían insistido en que esos proble-
mas eran insuperables y en que, por lo tanto, la línea de base estatutaria se tenía
que aplicar a la gasolina importada. Por último, el hecho de que numerosas partes
hubieran objetado algunos aspectos particulares de la Propuesta de 1994 no sig-
nificaba que no fuera posible establecer líneas de base no discriminatorias para
los refinadores extranjeros. El Brasil concluyó que los Estados Unidos no habían
demostrado por qué no era posible permitir que los refinadores extranjeros, tanto
de gasolina convencional como de gasolina reformulada, utilizaran sus propias
líneas de base.

3.51 El Brasil alegó que la discriminación no era justificable de conformidad
con el Acuerdo General ni con el Acuerdo sobre OTC, incluso suponiendo que la
utilización de líneas de base individuales por parte de los refinadores fuera impo-
sible. Si resultara imposible sujetar a los refinadores extranjeros a líneas de base
individuales, los Estados Unidos tendrían justificación para utilizar líneas de base
individuales sólo para los refinadores estadounidenses, siempre que no fuera po-
sible aplicar ninguna otra medida no discriminatoria. Un Miembro de la OMC no
estaba autorizado a examinar varias opciones, escoger una en la cual la discrimi-
nación era inevitable y después alegar que la opción seleccionada hacía necesaria
la discriminación. De conformidad con el artículo III del Acuerdo General -pero
también con arreglo al artículo I del Acuerdo General y el artículo 2 del Acuerdo
sobre OTC- un Miembro de la OMC estaba obligado, cuando la medida escogida
suponía una discriminación, a escoger otra opción si ello era posible. En este
caso particular, esa alternativa existía, y consistía en aplicar la línea de base es-
tatutaria a todos los productores de gasolina.

3.52 Los Estados Unidos mantuvieron sus alegaciones respecto de la inviabili-
dad de aplicar la línea de base a los refinadores extranjeros. Sostuvieron que el
cumplimiento de los requisitos basados en  líneas de base de refinerías extranje-
ras no se podía establecer sólo mediante el muestreo de la gasolina a su llegada a
un puerto de entrada estadounidense porque sería necesario determinar la refine-
ría de origen de esa gasolina importada. Esta determinación sería difícil, si no
imposible, debido a la mezcla fungible de gasolinas, producida antes de la llega-
da al puerto de entrada estadounidense. La aplicación de las disposiciones de



Informe del Grupo Especial

68 ISD 1996:I

otras leyes estadounidenses citadas por Venezuela para descartar esta preocupa-
ción no resultaba pertinente porque todas esas leyes se referían a cuestiones que
se podían resolver mediante la inspección del producto en la frontera por parte de
los funcionarios aduaneros. Los Estados Unidos alegaron asimismo que no exis-
tía una preocupación análoga en cuanto a la determinación del origen de la gaso-
lina producida en las refinerías estadounidenses porque la gasolina nacional se
reglamentaba en la refinería, lo que no dejaba ninguna duda acerca de qué refine-
ría había producido un determinado lote de gasolina. Sostuvieron también que las
posibles consecuencias ambientales de la "burla al sistema" podían significar,
según una hipótesis razonable, un aumento anual de las emisiones de NOx proce-
dentes de la gasolina importada, del 5,6 al 7 por ciento (aproximadamente
115.000 toneladas cortas). Los análisis realizados por los Estados Unidos de la
configuración de las refinerías extranjeras demostraban que, debido a la baja
capacidad de las instalaciones de catálisis fluídica de esas refinerías, era probable
que los niveles de azufre y olefina de los productos importados fueran bajos con
respecto a la línea de base estatutaria de los Estados Unidos, lo que daba amplio
margen para la "burla al sistema" y la degradación. Asimismo, los incentivos
para la "burla al sistema" por parte de los refinadores extranjeros "menos conta-
minantes" no eran hipotéticos: varias modificaciones hechas desde 1990 en las
instalaciones de producción y los procedimientos de explotación podían modifi-
car el cálculo económico para producir gasolina en una cantidad determinada, y
podía variar la calidad del crudo utilizado para la refinación. En esas condicio-
nes, un refinador podía optar por degradar el azufre, el T-90 u otras propiedades
si ello resultaba económico. Los Estados Unidos insistieron en que no se imponía
ningún requisito reglamentario a los refinadores extranjeros, que disponían de
una gran flexibilidad, que no estaba al alcance de los refinadores estadouniden-
ses, para seleccionar los componentes de mezcla. Los Estados Unidos llegaron a
la conclusión de que, contrariamente a lo alegado por Venezuela y el Brasil, el
artículo XX no exigía la adopción de la línea de base estatutaria como norma
nacional aunque las dificultades relacionadas con el establecimiento de líneas de
base individuales para los importadores fueran insuperables. La aplicación de la
línea de base estatutaria a los productores nacionales de gasolina reformulada y
convencional en 1995 habría sido material y financieramente imposible debido a
la magnitud de los cambios que hubiera exigido en casi todas las refinerías esta-
dounidenses. Por lo tanto, esto hubiera ocasionado un retraso considerable del
programa. Sopesar la viabilidad de las medidas posibles en términos económicos
o técnicos a fin de alcanzar un objetivo ambiental era una consideración legítima
y no significaba por sí mismo un acto de proteccionismo, como alegaban Vene-
zuela y el Brasil. El artículo XX no exigía que un gobierno escogiera la manera
más onerosa posible para regular el medio ambiente. En el caso presente, y por
las razones antes expresadas, no era necesario obligar a los refinadores estadou-
nidenses a utilizar la línea de base estatutaria para determinar los requisitos de no
degradación.

3.53 Los Estados Unidos alegaron que no era previsible que la falta de una
limitación de volumen para la utilización de las líneas de base individuales con
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arreglo al programa relativo a la gasolina reformulada afectara el éxito de dicho
programa. Los datos estadounidenses demostraban que las refinerías que poseían
los máximos niveles de olefina y de azufre en sus líneas de base (esto es, las lí-
neas de base más contaminantes), consideradas en su conjunto, no habían am-
pliado su parte de mercado después del comienzo del programa relativo a la ga-
solina reformulada. Esto concordaba con las previsiones originales de la Agencia
de Protección del Medio Ambiente, en el sentido de que el breve período de
tiempo durante el cual las líneas de base individuales se utilizarían en el progra-
ma relativo a la gasolina reformulada no incitaría a los refinadores a revisar sus
decisiones sobre inversiones y producción, en función de si sus líneas de base
estaban por encima o por debajo de la línea de base estatutaria. Los Estados Uni-
dos alegaron asimismo que los diversos ajustes de la línea de base autorizados
por la Reglamentación sobre Gasolinas reparaban los inconvenientes derivados
de los requisitos reglamentarios o bien se referían a situaciones en las que el Go-
bierno de los Estados Unidos carecía de datos correspondientes a un año com-
pleto de operaciones representativas.

3.54 Venezuela alegó que los ejemplos presentados por los Estados Unidos
para mostrar un aumento de las emisiones medias de NOx procedentes de la ga-
solina importada como consecuencia de la posible "burla al sistema" eran defi-
cientes y daban lugar a resultados exagerados porque se habían basado en el Mo-
delo Complejo, que no se utilizaría en el período 1995-1997, y en la presunción
de que la mitad de la gasolina importada en 1990 tenía propiedades por debajo
de la línea de base estatutaria y que la otra mitad tenía propiedades por encima de
esa línea de base. En cuanto a esta última presunción, los Estados Unidos habían
admitido que simplemente no conocían las propiedades del conjunto de la gasoli-
na importada en 1990, y no habían presentado pruebas de que los refinadores
extranjeros que hubieran exportado a los Estados Unidos gasolina menos conta-
minante que la línea de base estatutaria tendrían un incentivo para degradarla
hasta llegar a esta línea de base. Venezuela rechazó esta presunción y afirmó que
los refinadores no tenían ningún incentivo económico para explotar sus refinerías
por debajo de sus posibilidades óptimas, incrementando el nivel de una propie-
dad del combustible, tal como el azufre o las olefinas, con el único propósito de
producir gasolina "más sucia".

5. Apartado d) del artículo XX

3.55 Los Estados Unidos alegaron que el sistema por el que se establecía la
línea de base en la Reglamentación sobre Gasolinas era necesario para aplicar los
requisitos de no degradación destinados a evitar el deterioro de la calidad del
aire. Los requisitos de no degradación, que aseguraban que la gasolina vendida
en los Estados Unidos no fuera más contaminante que en 1990, estaban com-
prendidos entre las "leyes y ... los reglamentos que no sean incompatibles con las
disposiciones" del Acuerdo General. Se trataba de medidas respecto de las cua-
les, de conformidad con los apartados g) y b) del artículo XX, "ninguna disposi-
ción del ... [Acuerdo General] será interpretada en el sentido de impedir que toda
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parte contratante adopte o aplique las medidas". Por las razones expresadas en el
apartado b) del artículo XX, las normas relativas al establecimiento de la línea de
base eran necesarias para asegurar que no se degradara la gasolina ni la calidad
del aire. Si se autorizara a los importadores a utilizar varias líneas de base, según
fueran las que utilizaran los refinadores extranjeros, se podría producir una
"burla al sistema", lo que daría lugar a un deterioro de la calidad global del aire.
Por lo tanto, la Reglamentación sobre Gasolinas estaba comprendida en el ámbito
de aplicación del apartado d) del artículo XX.

3.56 Venezuela alegó que los Estados Unidos no habían establecido claramente
cuáles eran las "leyes" o "reglamentos" que no eran incompatibles con el Acuer-
do General y cuya observancia se lograba, y, por lo tanto, no habían demostrado
dicha compatibilidad. Venezuela observó que un Grupo Especial anterior había
llegado a la conclusión de que una medida era necesaria "para lograr la obser-
vancia" sólo si era eficaz para "hacer cumplir las obligaciones" estipuladas en las
leyes y reglamentos compatibles con el Acuerdo General, y no para lograr el
cumplimiento más amplio de un objetivo.15 Cuando declaraban que "las normas
relativas al establecimiento de la línea de base eran necesarias para asegurar que
no se degradara la gasolina ni la calidad del aire", los Estados Unidos se referían
precisamente a un objetivo, en lugar de identificar ninguna obligación contenida
en los requisitos de no degradación, para cuya observancia hubiera sido necesario
establecer las prescripciones discriminatorias relativas a las líneas de base. Ade-
más, por las razones expresadas en el apartado b) del artículo XX, la Reglamen-
tación sobre Gasolinas no era necesaria. Por ende, los Estados Unidos no cum-
plían los requisitos establecidos en el apartado d) del artículo XX.

3.57 El Brasil alegó que, por las razones que ya había desarrollado al referirse
al apartado b) del artículo XX, los Estados Unidos no habían demostrado que la
Reglamentación sobre Gasolinas era "necesaria" para lograr la observancia de la
Ley de Protección de la Calidad del Aire, en el sentido del apartado d) del artí-
culo XX. Como el Brasil había señalado anteriormente, los Estados Unidos dis-
ponían de alternativas no discriminatorias.

6. Apartado g) del artículo XX

3.58 Los Estados Unidos alegaron que, en tanto que programa destinado a pre-
servar la calidad del aire, la Reglamentación sobre Gasolinas quedaba compren-
dida  en el ámbito de aplicación del apartado g) del artículo XX.

a) "Relativas a la conservación de los recursos naturales
agotables ..."

3.59 Los Estados Unidos alegaron que el aire no contaminado era un recurso
agotable, en el sentido del apartado g) del artículo XX, ya que se podía agotar

                                                                                                              

15 "CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes", IBDD 37S/147, párra-
fos 5.17 y 5.18 (adoptado el 16 de mayo de 1990).
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como consecuencia de las emisiones de contaminantes tales como los compuestos
orgánicos volátiles, el óxido de nitrógeno y los tóxicos. En las zonas más conta-
minadas, el aire podía quedar contaminado de forma crónica y continuar así du-
rante largos períodos. El aire que contenía contaminantes podía atravesar largas
distancias y contaminar otras zonas atmosféricas. Además, al poner freno a la
degradación del aire, la CAA protegía también otros recursos naturales agotables,
como los lagos, los cursos de agua, los parques, los cultivos y los bosques, que se
veían afectados por la contaminación atmosférica. De este modo, los objetivos
que perseguían los programas sobre la gasolina reformulada y convencional for-
maban parte de las políticas destinadas a preservar el aire puro y, en consecuen-
cia, también otros recursos naturales.

3.60 Venezuela expresó que compartía con los Estados Unidos la preocupación
acerca del impacto del aire contaminado sobre la salud, pero alegó que los argu-
mentos de los Estados Unidos relativos a la aplicabilidad del apartado g) del artí-
culo XX al caso presente eran erróneos, tanto desde el punto de vista fáctico co-
mo jurídico. Recordando los informes de grupos especiales anteriores, Venezuela
sostuvo que las excepciones previstas en el artículo XX se debían interpretar en
sentido estricto, a fin de preservar los principios y objetivos básicos del Acuerdo
General.16 Observando que la finalidad original del apartado g) del artículo XX
era permitir excepciones a las prohibiciones o restricciones de exportación -que
de otro modo serían aplicables- de los productos que se podrían agotar como
resultado de su explotación, Venezuela puso en duda que el aire puro fuera un
recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX. Venezuela
alegó que el aire puro era una "condición" del aire, de carácter renovable, y no un
recurso agotable, como el petróleo o el carbón. No había en el texto ningún fun-
damento para ampliar el alcance del apartado g) del artículo XX, de modo que
abarcara las "condiciones" renovables de los recursos, distintas de los recursos
naturales agotables.

3.61 Venezuela alegó que, con arreglo a la jurisprudencia establecida del
GATT, una medida era "relativa a" la conservación de un recurso natural agota-
ble sólo si estaba "destinada principalmente a" la conservación de ese recurso.17

Los Estados Unidos ni siquiera habían tratado de alegar que los requisitos dis-
criminatorios de la Reglamentación sobre Gasolinas, que constituían la medida
objeto de la diferencia, estaban "destinados principalmente a" la conservación,
sino que habían tratado simplemente de justificar que los requisitos aplicables a
la gasolina reformulada y la gasolina convencional quedaban incluidos en el ám-
bito del apartado g) del artículo XX. Por otra parte, los Estados Unidos habían
mencionado la protección de la salud como el objetivo principal de los requisitos

                                                                                                              

16 "Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún", DS29/R, 16 de junio de 1994 (no
adoptado), "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera", IBDD
30S/151, párrafo 5.20 (adoptado el 7 de febrero de 1984), "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley
Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402 (adoptado el 7 de noviembre de 1989).
17 "Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar",
IBDD 35S/109, párrafo 4.6 (adoptado el 22 de marzo de 1988).
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de las gasolinas reformulada y convencional, lo que no resultaba pertinente a los
efectos del apartado g) del artículo XX. Venezuela observó que había demostra-
do anteriormente al Grupo Especial que la metodología de la Reglamentación
sobre Gasolinas presentaba resquicios que ponían en peligro sus propios objeti-
vos de conservación, lo que confirmaba que el sistema de líneas de base, de ca-
rácter discriminatorio, no podía estar "destinado principalmente a" la conserva-
ción de un recurso natural agotable.

3.62 Los Estados Unidos se mostraron en desacuerdo con la alegación de que
el aire puro no era un recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del
artículo XX. Los Estados Unidos sostuvieron que el aire era indudablemente un
recurso natural que se podía agotar si se volvía inadecuado para el consumo hu-
mano, animal o vegetal. Esto era similar al reconocimiento hecho en los informes
de grupos especiales anteriores, de que los peces eran  "recursos naturales agota-
bles", ya que sus poblaciones se podían agotar o extinguir.18

b) "... se apliquen conjuntamente con restricciones a la
producción o al consumo nacionales"

3.63 Los Estados Unidos alegaron que la Reglamentación sobre Gasolinas
contenía restricciones a la producción de gasolina que exigían a los fabricantes
que limitaran su producción de gasolina de modo tal que en el curso del año el
promedio de determinados componentes de la gasolina no superara ciertos nive-
les máximos. También restringía el consumo nacional al velar por que el prome-
dio de esos componentes de la gasolina vendida no superara ciertos niveles má-
ximos.

3.64 Venezuela rechazó este argumento, alegando que los Estados Unidos no
habían demostrado que los requisitos discriminatorios de las líneas de base estu-
vieran "destinados principalmente a" aplicar restricciones a la producción o al
consumo nacionales de aire puro, que era el "recurso natural" que se proponía
conservar la Reglamentación sobre Gasolinas. Los Estados Unidos sólo habían
mencionado la restricción a la producción y al consumo nacionales de gasolina.

3.65 El Brasil alegó que, incluso suponiendo que el aire puro fuera un recurso
natural agotable, la Reglamentación sobre Gasolinas no restringía la producción
o el consumo nacionales de aire puro. En el mejor de los casos, esa Reglamenta-
ción procuraba aumentar la producción, si no el consumo, de aire puro, y no res-
tringirla. Además, ni la CAA ni la Reglamentación sobre Gasolinas restringía de
modo alguno la cantidad de gasolina que se podía producir o consumir en los
Estados Unidos, sino que simplemente reglamentaba su calidad. Como ni la pro-
ducción ni el consumo de aire ni de gasolina se veían restringidos por la CAA ni

                                                                                                              

18 "Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar", IBDD
35S/109 (adoptado el 22 de marzo de 1988), y "Estados Unidos - Prohibición de las importaciones
de atún y productos de atún procedentes del Canadá", IBDD 29S/97 (adoptado el 22 de febrero de
1982).
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por la Reglamentación sobre Gasolinas, esta última Reglamentación no quedaba
incluida en el ámbito de aplicación del apartado g) del artículo XX.

3.66 Los Estados Unidos alegaron que la Reglamentación sobre Gasolinas res-
tringía efectivamente el consumo nacional de aire puro mediante la restricción de
las emisiones que contaminaban el aire. Esto era similar a las restricciones apli-
cadas a los automóviles con el objeto de ahorrar combustible. En el presente ca-
so, la aplicación de la Reglamentación sobre Gasolinas a las importaciones -
incluidas las normas relativas a las líneas de base- estaba destinada principal-
mente a poner en práctica restricciones a la producción nacional de aire contami-
nado o, a la inversa, al consumo de aire puro, mediante la reglamentación de la
gasolina que contaminaba el aire.

7. Preámbulo del artículo XX

3.67 Los Estados Unidos alegaron que, como lo habían demostrado en el de-
bate relativo al artículo III, la Reglamentación sobre Gasolinas se aplicaba igua-
litariamente a las partes que estaban en situación similar. Los importadores y los
mezcladores debían ajustarse al promedio de los parámetros que tenía la gasolina
vendida en los Estados Unidos en 1990 porque ellos no podían precisar la refine-
ría de origen ni la calidad de la gasolina que habían comercializado en ese año.
Esto evitaba los problemas de que se "burlara al sistema", así como la alternativa
de que quedara excluida del mercado la mayor parte de la gasolina importada. A
diferencia de los refinadores estadounidenses, los importadores disponían de
flexibilidad para recurrir a diversos proveedores con el objeto de lograr una cali-
dad media anual de la gasolina. Además, para cada uno de los requisitos, apro-
ximadamente la mitad de la gasolina producida en los Estados Unidos por los
refinadores nacionales tenía que ser más limpia en algunos aspectos que la cali-
dad media anual de la gasolina vendida por los importadores. Por otra parte, una
parte del mercado de gasolina de los Estados Unidos se abastecía con gasolina
procedente de los refinadores estadounidenses, que debían ajustarse a la línea de
base estatutaria porque su gasolina no podía considerarse como parte del total de
la gasolina vendida en 1990. Pero en la medida en que las condiciones de aplica-
ción eran diferentes en los Estados Unidos y en otros países, no prevalecían las
"mismas condiciones" en los Estados Unidos y en otros países proveedores. En
consecuencia, cualquier diferencia de trato no constituía una discriminación ar-
bitraria o injustificable, sino que se basaba en razones de política válidas y legí-
timas.

3.68 Los Estados Unidos alegaron asimismo que la Reglamentación sobre Ga-
solinas no constituía una restricción encubierta del comercio porque su objetivo
era asegurar que no se degradaran los niveles de las emisiones ni de los contami-
nantes del aire de 1990, objetivo sanitario que nada tenía que ver con una restric-
ción del comercio. Las disposiciones eran transparentes e imponían los mismos
requisitos globales, que perseguían el mismo objetivo, tanto a la gasolina impor-
tada como a la producida en el país. La evolución de las disposiciones en cues-
tión demostraba que el trato dado a las importaciones nada tenía que ver con la
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estructura fundamental de la parte del reglamento que se cuestionaba. En cuanto
a la gasolina convencional, la CAA establecía líneas de base individuales para
cada productor, aplicables a los refinadores, los mezcladores y los importadores.
Cuando se introdujeron reformas a la CAA, las importaciones no fueron un tema
significativo en el debate, lo que no resultaba sorprendente dada su pequeña par-
ticipación (del 2 al 6 por ciento) en el mercado estadounidense de la gasolina.
Dada la incertidumbre acerca de los efectos de las emisiones de estos parámetros,
con independencia de la procedencia de la gasolina, en 1991 la Agencia de Pro-
tección del Medio Ambiente resolvió dictar una reglamentación con respecto a la
gasolina reformulada, previendo líneas de bases individuales para los tres requi-
sitos de no degradación.

3.69 Venezuela sostuvo que la regla del 75 por ciento, que se aplicaba única-
mente a unas pocas refinerías, que se determinaban con arreglo a sus anteceden-
tes, otorgaba una ventaja a la gasolina importada por los Estados Unidos de
ciertos terceros países, con respecto a la gasolina importada de Venezuela. De
este modo, la Reglamentación sobre Gasolinas constituía un medio de discrimi-
nación arbitrario e injustificable entre países en los que prevalecían las mismas
condiciones. Refiriéndose a los informes de grupos especiales anteriores19, Vene-
zuela alegó que la expresión "en que prevalezcan las mismas condiciones" no se
refería a las obligaciones de trato nacional, como habían sostenido los Estados
Unidos, sino sólo la obligación del trato de la nación más favorecida prevista en
el Acuerdo General. Además, como Venezuela había alegado anteriormente, los
requisitos discriminatorios relativos a las líneas de base que contenía la Regla-
mentación sobre Gasolinas no se justificaban por razones ambientales, sino que
trataban de distorsionar las condiciones de competencia en favor de la gasolina
estadounidense y en perjuicio de la gasolina importada. Por ende, la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas era una restricción encubierta del comercio internacional,
en el sentido del preámbulo del artículo XX.

3.70 El Brasil rechazó los argumentos esgrimidos por los Estados Unidos y
alegó que, al discriminar entre los Estados Unidos y todos los demás países, así
como al discriminar entre terceros países sobre la base de la propiedad o de la
cantidad de las exportaciones, la Reglamentación sobre Gasolinas constituía un
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevale-
cían las mismas condiciones. Como la discriminación entre los productos impor-
tados era tan evidente, el Brasil alegó que las restricciones al comercio no eran
encubiertas.

                                                                                                              

19 "Estados Unidos - Importaciones de ciertos sistemas de resortes para automóviles", IBDD
30S/114, párrafo 55 (adoptado el 26 de mayo de 1983) y "Estados Unidos - Prohibición de las im-
portaciones de atún y productos de atún procedentes del Canadá", IBDD 29S/97, párrafo 4.8 (adop-
tado el 22 de febrero de 1982).
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8. Artículo XXIII - Anulación y menoscabo

3.71 Venezuela adujo que, además de alegar la violación del párrafo 1a) del
artículo XXIII, formulaba alternativamente una reclamación por anulación y me-
noscabo de conformidad con el párrafo 1b) del artículo XXIII. La aplicación de
los requisitos discriminatorios en materia de líneas de base había dado lugar a
una reducción de aproximadamente 33.000 barriles diarios en los envíos de ga-
solina venezolana a los Estados Unidos, con respecto a las exportaciones que se
hubieran realizado si no hubiera existido discriminación. También se habían visto
negativamente afectados el precio de la gasolina venezolana y la participación de
esta gasolina en el mercado estadounidense, así como el programa de inversiones
destinadas a las refinerías venezolanas. Venezuela comprendía que las pruebas
estadísticas de efectos comerciales adversos no constituían una base para una
constatación de anulación o menoscabo con arreglo al párrafo 1b) del artículo
XXIII. No obstante, deseaba hacer hincapié en el hecho de que, al afectar de este
modo el volumen del comercio, los precios de la gasolina venezolana, la partici-
pación de Venezuela en el mercado estadounidense y el programa de inversiones
de PDVSA, la Reglamentación sobre Gasolinas había distorsionado las condicio-
nes de la competencia comercial en los Estados Unidos con respecto a las condi-
ciones que Venezuela preveía razonablemente tener con arreglo al Acuerdo Ge-
neral. Venezuela expresó que si el Grupo Especial constataba la existencia de
anulación o menoscabo de conformidad con el párrafo 1a) del artículo XXIII, no
era necesario que se pronunciara sobre la anulación o el menoscabo por medidas
no contrarias al Acuerdo General en virtud del párrafo 1b) del artículo XXIII.

3.72 Al responder a otras reclamaciones formuladas por Venezuela y el Brasil,
los Estados Unidos rechazaron en términos generales la alegación de que hubiera
algún impacto identificable sobre las exportaciones venezolanas de 1995 que se
pudiera atribuir a la Reglamentación sobre Gasolinas. Las exportaciones de Ve-
nezuela a los Estados Unidos habían disminuido constantemente durante los úl-
timos cinco años, y la reducción de las exportaciones en 1995 era plenamente
congruente con la reducción anterior.

C. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

1. Artículo 2 - Elaboración, adopción y aplicación de
reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno central

a) La Reglamentación sobre Gasolinas y los reglamentos
técnicos

3.73 Venezuela y el Brasil alegaron que la Reglamentación sobre Gasolinas era
un "documento" en el que se establecían las "características de un producto" y
"cuya observancia era obligatoria" para la gasolina convencional y la gasolina
reformulada. Por lo tanto, se trataba de un "reglamento técnico" en el sentido del
Anexo 1 del Acuerdo sobre OTC.
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3.74 Los Estados Unidos contestaron que los requisitos de no degradación
contenidos en la Reglamentación sobre Gasolinas no especificaban características
particulares de los productos y, por consiguiente, no se ajustaban a la definición
de "reglamento técnico" del Acuerdo sobre OTC. Una empresa dada podía ven-
der lotes de gasolina de características ampliamente diferentes, con el único re-
quisito de que al final de cada año el promedio de algunos de sus ingredientes
químicos fuera inferior a determinados niveles. Por lo tanto, estas disposiciones
suponían exigencias aplicables a las empresas y no a los productos, y su cumpli-
miento se valoraba a nivel de la empresa en el caso de los importadores y los
mezcladores, y a nivel de la refinería en el caso de los refinadores estadouniden-
ses, pero no se basaba en los productos. Estas disposiciones constituían requisitos
aplicables a las ventas anuales totales, pero no eran reglamentos técnicos en el
sentido del Acuerdo sobre OTC. Por consiguiente, este Acuerdo no se aplicaba a
la presente diferencia.

3.75 Venezuela alegó que la reglamentación dictada por la Agencia de Protec-
ción del Medio Ambiente por la que se aplicaba la CAA mediante la fijación de
líneas de base establecía precisamente las características del producto para la
gasolina consumida en los Estados Unidos y, por lo tanto, era un "documento en
el que se establecen las características de un producto", en el sentido de la defini-
ción contenida en el Anexo 1 del Acuerdo sobre OTC. Además, los propios Es-
tados Unidos habían admitido este hecho al expresar que la Reglamentación se
refería a los "ingredientes químicos". Venezuela alegó asimismo que el estable-
cimiento de un promedio no suponía ninguna diferencia en cuanto al Acuerdo
sobre OTC porque toda técnica de determinación del promedio suponía el exa-
men de las propiedades de cada envío de gasolina. Si se excluyeran del ámbito
del Acuerdo sobre OTC los reglamentos basados en el establecimiento de pro-
medios, se abriría un resquicio en el Acuerdo. Según esta interpretación, la obli-
gación prevista en este último se podría evitar mediante el establecimiento de
promedios. Venezuela adujo que los Estados Unidos deseaban evitar que se exa-
minara la cuestión en el marco del Acuerdo sobre OTC con el objeto de eludir
los requisitos contenidos en el párrafo 2 del artículo 2.

3.76 El Brasil rechazó el argumento esgrimido por los Estados Unidos, de que
la Reglamentación sobre Gasolinas no era un reglamento técnico en el sentido del
Acuerdo sobre OTC. El Brasil alegó que, al determinar las propiedades del com-
bustible para la línea de base estatutaria y las líneas de base individuales, la ter-
minología empleada en la CAA y en la Reglamentación sobre Gasolinas estable-
cía normas de producto aplicables a la gasolina. Estas normas eran obligatorias.
El hecho, invocado por los Estados Unidos, de que ningún envío concreto de
gasolina debía cumplir ninguna norma precisa, ya que los requisitos se medían
conforme a una media anual, y que, por consiguiente, el "producto" era la canti-
dad anual de gasolina producida, mezclada o importada, y no cada parte del total,
carecía de importancia. En el presente caso, la producción anual era simplemente
la unidad de producción a la que se aplicaba la norma. El Brasil adujo que si fue-
ra acertada la afirmación de los Estados Unidos, de que las líneas de base indivi-
duales se aplicaban a los refinadores y no a la gasolina, la discriminación sería
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entonces más evidente porque los refinadores extranjeros no tenían ninguna línea
de base. En este caso, se aplicaría un requisito obligatorio sólo a la gasolina im-
portada mientras que, según la lógica de los Estados Unidos, no se aplicaba nin-
gún requisito a la gasolina estadounidense, a diferencia de los refinadores esta-
dounidenses. No obstante, el sistema de aplicación y supervisión establecido por
la Agencia de Protección del Medio Ambiente en la Reglamentación sobre Ga-
solinas con el objeto de verificar periódicamente la calidad de la gasolina y sus
propiedades a nivel de las refinerías suponía la existencia de un reglamento téc-
nico en el que se establecían las características de un producto. Además, en las
propias alegaciones presentadas por los Estados Unidos al Grupo Especial se
reconocía este hecho cuando se declaraba que los "requisitos" de la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas eran "necesarios para proteger la salud y la vida de las per-
sonas y de los animales o para preservar los vegetales". Por último, el Brasil ale-
gó que una norma que exigía que la gasolina importada que no se ajustaba a la
línea de base estatutaria se mezclara con gasolina que estaba por encima de la
misma con el objeto de cumplir requisitos legales obligatorios, era un "docu-
mento" en el que se establecían obligatoriamente las características de un pro-
ducto.

3.77 Los Estados Unidos sostuvieron que el Acuerdo sobre OTC estaba desti-
nado a tratar con detalle las disciplinas del artículo III del Acuerdo General en lo
relativo a un conjunto específico de medidas (reglamentos técnicos, normas y
procedimientos de evaluación de la conformidad). El hecho de que una medida
constara por escrito, fuera obligatoria y se aplicara a productos no le daba el ca-
rácter de reglamento técnico. Por ejemplo, los impuestos indirectos satisfacían
todos estos criterios pero no eran "reglamentos técnicos". En forma análoga, la
expresión "reglamento técnico" no tenía tal amplitud que abarcara todas las me-
didas reglamentarias gubernamentales que afectaran a los productos. Por ejem-
plo, los reglamentos gubernamentales que exigían que las chimeneas de las fábri-
cas tuvieran dispositivos para reducir las emisiones no eran reglamentos técnicos,
aunque constaran por escrito, fueran obligatorios y determinaran ciertas "caracte-
rísticas". Contrariamente a lo alegado por los reclamantes, no había requisitos
sobre contenido o sobre emisiones mínimas o máximas en los requisitos de no
degradación aplicables a los envíos individuales de gasolina reformulada o de
gasolina convencional que se ajustaban al Modelo Simple. Un envío o una venta
de gasolina no debían cumplir características de producto específicas en cuanto
se refería a los requisitos de no degradación que se examinaban. La Reglamenta-
ción sobre Gasolinas no establecía criterios uniformes respecto de las caracterís-
ticas de la gasolina; la normalización no era el propósito ni el resultado de la re-
glamentación. Los Estados Unidos concluyeron que los reclamantes interpretaban
la expresión "reglamento técnico" fuera de contexto, y que si se aceptaba esa
interpretación, ello introduciría en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre
OTC muchas medidas que en realidad dicho Acuerdo no estaba destinado a abar-
car. Los Estados Unidos alegaron asimismo que el argumento del Brasil, de que
en el caso presente un "producto" se definiría como la producción de todo un
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año, y no como un envío o lote, significaría apartarse radicalmente del concepto
de "producto" en el contexto de la OMC y carecía de fundamento en este ámbito.

b) Párrafo 1 del artículo 2

3.78 Venezuela alegó que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre OTC
incorporaba las obligaciones de trato nacional y de NMF establecidas en los artí-
culos III y I del Acuerdo General. Venezuela y el Brasil sostuvieron que la Re-
glamentación sobre Gasolinas, como reglamento técnico en el sentido del Acuer-
do sobre OTC, establecía las características de producto para la gasolina impor-
tada procedente de Venezuela y del Brasil, a la que daba un trato menos favora-
ble que el otorgado a las importaciones de algunos terceros países y a la gasolina
estadounidense. De este modo, violaba las obligaciones de trato nacional y de
trato NMF previstas en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre OTC.

c) Párrafo 2 del artículo 2

3.79 Venezuela y el Brasil adujeron que la Reglamentación sobre Gasolinas
creaba obstáculos innecesarios al comercio internacional, violando el párrafo 2
del artículo 2 del Acuerdo sobre OTC.

3.80 Venezuela alegó que la Reglamentación sobre Gasolinas violaba el párra-
fo 2 del artículo 2 por dos razones. En primer lugar, se había demostrado que esta
Reglamentación se había elaborado, adoptado o aplicado con el objeto de "crear
obstáculos ... al comercio internacional". Los Estados Unidos no tenían el propó-
sito de discriminar contra la gasolina importada cuando dieron comienzo al pro-
ceso de reglamentación. Sin embargo, durante este proceso y posteriormente se
adoptaron a sabiendas decisiones de importancia capital que incluían los aspectos
discriminatorios específicos de la Reglamentación. El testimonio prestado bajo
juramento en abril de 1994 por un funcionario del Gobierno ante el Senado de
los Estados Unidos demostraba que la discriminación se había adoptado de forma
intencional como medio de otorgar protección a la gasolina producida en los Es-
tados Unidos.

3.81 En segundo lugar, la Reglamentación sobre Gasolinas tenía el efecto de
crear un obstáculo innecesario al comercio internacional porque los requisitos
más estrictos que se imponían a la gasolina importada no eran necesarios para
alcanzar el objetivo declarado de la Reglamentación, consistente en mejorar la
calidad del aire de los Estados Unidos. A este respecto, Venezuela alegó que el
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre OTC brindaba una mayor orientación
con respecto al concepto de "necesidad" que el artículo XX del Acuerdo General,
especialmente en su segunda frase, en la que expresamente se exigía un cierto
equilibrio. El artículo XX se refería solamente a las medidas "necesarias", lo que
en casos anteriores se había interpretado estrictamente, en el sentido de que una
medida no era necesaria si no constituía la medida menos restrictiva del comercio
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que se tenía razonablemente al alcance.20 Como se había explicado en relación
con el apartado b) del artículo XX, la Reglamentación sobre Gasolinas aplicaba
claramente un criterio restrictivo del comercio, pese a que se tenían al alcance
otras alternativas compatibles con el Acuerdo General, mientras que los riesgos
de no alcanzar un objetivo legítimo se habían exagerado deliberadamente. La
propia Agencia de Protección del Medio Ambiente había reconocido que existían
alternativas menos restrictivas del comercio para alcanzar el objetivo en materia
de calidad del aire, y la Propuesta de 1994, si bien no era enteramente compatible
con el Acuerdo General, constituía una de esas alternativas.

3.82 Venezuela adujo asimismo que los riesgos de no alcanzar un objetivo le-
gítimo se debían valorar teniendo en cuenta la "información científica y técnica"
que, en el presente caso, nunca se había proporcionado, a pesar de varias solici-
tudes formuladas por Venezuela, en particular con arreglo al párrafo 5 del artí-
culo 2 del Acuerdo sobre OTC. El párrafo 2 del artículo 2 de ese Acuerdo exigía
que los elementos restrictivos del comercio de un reglamento técnico se elimina-
ran a menos que la "información científica y técnica" u otros datos fácticos fide-
dignos demostraran que esos elementos eran necesarios para alcanzar un objetivo
legítimo. Los Estados Unidos nunca habían presentado información científica o
técnica que demostrara que los distintos requisitos relativos a las líneas de base
eran necesarios para alcanzar los objetivos en materia de calidad del aire, sino
que habían utilizado como justificación el argumento de la "burla al sistema". La
Agencia nunca había intentado analizar qué cantidad de la gasolina importada
sería susceptible de "burlar al sistema" o si, en el caso de que tal burla al sistema
se produjera, el impacto sobre los objetivos de salud serían inaceptables. A este
respecto, Venezuela recordó que la propia Agencia había reconocido que los
efectos de la "burla al sistema" en el medio ambiente tenían un carácter teórico
porque carecía de pruebas precisas acerca de la calidad media real de la gasolina
importada en 1990 y desconocía si una cantidad significativa de la gasolina im-
portada era "más limpia" que la línea de base estatutaria. Además, se había im-
portado una cantidad tan pequeña de gasolina que las posibles diferencias de las
emisiones -entre las líneas de base individuales y la línea de base estatutaria- no
tendrían ningún efecto significativo sobre la calidad media de las emisiones de la
gasolina consumida en los Estados Unidos.

3.83 El Brasil sostuvo que, por las razones ya expresadas al referirse a los artí-
culos I y III del Acuerdo General y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre
OTC, la Reglamentación sobre Gasolinas creaba "obstáculos innecesarios al co-
mercio internacional", de manera contraria al párrafo 2 del artículo 2 del Acuer-
do sobre OTC.

                                                                                                              

20 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, adoptado el 7
de noviembre de 1989 y "Tailandia - Restricciones aplicadas a la importación de cigarrillos e im-
puestos internos sobre los cigarrillos", IBDD 37S/222, adoptado el 7 de noviembre de 1990.
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2. Artículo 12 - Trato especial y diferenciado para los
países en desarrollo Miembros

3.84 Venezuela alegó que el artículo 12 del Acuerdo sobre OTC imponía cier-
tas obligaciones a los Estados Unidos con respecto a los países en desarrollo.
Venezuela no procuraba obtener ningún trato especial, sino simplemente que su
gasolina quedara sometida a los mismos requisitos en materia de línea de base
que la gasolina de los Estados Unidos. Venezuela sostuvo que no solicitaba que
el Grupo Especial se pronunciara con arreglo al artículo 12, sino que trataba de
señalar que el trato discriminatorio que afectaba a la gasolina de Venezuela era
particularmente objetable a la luz de esa disposición.

IV. COMUNICACIONES DE TERCERAS PARTES INTERESADAS

A. Las Comunidades Europeas

4.1 Las Comunidades Europeas (la "CE") alegaron que, en su carácter de ex-
portador a los Estados Unidos de gasolina para automóviles y otros gasóleos,
tenía un interés sustancial en la cuestión planteada ante el Grupo Especial. En
1994, el volumen total de las exportaciones de gasolina de la CE-12 a los Estados
Unidos había ascendido a 6.423.411 toneladas métricas. Este volumen se había
incrementado desde la ampliación de la CE, el 1º de enero de 1995. La CE decla-
ró que no cuestionaba el derecho de los Estados Unidos a aplicar una legislación
destinada a proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para
preservar los vegetales. No obstante, esas medidas debían estar en conformidad
con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC y no se debían aplicar de modo
tal que las importaciones procedentes de terceros países se vieran discriminadas,
que la rama de producción nacional gozara de protección o que se impusieran
restricciones encubiertas al comercio internacional.

4.2 La CE alegó que, si bien estaba de acuerdo con los Estados Unidos en que
la aplicación de disposiciones formalmente idénticas podía, en ciertos casos,
conceder en la práctica un trato menos favorable a los productos importados, no
podía estar de acuerdo con las consecuencias que los Estados Unidos parecían
extraer, con respecto al presente caso, de las constataciones del informe del Gru-
po Especial que examinó el caso "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Aran-
celaria de 1930". De ese informe no se podía llegar a la conclusión de que, cuan-
do no era técnicamente factible aplicar a los productos importados la norma apli-
cada a los productos nacionales, bastaba con aplicar una norma viable que se
asemejara suficientemente a la aplicable a los productos nacionales, sin modificar
esta última norma. La CE alegó que la lógica en que se basaba el artículo III del
Acuerdo General exigía a los Miembros que establecieran una no discriminación
efectiva o que suprimieran la protección. Tal objetivo se podía alcanzar preferi-
blemente mediante la modificación de las normas existentes o la formulación de
nuevas normas que se pudieran aplicar de forma idéntica a los productos nacio-
nales y a los importados.
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4.3 La CE adujo que los riesgos de que se violaran los párrafos 1 y 4 del artí-
culo III derivaban del hecho de que los Métodos 2 y 3 para establecer las líneas
de base individuales sólo estaban al alcance de los refinadores estadounidenses.
La CE no deseaba examinar la exactitud de los argumentos esgrimidos por los
Estados Unidos con respecto a la viabilidad del establecimiento de líneas de base
individuales para los refinadores extranjeros, sino que aceptaba como hipótesis
que los Métodos 2 y 3 no se podían aplicar en este caso a la gasolina importada.
Teniendo en cuenta las explicaciones ofrecidas por los Estados Unidos sobre lo
que representaba la línea de base estatutaria y suponiendo que esas explicaciones
eran correctas, la CE no alcanzaba a comprender por qué no se podía aplicar a
los refinadores estadounidenses la línea de base estatutaria, como a los importa-
dores y los mezcladores. Esa medida estaría en plena conformidad con los párra-
fos 1 y 4 del artículo III. Además, de la información presentada por las partes
principales en la diferencia parecía desprenderse que apenas la mitad de los refi-
nadores estadounidenses disponían de líneas de base individuales aprobadas en el
momento de entrada en vigor de la Reglamentación. Si bien no afectaba a la
existencia de la violación, este hecho demostraba que la aplicación de la línea de
base estatutaria erga omnes probablemente no afectaría significativamente la
posición competitiva de los refinadores estadounidenses.

4.4 La CE comprendía la preocupación expresada por los Estados Unidos, de
que ciertos importadores y mezcladores, que disponían de flexibilidad para se-
leccionar gasolina de varias procedencias, podían tener una ventaja con respecto
a los refinadores estadounidenses si la línea de base estatutaria se aplicaba a to-
dos los productores de gasolina. Sin embargo, esta posible ventaja era inherente
al mecanismo de establecimiento de promedios contenido en la Reglamentación
sobre Gasolinas, y no era una razón suficiente para introducir un sistema que
inevitablemente favorecería a algunos productores estadounidenses. El artículo
III exigía que no se otorgara un trato menos favorable a los productos importados
y no lo contrario.21 Si se tenía en cuenta que un refinador estadounidense podía
haber producido gasolina extremadamente "sucia" en 1990, la Reglamentación
sobre Gasolinas no proporcionaba un incentivo inmediato a los refinadores esta-
dounidenses para adaptar su producción, mientras que el aumento del acceso de
gasolina de terceros países al mercado estadounidense dependía de la aproxima-
ción gradual de su calidad a la línea de base estatutaria. Por consiguiente, la Re-
glamentación sobre Gasolinas suponía por lo menos un serio riesgo de discrimi-
nación, que constituía en sí mismo una forma de discriminación.22 De conformi-
dad con los informes de grupos especiales anteriores, los Estados Unidos tenían
que demostrar que, a pesar del trato diferente otorgado a los productos importa-

                                                                                                              

21 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402 (adoptado el 7
de noviembre de 1989).
22 "CEE - Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas olea-
ginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación animal", IBDD 37S/93 (adoptado el 25 de
enero de 1990).
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dos, se cumplía la norma sobre trato no menos favorable contenida en el artícu-
lo III.

4.5 En cuanto a la regla del 75 por ciento, la CE alegó que el hecho de que se
basara en criterios objetivos, como aducían los Estados Unidos, no era suficiente
para evitar la discriminación en el presente caso. En la aplicación del principio
de la nación más favorecida era posible una discriminación de hecho, ya que los
criterios utilizados para conceder ese trato se basaban en la situación de 1990. Un
importador que cumpliera  los criterios requeridos después de esa fecha no po-
dría invocar ese principio. Por ende, la regla sólo podía beneficiar a algunos paí-
ses, en los que las empresas estadounidenses habían invertido antes de 1990 en
las refinerías locales. Como habían reconocido los Estados Unidos, uno de esos
países podía ser el Canadá, donde ciertas empresas estadounidenses eran propie-
tarias de refinerías en aquella época. Sin embargo, esto no podía haber beneficia-
do a los refinadores instalados en países en los que, por ejemplo, la industria pe-
trolera era en su mayor parte, si no exclusivamente, de propiedad del Estado en
1990. Por lo tanto, la regla del 75 por ciento no se basaba de hecho en criterios
objetivos, y en consecuencia era contraria al artículo I del Acuerdo General. La
CE sostuvo asimismo que el Grupo Especial debía formular una constatación
sobre esta regla, a pesar de que ya no se pudiera invocar. Un grupo especial se
debía orientar en su examen por el contenido del "asunto" que se le había some-
tido, es decir, en el presente caso la regla del 75 por ciento.23 Si el Grupo Espe-
cial adoptara una conclusión sobre la conformidad de esa regla con el artículo I,
ello  ayudaría a evitar que se encontrara en el futuro este tipo de medidas en la
legislación de un Miembro de la OMC.

4.6 En cuanto a la cuestión de si el Acuerdo sobre OTC era aplicable a la Re-
glamentación sobre Gasolinas, la CE alegó que estaba de acuerdo con los Esta-
dos Unidos en que no era necesario que los requisitos sobre ingredientes quími-
cos fueran cumplidos en cada uno de los envíos y también en que, como las me-
didas en cuestión se basaban en una media anual, los importadores tenían libertad
para importar distintas variedades de gasolina, siempre que el promedio anual
cumpliera los requisitos. Sin embargo, la CE dudaba que una norma debiera que-
dar excluida del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre OTC sólo por el hecho
de que su cumplimiento se exigiera con carácter anual y no se aplicara  a cada
uno de los envíos. Resultaba claro que el importador sólo tenía que equilibrar
varias calidades de gasolina para ajustarse a la línea de base estatutaria. Desde el
punto de vista de un país exportador, la Reglamentación sobre Gasolinas estable-
cía un claro incentivo para que dicho país adaptara sus normas de producción si
deseaba mantener o aumentar su participación en el mercado estadounidense. Era
improbable que los refinadores exportadores que no adaptaran sus normas de
producción a las exigencias de los Estados Unidos (o que al menos no redujeran
gradualmente la diferencia hasta llegar al cumplimiento integral) aumentaran sus

                                                                                                              

23 "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de ciertos
productos de acero al carbono aleados con plomo y bismuto laminados en caliente originarios de
Francia, Alemania y el Reino Unido", SCM/185, 15 de noviembre de 1994 (no adoptado).
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ventas en los Estados Unidos, ya que los importadores tenían que mezclar o
equilibrar la gasolina importada "sucia" con gasolina "más limpia". La gasolina
"más limpia" era probablemente más cara, y los importadores dejarían gradual-
mente de importar gasolina "sucia", obligando así a los refinadores extranjeros a
ajustarse en cada envío a la línea de base estatutaria. Por este motivo, la CE no
podía estar de acuerdo con los Estados Unidos cuando éstos sostenían que los
requisitos de no degradación no especificaban "características del producto" par-
ticulares. Aunque no se establecía un contenido máximo por envío, la metodolo-
gía estadounidense inducía al mercado a aplicar normas que se acercaran gra-
dualmente a los promedios mencionados en la Reglamentación.

4.7 La CE alegó que, en determinadas circunstancias, el sistema estadouni-
dense imponía una norma claramente definida. Por ejemplo, era probable que un
exportador que estableciera su propia red de importación en los Estados Unidos
se viera obligado a adaptar inmediatamente su producción a las normas estadou-
nidenses a fin de no tener que importar gasolina de calidades diferentes al mismo
tiempo que su propia gasolina (con el aumento de costos consiguiente). Por lo
tanto, la CE sostuvo que la Reglamentación sobre Gasolinas imponía un regla-
mento técnico en el sentido del Acuerdo sobre OTC. La CE alegó asimismo que,
si se aceptaban los argumentos de los Estados Unidos, tal sistema de estableci-
miento de promedios podía dar lugar a la elusión del Acuerdo sobre OTC, sobre
todo en el sector de los productos químicos, en el que se utilizaba con relativa
frecuencia. Si el simple requisito de establecer promedios bastaba para excluir a
ciertas normas ambientales del campo de aplicación del Acuerdo sobre OTC, los
otros Miembros ya no dispondrían de la mayor protección jurídica que represen-
taba el párrafo 2 del artículo 2 de dicho Acuerdo en comparación, por ejemplo,
con el artículo XX del Acuerdo General.

4.8 Al referirse a las constataciones de un grupo especial anterior, la CE alegó
que, desde un punto de vista procesal, los Estados Unidos tenían derecho a alegar
el artículo III o el artículo XX como alternativa.24 Sin embargo, el artículo XX,
por tratarse de una excepción, debía interpretarse en sentido estricto, y la CE
consideraba que el Reglamento sobre Gasolinas, tal como se aplicaba, no cum-
plía los requisitos del artículo XX, sino que imponía una restricción encubierta
del comercio al permitir que los refinadores estadounidenses siguieran produ-
ciendo gasolina "sucia" mientras se ajustaran a sus líneas de base individuales, al
mismo tiempo que imponía restricciones efectivas a los productores extranjeros,
que tenían que adaptar su producción a las normas estadounidenses. Tal efecto
proteccionista probablemente no se produciría si se aplicaran líneas de base
idénticas a la gasolina importada y a la gasolina producida en los Estados Uni-
dos. Además, como se había demostrado supra, la aplicación de la línea de base
estatutaria a la gasolina estadounidense y a la importada hubiera logrado el mis-
mo objetivo sin establecer una discriminación entre las fuentes de suministro. En
todo caso, no era necesario adoptar medidas incompatibles con el Acuerdo Gene-

                                                                                                              

24 "Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún", DS21/R, 3 de septiembre de 1991,
párrafo 5.22 (no adoptado).
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ral para aplicar la reforma de la CAA de 1990. Por consiguiente, la CE sostuvo
que, incluso si la Reglamentación sobre Gasolinas no constituía un "medio de
discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las
mismas condiciones", era obviamente un medio de aliviar los esfuerzos de rees-
tructuración de las refinerías estadounidenses, al mismo tiempo que se exigía a
los productores extranjeros que adaptaran casi inmediatamente su producción.
Por ende, si bien oficialmente dicha Reglamentación perseguía objetivos am-
bientales, introducía al mismo tiempo una restricción encubierta del comercio.
Por último, la CE alegó que el sistema de líneas de base no era proporcionado y
no cumplía la prueba de necesidad del artículo XX.

B. Noruega

4.9 Noruega afirmó que sus razones para reservar sus derechos como tercero
en el presente caso eran, desde el punto de vista jurídico y práctico, muy simila-
res a las alegadas por Venezuela y el Brasil en sus solicitudes de establecimiento
de un Grupo Especial. La Reglamentación sobre Gasolinas denegaba el trato na-
cional a la gasolina importada procedente de Noruega. Por consiguiente, Noruega
apoyaba la solicitud de Venezuela y el Brasil, de que el Grupo Especial constata-
ra que la Reglamentación sobre Gasolinas era incompatible con los artículos I y
III del Acuerdo General y con el artículo 2 del Acuerdo sobre OTC.

4.10 Noruega sostuvo que su empresa petrolera estatal ("Statoil") experimenta-
ba una situación muy difícil debido a la aplicación de la Reglamentación sobre
Gasolinas. Statoil tenía un incentivo importante para estar en condiciones de ex-
portar al mercado estadounidense en comparación con otros mercados. En 1989,
Statoil construyó la refinería de Mongstad con el objetivo de vender a los Esta-
dos Unidos unas 500.000 toneladas anuales, sobre una producción total de gaso-
lina de 2,5 millones de toneladas anuales. En 1990, Statoil vendió a los Estados
Unidos un total de aproximadamente 470.000 toneladas de gasolina, de las cuales
unas 350.000 provenían de la refinería de Mongstad. Desde diciembre de 1994,
Statoil no había exportado a los Estados Unidos gasolina proveniente de Mongs-
tad.

4.11 Noruega alegó que la modificación de las especificaciones era un rasgo
característico del sector de las refinerías. Sin embargo, del mismo modo que las
refinerías de Venezuela y el Brasil, Statoil se había visto afectada por el carácter
discriminatorio de la reglamentación estadounidense. Si se aplicara la línea de
base estatutaria a sus exportaciones de gasolina reformulada hasta 1998, y por
tiempo indeterminado a la gasolina convencional, la refinería de Mongstad no
podría producir de forma competitiva ninguna cantidad de gasolina sobre la base
de la estructura y los planes actuales de inversiones de la refinería. Noruega ale-
gó que, si el Grupo Especial se pronunciaba en favor de Venezuela y el Brasil,
Statoil se vería autorizada, como "importador designado" en 1990, a establecer
su línea de base individual de 1990, correspondiente al volumen vendido en ese
año.
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V. ETAPA INTERMEDIA DE REEXAMEN

5.1 El 18 de diciembre de 1995 los Estados Unidos solicitaron al Grupo Es-
pecial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del En-
tendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución
de diferencias, aspectos concretos del informe provisional que se había distribui-
do a las partes el 11 de diciembre de 1995, y que celebrara una reunión con ese
propósito. El Grupo Especial se reunió con las partes el 3 de enero de 1996 con
el objeto de que expusieran sus alegaciones acerca del informe provisional. El
Grupo Especial reexaminó cuidadosamente los argumentos presentados por los
Estados Unidos y las respuestas ofrecidas por Venezuela y el Brasil.

5.2 Con respecto al examen del artículo III contenido en el informe provisio-
nal, los Estados Unidos alegaron que en varios aspectos el informe provisional
abordaba cuestiones que no eran materia de controversia entre las partes o que no
eran necesarias para llegar a la conclusión a la que había llegado el Grupo Espe-
cial, de que algunos aspectos de la Reglamentación sobre Gasolinas violaba el
párrafo 4 del artículo III. Aunque el Grupo Especial no estuvo de acuerdo con
todas las alegaciones expuestas por los Estados Unidos, revisó el informe para
recoger las alegaciones con las que estaba de acuerdo, y en los párrafos 6.5 y 6.9
a 6.11 de las constataciones se refleja la respuesta del Grupo Especial.

5.3 Con respecto al examen del apartado b) del artículo XX contenido en el
informe provisional, los Estados Unidos objetaron que el Grupo Especial utiliza-
ra términos específicos que no figuraban en el texto de esa disposición, así como
la descripción de la alegación de los Estados Unidos y el análisis hecho por el
Grupo Especial sobre las medidas alternativas que estaban a disposición de los
Estados Unidos. El Grupo Especial revisó el informe en cuanto a los aspectos en
que aceptó las alegaciones de los Estados Unidos, y en los párrafos 6.20 a 6.25,
6.27 y 6.28 de las constataciones se refleja la respuesta del Grupo Especial.

5.4 Con respecto al examen del apartado d) del artículo XX contenido en el
informe provisional, los Estados Unidos objetaron que el Grupo Especial utiliza-
ra términos específicos que no figuraban en el texto de la disposición. El Grupo
Especial aceptó las alegaciones de los Estados Unidos y en el párrafo 6.31 de las
constataciones revisadas se refleja la respuesta del Grupo Especial.

5.5 Con respecto al examen del apartado g) del artículo XX contenido en el
informe provisional, los Estados Unidos objetaron que el Grupo Especial utiliza-
ra términos específicos que no figuraban en el texto de la disposición, así como el
análisis de las medidas alternativas de que disponían los Estados Unidos. Vene-
zuela solicitó que se modificara la descripción de su alegación relativa a esta
disposición. El Grupo Especial revisó el informe en cuanto a los aspectos en que
aceptó las alegaciones de los Estados Unidos y de Venezuela, y en los párrafo
6.35, 6.36, 6.40 y 6.41 de las constataciones se refleja la respuesta del Grupo
Especial.

5.6 Con respecto a la sección descriptiva del informe provisional, Venezuela
y los Estados Unidos sugirieron otras modificaciones, que el Grupo Especial tuvo
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en cuenta al reexaminar esa parte del informe. El Grupo Especial revisó la sec-
ción descriptiva del informe en cuanto a los aspectos en los que aceptó la necesi-
dad de esas modificaciones.

VI. CONSTATACIONES

A. Introducción

6.1 El Grupo Especial tomó nota de que la diferencia tenía su origen en los
hechos que a continuación se exponen. El objetivo de la Ley de Protección de la
Calidad del Aire era controlar y reducir la contaminación del aire en los Estados
Unidos. La Ley y algunos reglamentos de aplicación de la Ley (la "Reglamenta-
ción sobre Gasolinas") establecían pautas para la calidad de la gasolina destina-
das a reducir la contaminación del aire, incluida la contaminación por ozono,
provocada por las emisiones de vehículos de motor. A partir del 1º de enero de
1995 la Reglamentación sobre Gasolinas sólo permitía que se vendiera gasolina
de un grado determinado de limpieza ("gasolina reformulada") en zonas de con-
taminación elevada. En las demás, sólo podía venderse gasolina que no fuese más
"sucia" que la vendida en el año de referencia 1990 ("gasolina convencional").

6.2 La Reglamentación sobre Gasolinas se aplicaba a los refinadores, mezcla-
dores e importadores de gasolina y requería que determinadas características
químicas de la gasolina que comercializaban se ajustara, sobre la base de un
promedio anual, a determinados niveles. Algunos de esos niveles se fijaban en la
propia Reglamentación en tanto que otros adoptaban la forma de prescripciones
de "no degradación", en virtud de las cuales, cada refinador estadounidense debía
mantener, como promedio anual, las características de la gasolina correspon-
diente a niveles que no fueran peores que los de su "base de línea individual", es
decir a los niveles anuales medios alcanzados por el refinador en cuestión en
1990. Para establecer una base de línea individual, el refinador debía acreditar la
calidad de la gasolina producida o expedida por él en 1990 ("Método 1"). En
caso de que esa calidad no pudiera acreditarse plenamente, habían de utilizarse
los datos relativos a la calidad de los componentes de mezcla producidos en 1990
("Método 2"). Y en caso de que esos dos métodos no permitieran obtener datos
que acreditaran suficientemente la calidad, el refinador había de utilizar los datos
referentes a los componentes de mezcla de gasolina o a la gasolina producidos
después de 1990 ("Método 3").

6.3 Los importadores también habían de ajustarse a una línea de base indivi-
dual, pero únicamente en el caso (improbable, según las partes en la diferencia)
de que pudieran establecerla utilizando datos conforme al Método 1. A diferencia
de los refinadores estadounidenses, los importadores no podían establecer una
línea de base individual utilizando datos secundarios o terciarios con arreglo a
los Métodos 2 y 3. En caso de que no pudiera obtener datos según el Método 1,
el importador había de utilizar una "línea de base estatutaria" que, según los Es-
tados Unidos, reflejaba las características medias de toda la gasolina consumida
en los Estados Unidos en 1990. Algunas otras entidades estadounidenses (como
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los refinadores que en 1990 sólo hubieran desarrollado sus actividades a escala
limitada o que no las hubieran desarrollado en absoluto y los mezcladores que
dispusieran de datos insuficientes conforme al Método 1) habían de utilizar tam-
bién la línea de base estatutaria. Excepcionalmente, se consideraba refinadores
nacionales a los efectos del establecimiento de líneas de base a los importadores
que en 1990 hubieran importado el 75 por ciento al menos de la producción de
una refinería extranjera. Habida cuenta de que la presente diferencia afecta úni-
camente a las prescripciones de no degradación de la Reglamentación sobre Ga-
solinas y no a la gasolina reformulada y convencional en sentido estricto, en sus
constataciones el Grupo Especial hará referencia en general a la "gasolina".

6.4 Venezuela y el Brasil han alegado que la Reglamentación sobre Gasolinas
viola las disposiciones relativas al trato nacional de los párrafos 1 y 4 del artículo
III del Acuerdo General y la disposición relativa a la nación más favorecida del
artículo I. Subsidiariamente, Venezuela ha alegado que la Reglamentación sobre
Gasolinas ha anulado y menoscabado ventajas en el sentido del párrafo 1 b) del
artículo XXIII relativo al supuesto de anulación o menoscabo sin infracción de
disposiciones. Venezuela y el Brasil han alegado además que la Reglamentación
sobre Gasolinas infringe el artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio ("Acuerdo sobre OTC"). Los Estados Unidos han rechazado esas ale-
gaciones y han sostenido que la Reglamentación sobre Gasolinas puede justifi-
carse al amparo de las excepciones previstas en los párrafos b), d) y g) del artí-
culo XX, afirmación que ha sido rechazada por Venezuela y el Brasil. Los Esta-
dos Unidos han alegado además que la Reglamentación sobre Gasolinas no está
comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Acuerdo sobre OTC.

B. Artículo III

1. Párrafo 4 del artículo III

6.5 El Grupo Especial procedió a examinar la alegación de que la Reglamen-
tación sobre Gasolinas violaba el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General,
que dispone lo siguiente:

Los productos del territorio de toda parte contratante importados
en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán reci-
bir un trato menos favorable que el concedido a los productos si-
milares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, re-
glamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la
venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos
productos en el mercado interior.

El Grupo Especial tomó nota de que, en virtud de esta disposición, los deman-
dantes estaban obligados a acreditar la existencia de: a) una ley, reglamento o
prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transpor-
te, la distribución y el uso de un producto importado en el mercado interior; y b)
un trato concedido en lo concerniente a esa ley, reglamento o prescripción que
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sea menos favorable para el producto importado que para el producto similar de
origen nacional. El Grupo Especial convino con las partes en que la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas era una ley, reglamento o prescripción que afectaba a la
venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de
un producto importado en el mercado interior, y, en consecuencia, procedió se-
guidamente a examinar si dicha Reglamentación daba a los productos importados
un trato menos favorable que a los productos similares de origen nacional.

6.6 El Grupo Especial tomó nota de los argumentos de Venezuela y el Brasil
de que la gasolina importada era "similar" a la gasolina estadounidense, pero
recibía un trato menos favorable, puesto que estaba sujeta a normas de productos
más estrictas que la gasolina de origen estadounidense. Los Estados Unidos ob-
jetaban que en la Reglamentación sobre Gasolinas se concedía el mismo trato a la
gasolina de partes situadas en condiciones similares. La gasolina de los importa-
dores recibía un trato que no era menos favorable que el concedido a la gasolina
de otros agentes nacionales que no eran refinadores, como los mezcladores, o los
refinadores que en 1990 hubieran desarrollado sus actividades en una escala li-
mitada o no las hubieran desarrollado en absoluto.

6.7 El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 4 del artículo III se refería
al trato que había de concederse a los productos similares, pero su texto no espe-
cificaba de forma exhaustiva los aspectos que determinaban si los productos de-
bían considerarse "similares". Para resolver esta cuestión de interpretación, el
Grupo Especial se remitió, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del
artículo 3 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solución de diferencias, a la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, cuyo artículo 31 estipula que "un tratado deberá interpretarse de
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".25

6.8 El Grupo Especial pasó a analizar esta cuestión a la luz del sentido co-
rriente del término "similar". Tomó nota de que esta palabra puede significar
"semejante" o "idéntico". Examinó a continuación la práctica de las Partes Con-
tratantes en el marco del Acuerdo General, que era pertinente por cuanto el artí-
culo 31 de la Convención de Viena dispone que ha de tenerse también en cuenta,
en la interpretación de los tratados, "toda práctica ulteriormente seguida en la
aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la in-
terpretación del tratado". El Grupo Especial tomó nota de que los grupos espe-
ciales habían aplicado anteriormente diversos criterios para determinar lo que
había de entenderse por "productos similares" en el marco del artículo III, crite-
rios que habían sido resumidos en el Informe del Grupo de Trabajo sobre ajustes
fiscales en frontera en 1970. Ese Grupo de Trabajo había observado lo siguiente:

En cuanto a la interpretación de la expresión "productos similares",
que se repite a lo largo del texto del Acuerdo General 16 veces, se
recordó que se había hablado mucho de ello ... pero que no se ha-

                                                                                                              

25 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.
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bía logrado encontrar otra mejor. El Grupo de trabajo llegó a la
conclusión de que los problemas que surgieran a causa de la inter-
pretación de dicha expresión debían examinarse caso por caso. Así
se podría llegar en cada uno de ellos a reconocer con bastante
exactitud los distintos elementos que constituyen un producto "si-
milar". Se sugirieron algunos criterios para determinar caso por ca-
so si un producto era "similar": uso final de un producto en un
mercado determinado; gustos y hábitos del consumidor, que cam-
bian de país a país; las propiedades, naturaleza y calidad de los
productos.26

Esos criterios habían sido aplicados por el Grupo Especial que examinó
en 1987 el asunto de las medidas impuestas por el Japón a las bebidas alcohóli-
cas, al analizar, en el marco del párrafo 2 del artículo III, diversas medidas de
tributación interna. Ese Grupo Especial había realizado un examen caso por caso,
determinando si las diversas bebidas alcohólicas eran "similares" en razón de
"sus propiedades y usos finales similares y de su clasificación habitualmente uni-
forme en las nomenclaturas arancelarias"27, y había considerado que esos crite-
rios eran aplicables también al examen de productos similares en el marco del
párrafo 4 del artículo III.

6.9 A la luz de lo que antecede, el Grupo Especial pasó a examinar si la gaso-
lina importada y la gasolina estadounidense eran productos similares en el senti-
do del párrafo 4 del artículo III. Observó en primer lugar que los Estados Unidos
no sostenían que la gasolina importada y la gasolina estadounidense no fueran
similares per se, sino más bien que, en lo concerniente al trato otorgado a los
productos importados y nacionales, había que tener en cuenta la situación de las
partes que comerciaban con la gasolina. El Grupo, recordando su anterior análisis
de los factores que habían de tenerse en cuenta en la determinación del producto
similar, observó que, por definición, la gasolina importada y la gasolina de origen
nacional de idéntica composición química tenían exactamente las mismas carac-
terísticas físicas y los mismos usos finales, estaban clasificadas en la misma par-
tida arancelaria y eran perfectamente sustituibles entre sí. Por tanto, el Grupo
Especial constató que la gasolina importada y la gasolina nacional de la misma
composición química eran productos similares en el sentido del párrafo 4 del
artículo III.

6.10 El Grupo Especial examinó a continuación si el trato otorgado en la Re-
glamentación sobre Gasolinas a la gasolina importada era menos favorable que el
concedido a la gasolina similar de origen nacional. Observó que esta última se
beneficiaba en general del hecho de que el vendedor en quien concurría además
la condición de refinador utilizaba una línea de base individual, cosa que no ocu-
rría en el caso de la gasolina importada, lo que llevaba aparejada la concesión de

                                                                                                              

26 L/3464, adoptado el 2 de diciembre de 1970, IBDD 18S/106, página 111, párrafo 18.
27 "Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados", IBDD 34S/94, página 133, párrafo 5.6 (adoptado el 10 de noviembre de
1987).
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un trato menos favorable al producto importado, como se ponía de manifiesto en
el caso de un lote de gasolina de composición química idéntica a un lote de gaso-
lina de origen nacional que se ajustara a la línea de base individual de su refina-
dor, pero no a los niveles de la línea de base estatutaria. En ese caso, la venta del
lote importado de gasolina el primer día de un año obligaría al importador a ven-
der durante el resto del año gasolina, en conjunto, menos contaminante para ate-
nerse a los requisitos de la Reglamentación sobre Gasolinas. En cambio, la venta
del lote de gasolina de origen nacional, de composición química idéntica, el pri-
mer día de un año no obligaba a un refinador estadounidense a vender durante
ese período gasolina en su conjunto más limpia para seguir ajustándose a las
prescripciones de la Reglamentación. El Grupo Especial consideró además que
ese trato menos favorable dado a la gasolina importada inducía al importador de
gasolina en el caso de un lote de gasolina importada que no se ajustara a los re-
quisitos de la línea de base estatutaria, a importar ese lote a un precio inferior,
debido al hecho de que el importador, por razón de su necesidad de importar otro
tipo de gasolina con la que pudiera promediarse ese lote a fin de ajustarse al nivel
de la línea de base estatutaria, tenía que hacer los oportunos reajustes de costos y
precios. Además, el Grupo Especial recordó que, según había declarado el infor-
me de un grupo especial anterior "la frase 'no deberán recibir un trato menos fa-
vorable' del párrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los pro-
ductos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o
prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transpor-
te, la distribución o el uso de productos en el mercado interior".28 El Grupo Es-
pecial constató, en consecuencia, que, dado que con arreglo a los métodos de
establecimiento de líneas de base se impedía de hecho que la gasolina importada
se beneficiara de condiciones de venta tan favorables como las que ofrecía a la
gasolina de origen nacional la utilización de una línea de base individual del pro-
ductor, se daba a la gasolina importada un trato menos favorable que el concedi-
do a la gasolina de producción nacional.

6.11 El Grupo Especial examinó a continuación el argumento de los Estados
Unidos de que se cumplían las prescripciones del párrafo 4 del artículo III, ya
que se daba a la gasolina importada un trato similar al concedido a la gasolina de
partes nacionales situadas en condiciones similares (refinadores estadounidenses
con una escala reducida de operaciones en 1990 y mezcladores). Según los Esta-
dos Unidos la diferencia de trato entre la gasolina importada y la nacional estaba
justificada porque los importadores, como los refinadores estadounidenses con
una escala limitada de operaciones en 1990 y los mezcladores, no podían esta-
blecer de manera fiable la calidad de su gasolina en 1990, porque no había una
continuidad en las fuentes y la calidad de la gasolina y porque esos agentes tenían
un margen de flexibilidad para ajustarse al nivel de la línea de base estatutaria
debido a que no estaban afectados por limitaciones derivadas del equipo de las
refinerías o del suministro de petróleo crudo. El Grupo Especial observó que la

                                                                                                              

28 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, párrafo 5.11
(adoptado el 7 de noviembre de 1989).
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distinción de la Reglamentación sobre Gasolinas entre refinadores, de un lado, e
importadores y mezcladores, de otro, que influía en el trato otorgado a la gasoli-
na importada en comparación con el concedido a la gasolina de producción na-
cional, se establecía en función de ciertas diferencias entre las características de
refinadores, mezcladores e importadores y de la naturaleza de los datos de que
disponían. Ahora bien, el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General se refería
al trato que había de concederse a los productos similares y su texto no permitía
conceder un trato menos favorable en función de las características del productor
o la naturaleza de los datos de que éste dispusiera. El Grupo Especial observó
que en el asunto de las bebidas derivadas de la malta, se había rechazado una
reglamentación fiscal que otorgaba un trato menos favorable a la cerveza en fun-
ción del tamaño de la empresa productora.29 Aunque la constatación correspon-
diente se había hecho en conexión con el párrafo 2 del artículo III, relativo a las
medidas fiscales, el Grupo Especial consideró que el mismo principio era aplica-
ble a las reglamentaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 4
del artículo III. En consecuencia, el Grupo Especial rechazó la alegación de los
Estados Unidos de que se cumplían las prescripciones del párrafo 4 del artículo
III porque se daba a la gasolina importada un trato similar al concedido a la ga-
solina de partes nacionales situadas en condiciones similares.

6.12 Cualquier interpretación de esa naturaleza del párrafo 4 del artículo III,
además de estar en contradicción con el sentido corriente de sus términos, impe-
diría que quedara garantizado el trato dado a los productos importados y nacio-
nales sobre la base objetiva de su similitud en tanto que productos. Los productos
importados se verían expuestos a un trato variable y establecido en gran medida
de forma subjetiva en función de factores exógenos, lo que generaría una gran
inestabilidad e inseguridad en lo que respecta a las condiciones de competencia
entre productos nacionales e importados, de forma esencialmente incompatible
con el objeto y la razón de ser del artículo III.

6.13 El Grupo Especial consideró que lo expuesto bastaba para desestimar las
alegaciones de los Estados Unidos. Sin embargo, observó además, que aun cuan-
do se aceptara su planteamiento, la comparación con un enfoque basado en el
concepto de "partes situadas en condiciones similares" sólo podía tener por ob-
jeto la determinación de si se daba a la gasolina importada de un refinador ex-
tranjero identificable un trato más o menos favorable que el concedido a la gaso-
lina de un refinador estadounidense identificable. A juicio del Grupo Especial,
había muchos aspectos fundamentales respecto de los que podía entenderse que
esas refinerías eran las partes pertinentes situadas en condiciones similares, y el
Grupo Especial no podía encontrar ningún criterio objetivo por su propia natu-
raleza que permitiera discernir cuáles de los numerosos factores en presencia
eran pertinentes a efectos de la determinación de las partes concretas que estaban
"situadas en condiciones similares". Por consiguiente, aunque esas refinerías es-
tuvieran situadas en condiciones similares, la Reglamentación sobre Gasolinas

                                                                                                              

29 "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta", IBDD
39S/242, párrafo 5.19 (adoptado el 19 de junio de 1992).
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daba a los productos de dichas refinerías un trato diferente, ya que en virtud de
dicha Reglamentación sólo la gasolina producida por la entidad estadounidense
podía beneficiarse de las ventajas que entrañaba la utilización de una línea de
base individual. La inseguridad e indefinición consiguientes de la base del trato
ponían de relieve, a juicio del Grupo Especial, la necesidad de atenerse a los tér-
minos claros del texto del párrafo 4 del artículo III y a su objetivo y finalidad,
conforme a lo ya indicado en el párrafo 6.12.

6.14 El Grupo Especial tomó nota a continuación de la alegación de los Esta-
dos Unidos de que el trato otorgado a la gasolina importada que había de ajustar-
se a una línea de base estatutaria no era en conjunto menos favorable que el con-
cedido a la gasolina estadounidense que había de ajustarse a las líneas de base
individuales de los refinadores. Según los Estados Unidos, la Reglamentación
sobre Gasolinas no discriminaba a la gasolina importada, puesto que la línea de
base estatutaria (por la naturaleza del método de cálculo) y el promedio de la
suma de las líneas de base individuales correspondían ambos a la calidad media
de la gasolina en 1990, y, en conjunto, se daba igual trato a la gasolina estadou-
nidense y a la importada. El Grupo Especial observó que, en esas circunstancias,
alegar que, globalmente, el trato otorgado era igual equivalía a sostener que era
posible compensar un trato menos favorable en un supuesto con la concesión de
un trato que fuese más favorable en la misma medida en otro, lo que a su vez
implicaba que podía compensarse el trato menos favorable dado a determinados
productos importados en algunos supuestos por el más favorable concedido a
determinados productos en otros. Ahora bien: un grupo especial anterior estimó
que

la obligación de dar un trato que no sea "menos favorable", esta-
blecida en el párrafo 4 del artículo III, es aplicable a cada caso de
importación de productos y rechazó toda idea de compensar el
trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favo-
rable dado a otros. Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las
partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un ca-
so, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en
que concedían un trato favorable en algunos otros casos, o a otra
parte contratante. Esa interpretación produciría una gran incerti-
dumbre acerca de las condiciones de competencia entre los pro-
ductos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al
que responde el artículo III.30

El Grupo Especial hizo suya esa apreciación de que, de conformidad con el pá-
rrafo 4 del artículo III, no era posible compensar el trato menos favorable dado a
determinados productos importados en algunos casos con el trato más favorable
concedido a otros productos importados en otros, y, por tanto, rechazó la alega-
ción de los Estados Unidos.

                                                                                                              

30 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, párrafo 5.14
(adoptado el 7 de noviembre de 1989).
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6.15 El Grupo Especial observó que aun desde el punto de vista de la gasolina
importada considerada en su conjunto, el trato era, en general, menos favorable.
Los importadores de gasolina tenían que adaptarse a una pauta media que no
había sido establecida en relación con la gasolina importada en cuestión, en tanto
que los refinadores de gasolina estadounidense sólo habían de ajustarse a una
pauta relacionada con su propio producto en 1990. Las estadísticas sobre las lí-
neas de base corroboraban esta diferencia de trato. Según los Estados Unidos, en
agosto de 1995 la Agencia de Protección del Medio Ambiente había aprobado las
líneas de base individuales de unos 100 refinadores estadounidenses, a los que
había correspondido en 1990 el 98,5 por ciento de la gasolina producida. Sola-
mente tres de esos refinadores cumplían los requisitos de la línea de base estatu-
taria en todos sus parámetros. En consecuencia, en tanto que el 97 por ciento de
los refinadores estadounidenses no se ajustaban a la línea de base estatutaria, ni
se les exigía que se ajustaran a ella, los importadores de gasolina, excepto en el
supuesto excepcional (según las partes) de que estuvieran en condiciones de es-
tablecer una línea de base utilizando el Método 1, estaban obligados a ajustarse a
la línea de base estatutaria.

6.16 El Grupo Especial constató que la gasolina importada y la gasolina de
producción nacional eran productos similares y que, dado que los métodos de
establecimiento de líneas de base impedían de hecho que la gasolina importada
se beneficiara de condiciones de venta tan favorables como las que ofrecía a la
gasolina de origen nacional la utilización de una línea de base individual vincula-
da al productor, se daba a la gasolina importada un trato menos favorable que el
concedido a la gasolina de origen nacional.

2. Párrafo 1 del artículo III

6.17 El Grupo Especial tomó nota a continuación de las afirmaciones de Vene-
zuela y el Brasil de que la Reglamentación sobre Gasolinas era aplicada de mane-
ra que se protegía la producción nacional en contra de lo dispuesto en el párrafo
1 del artículo III. Los Estados Unidos se manifestaron en desacuerdo con esas
afirmaciones y alegaron, subsidiariamente, que el párrafo 1 del artículo III tenía
un carácter meramente declarativo y no podía servir de base para establecer la
existencia de una violación. El Grupo Especial examinó en primer lugar si, tras
haber constatado la existencia de una incompatibilidad con el párrafo 4 del artí-
culo III, procedía que hiciera una constatación de conformidad con el párrafo 1
del artículo III. Tomó nota de que el Grupo Especial encargado de examinar el
asunto de las bebidas derivadas de la malta se había ocupado de una reclama-
ción formulada al amparo de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo III y había llegado
a la conclusión de que "como el párrafo 1 del artículo III es una disposición de
carácter más general que los párrafos 2 ó 4 del mismo artículo, no sería proce-
dente examinar las alegaciones [de la parte demandante] amparadas en el párrafo
1 de dicho artículo III en tanto en cuanto constatara que las medidas [de la parte
demandada] eran incompatibles con las disposiciones más específicas de los pá-
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rrafos 2 y 4 del mismo artículo III".31 El Grupo Especial, haciendo suyo ese ra-
zonamiento, no consideró necesario examinar la compatibilidad de la Reglamen-
tación sobre Gasolinas con el párrafo 1 del artículo III.

C. Párrafo 1 del artículo I

6.18 A continuación, el Grupo Especial examinó la alegación de Venezuela y
del Brasil de que la Reglamentación sobre Gasolinas violaba la disposición del
párrafo 1 del artículo I relativa a la nación más favorecida, al permitir que un
importador utilizara datos de carácter secundario para establecer una línea de
base individual siempre que en 1990 hubiera importado al menos el 75 por ciento
de la producción de una refinería extranjera vinculada. Venezuela y el Brasil
sostenían que esa regla estaba destinada a un pequeño número de países y que el
trato diferente se basaba en criterios (relación de propiedad y proporción del
producto comprada) que no guardaban relación alguna con el producto, contra-
riamente a lo que requería el párrafo 1 del artículo I. Los Estados Unidos soste-
nían que la regla se basaba en criterios objetivos y que, en todo caso, no era apli-
cable porque ningún importador había acreditado, antes del plazo fijado al efec-
to, que reunía las condiciones para beneficiarse de ella.

6.19 El Grupo Especial observó que los grupos establecidos de conformidad
con el Acuerdo General no se habían pronunciado, por regla general, sobre me-
didas que en el momento en que se establecía el mandato del grupo no estaban en
vigor ni lo estarían. En el asunto de las proteínas destinadas a la alimentación
animal el Grupo Especial encargado de examinarlo, en 1978, se había pronun-
ciado sobre una medida que había dejado de aplicarse, pero sólo después de que
se hubiera llegado a un acuerdo sobre el mandato del Grupo Especial.32 El Grupo
Especial que examinó el asunto de las manzanas de Chile en 1980 se había pro-
nunciado sobre una medida que había dejado de aplicarse antes de que se hubiera
acordado el mandato del Grupo; pero en ese caso, el mandato incluía expresa-
mente el examen de esa medida y, al tratarse de una medida estacional, había
posibilidad de que ésta volviera a aplicarse.33 En el asunto objeto del presente
examen, el mandato del Grupo Especial se había establecido cuando la regla del
75 por ciento había dejado de surtir efecto, y en el mandato no se había hecho
referencia expresa a ella. El Grupo Especial observó además que las partes no
habían indicado que la regla del 75 por ciento fuese una medida cuya renovación
fuera probable aunque no estuviera en este momento en vigor. Por último, el
Grupo Especial consideró que, en cualquier caso, sus constataciones a la luz de

                                                                                                              

31 "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta", IBDD
39S/242, páginas 318-9, párrafo 5.2 (adoptado el 19 de junio de 1992).
32 "CE - Medidas en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal", L/4599,
IBDD 25S/53 (adoptado el 14 de marzo de 1978). Véase también el informe del Grupo Especial
sobre "Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de atún y productos de atún procedentes
del Canadá", IBDD 29S/97, página 114, párrafo 4.3 (adoptado el 22 de febrero de 1982).
33 "CEE - Restricciones a la importación de manzanas procedentes de Chile", IBDD 27S/104
(adoptado el 10 de noviembre de 1980).
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lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III y de los apartados b) d) y g) del artí-
culo XX sobre el trato otorgado en virtud de los métodos de establecimiento de
líneas de base hacían innecesario examinar la regla del 75 por ciento a la luz de
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I. Por ello, el Grupo Especial no procedió
a examinar este aspecto de la Reglamentación sobre Gasolinas en el marco del
párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General.

D. Apartado b) del artículo XX

6.20 El Grupo Especial examinó a continuación si el aspecto de los métodos de
establecimiento de líneas de bases cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del
artículo III se había constatado podía estar amparado, como sostenían los Estados
Unidos, por lo dispuesto en el apartado b) del artículo XX. La parte pertinente
del texto del artículo XX era la siguiente:

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a conti-
nuación en forma que constituya un medio de discriminación arbi-
trario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mis-
mas condiciones, o una restricción encubierta al comercio interna-
cional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada
en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o apli-
que las medidas:

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y
de los animales o para preservar los vegetales;

El Grupo Especial tomó nota de que la carga de probar que las medidas incom-
patibles estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de la excepción incum-
bía a los Estados Unidos, que eran la parte que la alegaba. El Grupo Especial
observó que, en consecuencia, los Estados Unidos tenían que acreditar los si-
guientes hechos:

1) que la política a que respondían las medidas respecto de las que se
alegaba la disposición estaban incluidas en el grupo de las políticas
destinadas a proteger la salud y la vida de las personas y de los
animales o a preservar los vegetales;

2) que las medidas incompatibles respecto de las que se alegaba la
excepción eran necesarias para alcanzar el objetivo de esa política;
y

3) que las medidas se aplicaban de conformidad con las prescripcio-
nes de la cláusula de introducción del artículo XX.

Para que la aplicación del apartado b) del artículo XX estuviera justificada era
necesario que concurrieran todos esos elementos.
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1. Objetivo de política general de protección de la salud y
la vida de las personas y de los animales o de preservación de los
vegetales

6.21 El Grupo Especial tomó nota de la afirmación de los Estados Unidos de
que la contaminación del aire, en especial por el ozono al nivel de suelo y las
sustancias tóxicas, entrañaba riesgos para la salud de las personas y animales y
para la preservación de los vegetales. Los Estados Unidos sostenían que, dado
que aproximadamente la mitad de esa contaminación era provocada por la emi-
siones de vehículos y que la Reglamentación sobre Gasolinas reducía esas emi-
siones, la Reglamentación tenía por objeto el logro de objetivos de política gene-
ral enunciados en el apartado b) del artículo XX. Venezuela y el Brasil no dis-
crepaban de esa opinión. El Grupo Especial convino con las partes en que una
política destinada a reducir la contaminación del aire resultante del consumo de
gasolina era una política comprendida en el grupo de las políticas que tenían por
objeto la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la
preservación de los vegetales, conforme a lo enunciado en el apartado b) del artí-
culo XX.

2. Necesidad de las medidas incompatibles

6.22 El Grupo Especial, tras recordar la constatación recogida en el párrafo
6.16 de que se daba a la gasolina importada un trato menos favorable que a la
gasolina de origen nacional, dado que en virtud de los métodos de estableci-
miento de líneas de base se impedía que la gasolina importada se beneficiara de
condiciones de venta tan favorables como las que ofrecía a la gasolina de origen
nacional la utilización de una línea de base vinculada al productor, examinó si el
aspecto de la Reglamentación sobre Gasolinas cuya incompatibilidad con el
Acuerdo General se había constatado era necesario para alcanzar los objetivos de
política general a que hacía referencia el apartado b) del artículo XX. El Grupo
Especial observó que lo que había que analizar no era la necesidad de ese objeti-
vo, sino la necesidad o no de que se impidiera de hecho que la gasolina importa-
da se beneficiara de condiciones de venta tan favorables como las que se deriva-
ban de la utilización de una línea de base individual vinculada al productor. La
tarea del Grupo Especial consistía en analizar si esas medidas incompatibles eran
necesarias para alcanzar el objetivo de política general del apartado b) del artí-
culo XX. Por consiguiente, no era función del Grupo Especial examinar la nece-
sidad de los objetivos ambientales de la Reglamentación sobre Gasolinas ni de
las partes de esa Reglamentación que el Grupo Especial no había constatado ex-
presamente que fueran incompatibles con el Acuerdo General.

6.23 Seguidamente, el Grupo Especial examinó los argumentos de las partes
relativos a ese aspecto de la Reglamentación sobre Gasolinas, cuya incompatibi-
lidad con el Acuerdo General se había constatado. Los Estados Unidos alegaban
que no todas las entidades que comerciaban con gasolina tenían la posibilidad de
ajustarse a una línea de base individual y que, de aquellas que podían hacerlo, no
todas podían utilizar los mismos tipos de datos secundarios o terciarios (Métodos
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2 y 3) para establecer dicha línea de base. Algunas entidades, entre ellos los im-
portadores, los mezcladores y los refinadores que no hubieran desarrollado sus
operaciones de forma continua en el año 1990, no estaban simplemente en condi-
ciones de proporcionar esos datos secundarios o terciarios. Venezuela y el Brasil
sostenían, por el contrario, que debía darse a los refinadores extranjeros la posi-
bilidad de establecer sus propias líneas de base individuales en el marco de la
Reglamentación sobre Gasolinas utilizando los mismos tipos de datos, de los que
podían disponer tan fácilmente como los refinadores estadounidenses. Subsidia-
riamente, alegaban que debía permitirse a los importadores que utilizaran las
líneas de base individuales de 1990 establecidas para los refinadores extranjeros
con los que contrataban. Venezuela y el Brasil indicaron que en mayo de 1994 la
propia Agencia de Protección del Medio Ambiente había presentado una pro-
puesta de reglamentación en este sentido. Según los Estados Unidos, la propuesta
en cuestión no resultaba viable debido a 1) la imposibilidad de determinar la re-
finería de origen de cada envío de gasolina importada; 2) el incentivo para "bur-
lar" al sistema que habría ofrecido a exportadores e importadores; y 3) la difi-
cultad con que se encontrarían los Estados Unidos para ejercer facultades juris-
diccionales destinadas a hacer cumplir la Reglamentación respecto de una refine-
ría extranjera, teniendo en cuenta que para que la Reglamentación sobre Gasoli-
nas fuese eficaz eran necesarias sanciones penales y civiles.

6.24 El Grupo Especial pasó a examinar si los Estados Unidos habían demos-
trado realmente que las medidas que, según se había constatado, infringían lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo III eran necesarias para alcanzar sus objeti-
vos declarados de política general. El Grupo Especial tomó nota de que, el térmi-
no "necesario" había sido interpretado en conexión con el apartado d) del artículo
XX por el Grupo Especial que examinó el asunto del artículo 337, el cual había
declarado lo siguiente:

una parte contratante no puede justificar en tanto que "necesaria"
en el sentido del apartado d) del artículo XX una medida incompa-
tible con otra disposición del Acuerdo General si tiene razonable-
mente a su alcance otra medida que no sea incompatible. Análo-
gamente, en los casos en que una parte contratante no tiene razo-
nablemente a su alcance una medida compatible con otras disposi-
ciones del Acuerdo General, esa parte contratante debe utilizar, de
las medidas que tenga razonablemente a su alcance, aquella que
suponga el menor grado de incompatibilidad con las otras disposi-
ciones del Acuerdo General.34

El Grupo Especial encargado de examinar el asunto de las restricciones
tailandesas a los cigarrillos había seguido el mismo razonamiento al examinar
una medida en conexión con el apartado b) del artículo XX y había considerado
que no había ninguna razón para adoptar una interpretación distinta del concepto

                                                                                                              

34 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, párrafo 5.26
(adoptado el 7 de noviembre de 1989).
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de "necesidad" en conexión con el apartado b) del artículo XX y con el apartado
d) del dicho artículo, por lo que había declarado que

las restricciones a la importación impuestas por Tailandia sólo po-
dían considerarse "necesarias" en el sentido del apartado b) del ar-
tículo XX si Tailandia no tenía razonablemente a su alcance otra
medida compatible con el Acuerdo General o cuyo grado de in-
compatibilidad con el mismo fuera menor, para alcanzar sus obje-
tivos de política sanitaria.35

El Grupo Especial encargado de examinar el presente asunto tomó nota
además de que grupos especiales anteriores, al examinar asuntos en conexión con
el artículo XX, habían identificado en algunos casos medidas alternativas que
estaban razonablemente al alcance de la parte demandada y eran plenamente
compatibles con el Acuerdo General y, en otros, medidas alternativas con un
grado menor de incompatibilidad con el mismo. Por ejemplo, el Grupo Especial
encargado de examinar el asunto del artículo 337 había constatado que, en tanto
que una orden general de denegación de entrada aplicada a los productos impor-
tados no podía considerarse "necesaria", una orden in rem limitada podía estar
justificada a pesar de ser también incompatible con el párrafo 4 del artículo III.36

Remitiéndose a las consideraciones recogidas en el párrafo 6.22 supra, el Grupo
Especial consideró que su tarea consistía, por lo tanto, en determinar si los Esta-
dos Unidos habían demostrado que eran necesarias precisamente las medidas
incompatibles con arreglo a las cuales se impedía de hecho que la gasolina im-
portada se beneficiara de condiciones de venta tan favorables como las ofrecidas
a la gasolina de origen nacional por la utilización de una línea de base individual
vinculada al productor. Si los Estados Unidos tenían razonablemente a su alcance
medidas compatibles o cuyo grado de incompatibilidad fuera menor, no podía
considerarse cumplido el requisito de demostrar la necesidad .

6.25 El Grupo Especial examinó a continuación si los Estados Unidos tenían
razonablemente a su alcance medidas compatibles con el Acuerdo General o cu-
yo grado de incompatibilidad con el mismo fuera menor para tratar de alcanzar
sus objetivos de política general de protección de la vida y la salud de las perso-
nas y animales o la preservación de los vegetales. El Grupo Especial no conside-
ró que la forma en que se impedía de hecho que la gasolina importada se benefi-
ciara de condiciones de venta tan favorables como la que ofrecía a la gasolina de
origen nacional la posibilidad de utilizar una línea de base individual vinculada al
productor fuera necesaria para alcanzar los objetivos expresos de la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas. A juicio del Grupo Especial, cabía aplicar los métodos de
establecimiento de líneas de base a las entidades que comercializaban gasolina
importada de tal forma que se diera a ésta un trato compatible o en todo caso
menos incompatible con lo dispuesto en el Acuerdo General. En caso de no op-

                                                                                                              

35 "Tailandia - Restricciones aplicadas a la importación de cigarrillos e impuestos internos sobre
los cigarrillos", IBDD 37S/222, párrafo 75 (adoptado el 7 de noviembre de 1990).
36 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, párrafo 5.32
(adoptado el 7 de noviembre de 1989).
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tarse por un sistema reglamentario basado en la aplicación a todas las entidades
(refinadores, mezcladores e importadores) de una línea de base estatutaria, cabía,
por ejemplo, permitir a los importadores que utilizaran una línea de base aplica-
ble a las importaciones de gasolina, establecida, cuando fuera posible, a partir de
los datos de las líneas de base individuales en 1990 de los refinadores extranjeros
con los que contratara actualmente el importador de que se tratara. El Grupo Es-
pecial observó que aunque ese sistema podía dar lugar a una Reglamentación
formalmente distinta para los productos importados y de origen nacional, anterio-
res grupos especiales habían admitido que esa diferencia formal podía ser com-
patible con el párrafo 4 del artículo III.37 La obligación impuesta por el párrafo 4
del artículo III de dar a los productos importados un trato no menos favorable
que el concedido a los productos nacionales similares se cumplía cuando se daba
un trato formalmente diferente al producto importado, siempre que el resultado
de ese trato fuera el mantenimiento de condiciones de competencia no menos
favorables para el producto importado que para el producto nacional similar.
Además, las condiciones de competencia en cuestión eran las establecidas por las
medidas del Gobierno y, en consecuencia, no podían considerarse incluidos en
ellas factores como el grado de flexibilidad de que gozaban los productores indi-
viduales. El Grupo Especial observó, por último, que un sistema reglamentario en
el que se utilizaran las líneas de base de refinadores extranjeros, en la medida en
que en él no se establecieran distinciones entre la gasolina importada en función
de su país de origen, no tenía por qué infringir necesariamente el artículo I o
cualesquiera otras disposiciones del Acuerdo General, y que los Estados Unidos,
a pesar de sus indicaciones de que algunos importadores podían abrigar al res-
pecto preocupaciones justificables, no habían acreditado lo contrario.

6.26 El Grupo Especial tomó nota de la afirmación de los Estados Unidos de
que, por las razones que se recogen en el párrafo 6.23, no era viable permitir a
los importadores ni a los refinadores extranjeros que utilizaran líneas de base
individuales de esa forma. El Grupo Especial no estaba persuadido de que los
Estados Unidos hubieran satisfecho la carga de probar que esas razones impedían
la utilización efectiva de líneas de base individuales en forma tal que los pro-
ductos importados recibieran un trato compatible o menos incompatible con las
obligaciones derivadas del párrafo 4 del artículo III. En primer lugar, aun cuando
reconoció que, en un sistema de esa naturaleza, sería necesario determinar el ori-
gen de la gasolina, el Grupo Especial no admitió que los Estados Unidos hubie-
ran demostrado que ello no pudiera conseguirse utilizando otras medidas que
tenían razonablemente a su alcance y que eran compatibles o menos incompati-
bles con el Acuerdo General. En efecto, el Grupo Especial observó que por regla
general sería viable la determinación de origen. Analizó, por ejemplo, el caso de
los envíos directos a los Estados Unidos y estimó que no había ninguna razón
para considerar que, dadas las medidas habituales de que se disponía en el co-
mercio internacional respecto de la determinación de origen y del seguimiento de

                                                                                                              

37 "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402, párrafo 5.11
(adoptado el 7 de noviembre de 1989).
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las mercancías (incluidas las pruebas documentales y la verificación por terceros)
hubiera especiales dificultades que justificaran los requisitos de los métodos de
establecimiento de líneas de base aplicados por los Estados Unidos.

6.27 En segundo lugar, el Grupo Especial no admitió que los Estados Unidos
hubieran satisfecho la carga de probar que la preocupación por la posible "burla
al sistema" fuera justificación suficiente para mantener la incompatibilidad con el
párrafo 4 del artículo III derivada de los métodos de establecimiento de líneas de
base. No era seguro que se produjera realmente esa "burla al sistema" ni, de pro-
ducirse, cuál sería su alcance, especialmente habida cuenta de la reducida cuota
de mercado de la gasolina importada (un 3 por ciento aproximadamente). Por
otra parte, el Grupo Especial observó que la Reglamentación sobre Gasolinas no
garantizaba, con el régimen que aplicaba a las entidades estadounidenses, que las
características de la gasolina sujetas a la obligación de no degradación (es decir
las reguladas mediante las líneas de base) permanecieran al nivel medio de 1990.
Por ejemplo, al no establecerse ningún límite al volumen de la producción de
gasolina reformulada por cada refinería, en caso de que los productores de gaso-
lina relativamente más contaminante ampliaran su participación en la producción
de gasolina reformulada, el nivel medio nacional de contaminantes sujeto al re-
quisito de no degradación sería mayor que en 1990. De forma análoga, dentro de
las limitaciones del volumen de 1990, si la producción de los productores de ga-
solina relativamente menos contaminante se reducía con respecto a los niveles de
1990 y la de los demás no disminuía, los niveles medios nacionales de contami-
nantes serían mayores. Además, determinadas disposiciones específicas de la
Reglamentación sobre Gasolinas permitían a algunos refinadores producir gaso-
lina más contaminante que la que habían producido en 1990 (por ejemplo a de-
terminados productores de combustible para aviones JP-4) y a otros solicitar una
dispensa especial de la Reglamentación. El Grupo Especial subrayó que no
constataba que estos hechos hubieran de producirse, sino únicamente que podían
producirse con arreglo a la Reglamentación. Dado que, en consecuencia, la Re-
glamentación sobre Gasolinas no garantizaba que las características de la gasoli-
na sujetas a la obligación de no degradación se mantuvieran a los mismos niveles
que en 1990, el Grupo Especial consideró que no tenía sentido que los Estados
Unidos insistieran en que no era posible ninguna desviación del objetivo de al-
canzar esos niveles en el caso de las importaciones y al propio tiempo no consi-
derara necesario el mismo grado de exigencia en relación con su producción na-
cional. Además, la aplicación de prescripciones generales ligeramente más es-
trictas tanto a la gasolina de origen nacional como a la importada podía neutrali-
zar los posibles efectos desfavorables para el medio ambiente de esas causas y
permitir a los Estados Unidos conseguir el nivel deseado de calidad del aire sin
establecer ninguna discriminación contra la gasolina importada. Los Estados
Unidos podían aplicar esas prescripciones en cualquier momento. El Grupo Es-
pecial llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no habían satisfecho la
carga de probar que la preocupación por la posible burla al sistema fuera una
justificación suficiente de la incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III que
suponían los métodos de establecimiento de líneas de base.
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6.28 En tercer lugar, el Grupo Especial no aceptó que los Estados Unidos hu-
bieran demostrado que no tenían razonablemente a su alcance ninguna otra me-
dida compatible o menos incompatible con el párrafo 4 del artículo III para im-
poner el cumplimiento de líneas de base de los refinadores extranjeros o de líneas
de base de los importadores basadas en ellas. La imposición de sanciones a los
importadores constituía, a juicio del Grupo Especial, un mecanismo coactivo
eficaz al que habían recurrido los Estados Unidos en otros casos. A juicio del
Grupo Especial, los Estados Unidos tenían razonablemente a su alcance tanto
datos para realizar verificaciones y evaluaciones como medidas de verificación y
evaluación que eran compatibles o menos incompatibles con el Acuerdo General.
Por ejemplo, aunque desde el punto de vista formal cabía que los datos extranje-
ros fueran menos susceptibles de un control completo por parte de las autorida-
des estadounidenses, ello no quería decir que esos datos no pudieran ser en nin-
guna circunstancia suficientemente fiables para los fines de los Estados Unidos.
Sin embargo, esa era la consecuencia práctica que se deducía de la aplicación de
la Reglamentación sobre Gasolinas. A juicio del Grupo Especial, los Estados
Unidos no habían demostrado que los datos que podían obtenerse de los refina-
dores extranjeros fueran, por su propia naturaleza, menos aptos para ser someti-
dos a las técnicas establecidas de comprobación, verificación, evaluación y apli-
cación que los relativos a otros tipos de comercio de mercancías sujetos a regla-
mentación en los Estados Unidos. En el asunto que se examinaba, la naturaleza
de los datos era análoga a la de los datos en que se habían basado los Estados
Unidos en otros contextos, incluido, por ejemplo el de la aplicación de las nor-
mas antidumping. En las investigaciones antidumping, los Estados Unidos sólo
recurrían a información de otras fuentes cuando no se suministraba información o
ésta se consideraba imposible de verificar. De haberse seguido la misma práctica
en el caso de la Reglamentación sobre Gasolinas, habría podido permitirse, por
ejemplo, que los importadores utilizaran las líneas de base individuales de los
refinadores extranjeros para la gasolina importada de esos refinadores, y la línea
de base estatutaria sólo se habría aplicado cuando no pudiera determinarse la
procedencia de la gasolina importada o no pudiera establecerse una línea de base
por falta de datos. A juicio del Grupo Especial, habida cuenta de que los Estados
Unidos habían tenido razonablemente a su alcance esa posibilidad, que supondría
un grado menor de incompatibilidad con el Acuerdo General, los Estados Unidos
no habían demostrado, en el asunto que se examinaba, la necesidad de la incom-
patibilidad con el párrafo 4 del artículo III que suponía la Reglamentación sobre
Gasolinas.

6.29 Al haber constatado que el aspecto de los métodos de establecimiento de
líneas de base cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III se había
constatado no era "necesario" en el sentido del apartado b) del artículo XX, el
Grupo Especial no examinó si ese aspecto se ajustaba además o no a las condi-
ciones establecidas en la cláusula de introducción del artículo XX.
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E. Apartado d) del artículo XX

6.30 El Grupo Especial examinó a continuación si el aspecto de los métodos de
establecimiento de líneas de base cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del artí-
culo III se había constatado podía, como alegaban los Estados Unidos, estar justi-
ficado al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX. La parte per-
tinente del texto del artículo XX, era la siguiente:

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a conti-
nuación en forma que constituya un medio de discriminación arbi-
trario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mis-
mas condiciones, o una restricción encubierta al comercio interna-
cional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada
en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o apli-
que las medidas

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y
de los reglamentos que no sean incompatibles con
las disposiciones del presente Acuerdo, tales como
las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de
las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de
los monopolios administrados de conformidad con el
párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la
protección de patentes, marcas de fábrica y derechos
de autor y de reproducción, y a la prevención de
prácticas que puedan inducir a error.

6.31 El Grupo Especial recordó que la carga de probar que las medidas incom-
patibles estaba comprendida en el ámbito de aplicación de una excepción pre-
vista en el artículo XX incumbía a la parte que alegaba esa excepción. El Grupo
Especial observó que, en consecuencia, los Estados Unidos tenían que acreditar
los siguientes hechos:

1) que las medidas respecto de las que se alegaba la excepción
-es decir, las medidas comerciales concretas incompatibles
con el Acuerdo General- estaban destinadas a lograr la ob-
servancia de leyes y reglamentos que no eran incompatibles
con el Acuerdo General;

2) que las medidas incompatibles respecto de las cuales se ale-
gaba la excepción eran necesarias para lograr la observan-
cia de esas leyes o reglamentos; y

3) que las medidas se aplicaban de conformidad con las pres-
cripciones de la cláusula de introducción del artículo XX.

Para que la aplicación del apartado d) del artículo XX estuviera justificada, era
necesario que concurrieran todos esos elementos.
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1. Medidas destinadas a lograr la observancia de leyes o
reglamentos compatibles

6.32 El Grupo Especial examinó a continuación si el aspecto de los métodos de
establecimiento de líneas de base cuya incompatibilidad con el Acuerdo General
había quedado constatada estaba destinado a lograr la observancia de una ley o
reglamentación que no fuera incompatible con el Acuerdo General. Los Estados
Unidos alegaban que las prescripciones de no degradación eran leyes y regla-
mentos que no eran incompatibles con el Acuerdo General, y que los métodos de
establecimiento de líneas de base estaban destinados a lograr su observancia.
Venezuela aducía que los Estados Unidos no habían establecido claramente cuá-
les eran las leyes o reglamentos que no eran incompatibles con el Acuerdo Gene-
ral y cuya observancia se trataba de lograr. A juicio del Brasil, en el mejor de los
casos podía considerarse que las medidas estadounidenses hacían valer un objeti-
vo de política general, y no una obligación real como requería el apartado d) del
artículo XX.

6.33 El Grupo Especial observó que, en el supuesto de que un sistema de líneas
de base fuera compatible con el párrafo 4 del artículo III, el sistema estadouni-
dense podría constituir, a los efectos del apartado d) del artículo XX una ley o
reglamento que no era "incompatible" con el Acuerdo General, pero constató que
el mantenimiento de la discriminación entre gasolina importada y gasolina de
origen nacional, en contradicción con el párrafo 4 del artículo III, en los métodos
de establecimiento de líneas de base no estaba destinado a "lograr la observan-
cia" del sistema de las líneas de base. Tales métodos no eran un mecanismo de
aplicación, sino simplemente reglas para determinar las líneas de base indivi-
duales y, en tal concepto, no estaban incluidos en el tipo de medidas a las que se
refería el apartado d) del artículo XX.38

2. Otras condiciones

6.34 El Grupo Especial observó que, al haber constatado que el trato menos
favorable otorgado a la gasolina importada conforme a los métodos de estableci-
miento de líneas de base que podían ser utilizados por los importadores no estaba
destinado a "lograr la observancia" de las reglas subyacentes sobre el estableci-
miento de líneas de base, no era preciso que examinara además si esos métodos
eran "necesarios" para lograr la observancia y reunían las condiciones estableci-
das en la cláusula de introducción del artículo XX.

F. Apartado g) del artículo XX

6.35 El Grupo Especial examinó a continuación si la parte de la Reglamenta-
ción sobre Gasolinas cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III había
quedado constatada podía, como sostenían los Estados Unidos, justificarse al

                                                                                                              

38 "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de piezas y compo-
nentes", IBDD 37S/147, párrafos 5.12 a 5.18 (adoptado el 16 de mayo de 1990).



Informe del Grupo Especial

104 ISD 1996:I

amparo de lo dispuesto en el apartado g) del artículo XX. La parte pertinente del
texto del artículo XX era la siguiente:

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a conti-
nuación en forma que constituya un medio de discriminación arbi-
trario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mis-
mas condiciones, o una restricción encubierta al comercio interna-
cional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada
en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o apli-
que las medidas

g) relativas a la conservación de los recursos naturales agota-
bles, a condición de que tales medidas se apliquen conjun-
tamente con restricciones a la producción o al consumo na-
cionales.

El Grupo Especial tomó nota de que la carga de probar que las medidas
incompatibles estaban incluidas en el ámbito de aplicación de la excepción in-
cumbía a los Estados Unidos, por tratarse de la parte que la alegaba. El Grupo
Especial observó que, en consecuencia, los Estados Unidos tenían que acreditar
los siguientes hechos:

1) que la política a que respondían las medidas respecto de las cuales
se alegaba la disposición estaban incluidas en la gama de políticas
relativas a la conservación de los recursos naturales agotables;

2) que las medidas respecto de las que se alegaba la excepción -es de-
cir, las medidas comerciales concretas incompatibles con el Acuer-
do General- eran medidas relativas a la conservación de los recur-
sos naturales agotables;

3) que las medidas respecto de las que se alegaba la excepción se
aplicaban conjuntamente con restricciones a la producción o al
consumo nacionales; y

4) que las medida se aplicaban de conformidad con las prescripciones
de la cláusula de introducción del artículo XX.

Para que estuviera justificada la aplicación del apartado g) del artículo
XX era necesario que concurrieran todos esos elementos.

1. Objetivo de política general de conservación de un
recurso natural agotable

6.36 El Grupo Especial tomó nota de la afirmación de los Estados Unidos de
que el aire puro era un recurso agotable en el sentido del apartado g) del artículo
XX, puesto que era susceptible de ser agotado por contaminantes como los emi-
tidos en el consumo de gasolina. La contaminación del aire podía contribuir tam-
bién al agotamiento de otros recursos naturales como lagos, ríos, parques, culti-
vos y bosques. En consecuencia, las medidas para luchar contra la contaminación
del aire eran medidas destinadas a la conservación de recursos naturales agota-
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bles. Venezuela discrepaba de esa opinión, y consideraba que el aire no era un
recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del artículo XX, sino que su
"estado" variaba en función de que estuviera más o menos contaminado. El ám-
bito inicialmente asignado al apartado g) del artículo XX era el de las exporta-
ciones de productos agotables, como el petróleo y el carbón; ampliarlo a los "es-
tados" de los recursos renovables carecía de justificación.

6.37 El Grupo Especial examinó seguidamente si podía considerarse que el aire
puro fuera un recurso natural agotable. A juicio del Grupo Especial, el aire puro
era un recurso (tenía valor) natural que podía agotarse. El hecho de que el recur-
so agotado se definiera en función de sus propiedades no tenía, a juicio del Gru-
po Especial, una importancia decisiva. De forma análoga, tampoco era objeción
suficiente el hecho de que un recurso fuera renovable. Un Grupo Especial ante-
rior había admitido que las existencias renovables de salmón podían ser un recur-
so natural agotable.39 En consecuencia, el Grupo Especial constató que una polí-
tica destinada a reducir el agotamiento del aire puro era una política destinada a
conservar un recurso natural en el sentido del apartado g) del artículo XX.

2. Medidas "relativas a" la conservación de un recurso
natural agotable y aplicadas "conjuntamente" con restricciones a la
producción o al consumo nacionales

6.38 El Grupo Especial analizó a continuación si los métodos de estableci-
miento de líneas de base cuya incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III se
había constatado eran "relativos a" la conservación del aire puro. Venezuela adu-
cía que anteriores grupos especiales habían interpretado que "relativo a" signifi-
caba "destinado principalmente" a la conservación del recurso. Según Venezuela,
las lagunas del sistema de establecimiento de líneas de base minaban los propios
objetivos de conservación del sistema, por lo que la medida no podía considerar-
se "destinada principalmente" a ese fin.

6.39 El Grupo Especial tomó nota de que, aisladamente, la expresión "relativa
a" no brindaba una orientación precisa en cuanto a la relación necesaria entre las
medidas y el objetivo de conservación. Sin embargo, el Grupo Especial hizo suya
la interpretación dada a esa expresión en el informe sobre el asunto del arenque y
el salmón en 1987, en el que el Grupo Especial correspondiente había señalado
lo siguiente:

como indica el preámbulo del artículo XX, el propósito perseguido
al incluir el artículo XX g) en el Acuerdo General no era ampliar
las posibilidades de adoptar medidas con fines de política comer-
cial, sino simplemente garantizar que los compromisos asumidos
en virtud del Acuerdo General no obstaculizaban la puesta en

                                                                                                              

39 "Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar", IBDD
35S/109, párrafo 4.4 (adoptado el 22 de marzo de 1988). A las mismas conclusiones llegó en el caso
de los delfines el informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación
de atún" distribuido el 16 de junio de 1994, DS29/R, párrafo 5.13, aún no adoptado.
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práctica de políticas destinadas a la conservación de recursos natu-
rales agotables. Por estos motivos, el Grupo Especial concluyó
que, aunque una medida comercial no tenía porque ser necesaria o
esencial para la conservación de un recurso natural agotable, tenía
que estar destinada principalmente a la conservación de un recurso
natural agotable para que pudiera ser considerada "relativa a" la
conservación de los recursos en el sentido del artículo XX g).40 (El
subrayado es del Grupo Especial que ha examinado el presente
asunto.)

Por las mismas razones, ese Grupo Especial había considerado que

el término "conjuntamente" incluido en el artículo XX g) debía ser
interpretado de forma que se garantizara que el alcance de las me-
didas que pudieran adoptarse en virtud de esa disposición estuvie-
ran en armonía con el propósito que había determinado su inclu-
sión en el Acuerdo General. Por consiguiente, en opinión del Gru-
po Especial, sólo se podía considerar que una medida comercial se
aplicaba "conjuntamente" con restricciones a la producción si esta-
ba destinada principalmente a hacer efectivas esas restricciones.41

(El subrayado es del Grupo Especial que ha examinado el presente
asunto.)

6.40 A continuación, el Grupo Especial examinó si podía afirmarse que los
métodos de establecimiento de líneas de base estaban "destinados principalmen-
te" al logro de los objetivos de conservación de la Reglamentación sobre Gasoli-
nas. El Grupo Especial recordó el propósito del apartado g) del artículo XX, que
el Grupo Especial encargado de examinar el asunto del arenque y el salmón en
1987 había expuesto en los siguientes términos:

El propósito perseguido al incluir el artículo XX g) en el Acuerdo
General no era ampliar la posibilidad de adoptar medidas con fines
de política comercial, sino simplemente garantizar que los com-
promisos asumidos en virtud del Acuerdo General no obstaculiza-
ban la puesta en práctica de políticas destinadas a la conservación
de recursos naturales agotables.

El Grupo Especial examinó seguidamente si los aspectos concretos de la Regla-
mentación sobre Gasolinas que se había constatado que infringían lo dispuesto en
el artículo III (los métodos menos favorables de establecimiento de líneas de base
que afectaban negativamente a las condiciones de competencia de la gasolina
importada) estaban destinados principalmente a la conservación de recursos natu-
rales. El Grupo Especial entendió que no había ninguna relación directa entre el
trato menos favorable dado a la gasolina importada que tenía una composición
química idéntica a la de la gasolina de origen nacional y el objetivo estadouni-

                                                                                                              

40 "Canadá - Medidas aplicadas a las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar", IBDD
35S/109, párrafo 4.6 (adoptado el 22 de marzo de 1988).
41 Ibidem.
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dense de mejorar la calidad del aire en los Estados Unidos. De hecho, a juicio del
Grupo Especial, la compatibilidad de una medida con la obligación de no otorgar
un trato menos favorable o su menor grado de incompatibilidad con esa obliga-
ción no impedía el logro del nivel deseado de conservación de los recursos natu-
rales conforme a la Reglamentación sobre Gasolinas. En consecuencia, no cabía
afirmar que los métodos de establecimiento de líneas de base que daban un trato
menos favorable a la gasolina importada estuvieran destinados principalmente a
la conservación de los recursos naturales. A juicio del Grupo Especial, el hecho
de que la concesión a la gasolina importada de un trato compatible con las obli-
gaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo III no consti-
tuyera ningún obstáculo para que los Estados Unidos pudieran aplicar sus políti-
cas de conservación en el marco de la Reglamentación sobre Gasolinas, ponía de
relieve la inexistencia de esa relación. De hecho, los Estados Unidos seguían
siendo libres de adoptar reglamentaciones para conseguir el nivel de calidad del
aire que desearan. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de
que los métodos menos favorables de establecimiento de líneas de base que eran
objeto de examen en el presente asunto no estaban destinados principalmente a la
conservación de recursos naturales.

6.41 En lo que respecta a la posibilidad de sostener que los métodos de esta-
blecimiento de líneas de base estaban destinados principalmente a "hacer efecti-
vas las restricciones a la producción y el consumo nacionales", el Grupo Especial
observó que no se había determinado que las medidas examinadas fueran "res-
tricciones", ni se aplicaran "a" la producción o el consumo nacionales. Con todo,
habida cuenta de la constatación que se recoge en el párrafo 6.40, el Grupo Espe-
cial no se pronunció sobre esta cuestión ni acerca de si la medida cumplía las
condiciones de la cláusula de introducción del artículo XX.

G. Párrafo 1 b) del artículo XXIII

6.42 El Grupo Especial tomó nota a continuación de la alegación formulada
por Venezuela al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII de que ventajas re-
sultantes para ese país del Acuerdo General se hallaban anuladas o menoscabadas
a consecuencia de la aplicación de una medida -la Reglamentación sobre Gasoli-
nas- contraria o no a las disposiciones del Acuerdo General. Dado que había
constatado que la Reglamentación sobre Gasolinas infringía el párrafo 4 del artí-
culo III del Acuerdo General y no podía justificarse al amparo de los apartados
b), d) y g) de su artículo XX, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no
era necesario examinar esa alegación adicional.

H. Aplicabilidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio

6.43 Habida cuenta de las constataciones que había hecho en conexión con el
Acuerdo General, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no era necesa-
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rio que se pronunciara sobre las cuestiones planteadas en conexión con el Acuer-
do sobre OTC.

VII. OBSERVACIONES FINALES

7.1 Para concluir, el Grupo Especial hizo hincapié en que no era su función
examinar en términos generales la conveniencia o necesidad de los objetivos am-
bientales de la Ley de Protección de la Calidad del Aire ni de la Reglamentación
sobre Gasolinas, sino que el ámbito de su examen se contraía a aquellos aspectos
de la Reglamentación sobre Gasolinas que habían sido planteados por los de-
mandantes en conexión con disposiciones concretas del Acuerdo General. De
conformidad con el Acuerdo General, los Miembros de la OMC podían fijar sus
propios objetivos ambientales, pero estaban obligados a tratar de alcanzar esos
objetivos a través de medidas compatibles con sus disposiciones y especialmente
con las relativas a la discriminación entre productos de origen nacional e impor-
tados.

VIII. CONCLUSIONES

8.1 A la luz de las constataciones anteriores, el Grupo Especial llegó a la con-
clusión que los métodos de establecimiento de líneas de base recogidos en la
Parte 80 del Título 40 del Code of Federal Regulations no eran compatibles con
el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General, ni podían justificarse al amparo
de lo dispuesto en los apartados b), d) y g) de su artículo XX.

8.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que
pida a los Estados Unidos que pongan esta parte de la Reglamentación sobre Ga-
solinas en conformidad con las obligaciones que incumben a ese país en virtud
del Acuerdo General.
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COMUNIDADES EUROPEAS - DENOMINACIÓN
COMERCIAL DE LOS MOLUSCOS DEL

GÉNERO PECTINIDAE

(SOLICITUD DEL CANADÁ)

Informe del Grupo Especial
WT/DS7/R

Distribuido a los Miembros el 5 de agosto de 1996

1. El 19 de mayo de 1995, el Gobierno del Canadá solicitó a las Comunida-
des Europeas ("CE") la celebración de consultas sobre la Orden del Gobierno
Francés NOR MERP9300051A, de 22 de marzo de 1993 modificada posterior-
mente, relativa a los nombres oficiales y las designaciones comerciales autoriza-
das de los pectínidos en Francia. La solicitud se fundamentaba en el párrafo 1 del
artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
("GATT de 1994"), el artículo 14.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio ("Acuerdo sobre OTC") y el artículo 4 del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD").
La solicitud fue distribuida a los Miembros de la Organización Mundial del Co-
mercio ("OMC") el 24 de mayo de 1995, de conformidad con el artículo 4 del
ESD (WT/DS7/1).

2. De conformidad con el artículo 4.11 del ESD, Chile solicitó el 31 de ma-
yo de 1995 ser asociado a las consultas solicitadas por el Canadá, y lo mismo
hicieron, el 2 de junio de 1995, Islandia (WT/DS7/3), el Japón (WT/DS7/4) y el
Perú (WT/DS7/5). El 23 de junio de 1995, la CE informó al Órgano de Solución
de Diferencias ("OSD") de que había aceptado esas solicitudes (WT/DS7/6). Las
consultas en cuestión tuvieron lugar en Ginebra el 19 de junio de 1995.

3. Las consultas no permitieron solucionar la diferencia, y el 7 de julio de
1995 el Canadá pidió al OSD que estableciera un Grupo Especial en la próxima
reunión que celebrara, de conformidad con el artículo XXIII del GATT de 1994,
el artículo 14 del Acuerdo sobre OTC y los artículos 4 y 6 del ESD (WT/DS7/7 y
Corr.1). El Canadá solicitó que el Grupo Especial considerara y constatara que la
Orden francesa y sus modificaciones posteriores son:

a) incompatibles con el artículo 2 del Acuerdo sobre OTC;

b) incompatibles con los artículos I y III del GATT de 1994;

c) causantes de anulación y menoscabo de beneficios derivados
para el Canadá del Acuerdo sobre la OMC.

4. El 19 de julio de 1995, el OSD estableció un Grupo Especial de confor-
midad con la solicitud presentada por el Canadá, con el mandato uniforme. El
mandato del Grupo Especial es el siguiente:
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"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos
abarcados que ha invocado el Canadá en el documento WT/DS7/7,
el asunto sometido al OSD por el Canadá en ese documento y for-
mular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendacio-
nes o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

5. Australia, Chile, Islandia, el Japón, el Perú y los Estados Unidos se reser-
varon su derecho a participar como terceros en el procedimiento del Grupo Espe-
cial. Todos esos Miembros, excepto Australia, asistieron a la sesión convocada
para los terceros y presentaron comunicaciones escritas al Grupo Especial.

6. Las partes en la diferencia acordaron el 6 de septiembre de 1995 que el
Grupo Especial tuviera la siguiente composición:

Presidente: Sr. Michael Cartland

Miembros: Sr. Peter Palecka

Sra. Barbara Rigassi

7. El Perú y Chile solicitaron la celebración de consultas con la CE en rela-
ción con la misma Orden del Gobierno Francés, el 18 y el 24 de julio, respecti-
vamente. En la reunión que celebró el 11 de octubre de 1995 el OSD, de confor-
midad con el artículo 9 del ESD, estableció un Grupo Especial único en relación
con el mismo asunto de acuerdo con las solicitudes del Perú (WT/DS12/7) y
Chile (WT/DS14/6). En esa misma reunión, el Perú y Chile pidieron que se apli-
cara el artículo 9.3 del ESD a fin de que las mismas personas que integraban el
Grupo Especial encargado de examinar la diferencia conexa entre la CE y el Ca-
nadá (WT/DS7) actuaran también como integrantes del Grupo Especial único
establecido en respuesta a las solicitudes presentadas por el Perú y Chile. El 12
de octubre de 1995, los integrantes del Grupo Especial encargado de examinar la
diferencia entre la CE y el Canadá (WT/DS7) aceptaron actuar como integrantes
del Grupo Especial establecido para examinar la diferencia entre la CE y el Perú
y Chile. El informe del Grupo Especial correspondiente a esta última diferencia
se distribuye con la signatura WT/DS12/R, WT/DS14/R.

8. El Grupo Especial se reunió con las partes los días 12 y 13 de octubre de
1995, 12 de diciembre de 1995 y 5 de febrero de 1996. El 13 de octubre de 1995
se reunió con los terceros interesados.

9. El 6 de febrero de 1996, de conformidad con el artículo 12.9 del ESD, el
Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no po-
dría emitir su informe dentro de un plazo de seis meses (artículo 12.8 del ESD).
Las razones de la demora se exponen en el documento WT/DS7/9.

10. El Grupo Especial dio a conocer la parte descriptiva de su informe el 19
de febrero de 1996. El 14 de marzo de 1996 dio a conocer el informe provisio-
nal.

11. El 2 de abril de 1996, a petición de la CE, el Grupo Especial celebró una
reunión con las partes de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD,
para conocer las observaciones de las partes sobre el informe provisional del
Grupo Especial.
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12. Los días 16,19 y 29 de abril de 1996, las partes solicitaron al Grupo Espe-
cial que aplazara el traslado del informe definitivo a las partes.

13. El 2 de mayo de 1996, las partes hicieron al Grupo Especial una nueva
petición de aplazamiento del traslado del informe definitivo a las partes hasta el
10 de mayo de 1996 (WT/DS7/10).

14. El 10 de mayo de 1996, las partes solicitaron al Grupo Especial que sus-
pendiera sus actuaciones de conformidad con el artículo 12.12 del ESD, por estar
negociando los términos de una solución mutuamente convenida (WT/DS7/11).

15. El 5 de julio de 1996, de conformidad con el artículo 3.6 del ESD, las
partes notificaron al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes que ha-
bían llegado a una solución mutuamente convenida, que se distribuyó el 19 de
julio de 1996 en el documento WT/DS7/12.

16. El Grupo Especial toma nota de esta solución mutuamente convenida por
las partes en la diferencia y de las disposiciones del párrafo 7 del artículo 12 del
ESD, el cual estipula que "cuando se haga llegado a un arreglo de la cuestión
entre las partes en la diferencia, el informe del grupo especial se limitará a una
breve relación del caso, con indicación de que se ha llegado a una solución". En
consecuencia, el Grupo Especial, con la indicación de que las partes han llegado
a una solución mutuamente convenida de esta diferencia, da por terminada su
labor.
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COMUNIDADES EUROPEAS - DENOMINACIÓN
COMERCIAL DE LOS MOLUSCOS DEL

GÉNERO PECTINIDAE

(SOLICITUDES DEL PERÚ Y CHILE)

Informe del Grupo Especial
WT/DS12/R, WT/DS14/R

Distribuido a los Miembros el 5 de agosto de 1996

1. El 18 de julio de 1995, el Gobierno del Perú solicitó a las Comunidades
Europeas ("CE") la celebración de consultas sobre la Orden del Gobierno Fran-
cés NOR MERP9300051A, de 22 de marzo de 1993, modificada posteriormente,
relativa a los nombres oficiales y las designaciones comerciales autorizadas de
los pectínidos en Francia. La solicitud se fundamentaba en el párrafo 1 del artí-
culo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT
de 1994"), el artículo 14.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
("Acuerdo sobre OTC") y el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"). La solici-
tud fue distribuida a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio
("OMC") el 25 de julio de 1995, de conformidad con el artículo 4 del ESD
(WT/DS12/1).

2. El 27 de julio de 1995 y de conformidad con el párrafo 11 del artículo 4
del ESD, Chile (WT/DS12/2) y el Canadá (WT/DS12/3) pidieron que se les aso-
ciara a las consultas solicitadas inicialmente por el Perú. El 31 de julio de 1995,
la CE informó al Órgano de Solución de Fiferencias ("OSD") de que aceptaba
esas peticiones (WT/DS12/4). Las consultas tuvieron lugar el 11 de agosto
de 1995.

3. Las consultas no permitieron solucionar la diferencia, y el 18 de septiem-
bre de 1995 el Perú pidió al OSD que estableciera un grupo especial en la próxi-
ma reunión que celebrara, de conformidad con el artículo XXIII del GATT de
1994, el artículo 14 del Acuerdo sobre OTC y los artículos 4 y 6 del ESD
(WT/DS12/7). El Perú solicitó que el Grupo Especial considerara y constatara
que la Orden del Gobierno francés y sus posteriores enmiendas:

a) son incompatibles con los artículos 2 y 12 del Acuerdo sobre Obs-
táculos Técnicos al Comercio;

b) son incompatibles con los artículos I y III del GATT de 1994; y

c) causan anulación y menoscabo de beneficios derivados para el Pe-
rú del Acuerdo sobre la OMC.

4. El 24 de julio de 1995, el Gobierno de Chile solicitó a la CE la celebra-
ción de consultas en relación con la misma Orden del Gobierno francés a que se
hace referencia en el párrafo 1 supra. La solicitud se presentó de conformidad
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con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el artículo 14.1 del Acuer-
do sobre OTC y el artículo 4 del ESD. De conformidad con el artículo 4 del
ESD, la solicitud fue distribuida a los Miembros de la OMC el 31 de julio
de 1995 (WT/DS14/1).

5. Al amparo del artículo 4.11 del ESD, el Canadá, el 2 de agosto de 1995
(WT/DS14/2), el Perú, el 11 de agosto de 1995 (WT/DS14/3), y el Japón, el 10
de agosto de 1995 (WT/DS14/4), solicitaron ser asociados a las consultas ini-
cialmente solicitadas por Chile. La CE aceptó esas solicitudes y el 10 de agosto
de 1995 se celebraron dichas consultas, conjuntamente con las mencionadas en el
párrafo 2 supra.

6. Las consultas no condujeron a una solución de la diferencia, y el 25 de
septiembre de 1995 Chile pidió al OSD que estableciera un grupo especial en la
primera reunión que celebrara, de conformidad con el artículo XXIII del GATT
de 1994, el artículo 14 del Acuerdo sobre OTC y los artículos 4 y 6 del ESD
(WT/DS14/6). Chile solicitó que el Grupo Especial considerara y constatara que
la Orden del Gobierno francés y sus modificaciones posteriores

a) eran incompatibles con los artículos 2 y 12 del Acuerdo sobre
OTC;

b) eran incompatibles con los artículos I y III del GATT de 1994; y

c) causaban anulación y menoscabo de los beneficios resultantes para
Chile del Acuerdo sobre la OMC.

7. El OSD, en la reunión que celebró el 11 de octubre de 1995 y de confor-
midad con las solicitudes del Perú y Chile mencionadas respectivamente en los
párrafos 3 y 6 supra, estableció un Grupo Especial único en relación con el mis-
mo asunto, de conformidad con el artículo 9.1 del ESD.

8. En dicha reunión del 11 de octubre de 1995 del OSD, el Perú, Chile y la
CE acordaron que el Grupo Especial tuviera el mandato uniforme. El mandato
del Grupo Especial es el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos
abarcados que han invocado el Perú y Chile en los documentos
WT/DS12/7 y WT/DS14/6, el asunto sometido al OSD por el Perú
y Chile en esos documentos y formular conclusiones que ayuden al
OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previs-
tas en dichos acuerdos."

9. En esa reunión del 11 de octubre de 1995 del OSD, Australia, el Canadá,
Islandia, el Japón y los Estados Unidos se reservaron su derecho a participar co-
mo terceros en el procedimiento del Grupo Especial. Todos estos Miembros,
excepto Australia, asistieron a la sesión convocada para los terceros y presenta-
ron comunicaciones escritas al Grupo Especial.

10. En la reunión del 19 de julio de 1995 del OSD éste había establecido un
Grupo Especial de conformidad con la solicitud presentada por el Canadá
(WT/DS7/7) con respecto a la misma Orden del Gobierno francés. Chile y el
Perú habían sido asociados a las consultas en torno a esta diferencia conexa entre
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la CE y el Canadá, de acuerdo con las solicitudes formuladas por ellos y acepta-
das de conformidad con el artículo 4.11 del ESD (WT/DS7/6). El informe del
Grupo Especial sobre esta diferencia conexa está recogido en el documento
WT/DS7/R.

11. En la reunión del 11 de octubre de 1995 del OSD, el Perú y Chile pidieron
también que se aplicara el artículo 9.3 del ESD a fin de que las mismas personas
que integraban el Grupo Especial encargado de examinar la diferencia conexa
entre la CE y el Canadá (a que se ha hecho referencia en el párrafo 10 supra)
actuaran también como integrantes del Grupo Especial único establecido en res-
puesta a las solicitudes presentadas por el Perú y Chile (a que se ha hecho refe-
rencia en el párrafo 7 supra).

12. Los integrantes del Grupo Especial encargado de examinar la diferencia
entre la CE y el Canadá aceptaron el 12 de octubre de 1995 actuar como inte-
grantes del Grupo Especial establecido para examinar la diferencia entre la CE y
el Perú y Chile.

13. El Grupo Especial establecido en respuesta a las solicitudes presentadas
por el Perú y Chile (a que se ha hecho referencia en el párrafo 7 supra) quedó
por tanto constituido el 12 de octubre de 1995, con la composición siguiente:

Presidente: Sr. Michael Cartland

Miembros: Sr. Peter Palecka

Sra. Bárbara Rigassi

14. El Grupo Especial se reunió con las tres partes el 11 de diciembre de 1995
y el 5 de febrero de 1996. En la tarde del 11 de diciembre de 1995 se reunió con
los terceros interesados.

15. El 6 de febrero de 1996, de conformidad con el artículo 12.9 del ESD, el
Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no po-
dría emitir su informe dentro de un plazo de seis meses (artículo 12.8 del ESD).
Las razones de la demora se exponen en el documento WT/DS12/9, WT/DS14/8.

16. El Grupo Especial dio a conocer la parte descriptiva de su informe el 19
de febrero de 1996. El 14 de marzo de 1996 dio a conocer el informe provisio-
nal.

17. El 2 de abril de 1996, a petición de la CE, el Grupo Especial celebró una
reunión con las partes de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD,
para conocer las observaciones de las partes sobre el informe provisional del
Grupo Especial.

18. Los días 16,19 y 29 de abril de 1996, las partes solicitaron al Grupo Espe-
cial que aplazara el traslado del informe definitivo a las partes.

19. El 2 de mayo de 1996, las partes hicieron al Grupo Especial una nueva
petición de aplazamiento del traslado del informe definitivo a las partes hasta el
10 de mayo de 1996 (WT/DS12/10 y WT/DS14/9).

20. El 10 de mayo de 1996, las partes solicitaron al Grupo Especial que sus-
pendiera sus actuaciones de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del
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ESD, por estar negociando los términos de una solución mutuamente convenida
(WT/DS12/11 y WT/DS14/10).

21. El 5 de julio de 1996, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del
ESD, las partes notificaron al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes
que habían llegado a una solución mutuamente convenida, que se distribuyó el 19
de julio de 1996 (WT/DS12/12 y WT/DS14/11).

22. El Grupo Especial toma nota de esta solución mutuamente convenida por
las partes en la diferencia y de las disposiciones del párrafo 7 del artículo 12 del
ESD, el cual estipula que "cuando se haya llegado a un arreglo de la cuestión
entre las partes en la diferencia, el informe del grupo especial se limitará a una
breve relación del caso, con indicación de que se ha llegado a una solución". En
consecuencia, el Grupo Especial, con la indicación de que las partes han llegado
a una solución mutuamente convenida de esta diferencia, da por terminada su
labor.
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JAPÓN - IMPUESTOS SOBRE LAS
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 1º de noviembre de 1996

Apelante/Apelado: Japón

Apelante/Apelado: Estados Unidos

Apelado: Canadá

Apelado: Comunidades Europeas

Actuantes:

Lacarte-Muró, Presidente
de la Sección

Bacchus, Miembro

El-Naggar, Miembro

A. INTRODUCCIÓN

El Japón y los Estados Unidos apelan contra determinadas cuestiones de
derecho e interpretaciones jurídicas contenidas en el informe del Grupo Especial
encargado de examinar el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas1 (el "informe del Grupo Especial"). Este Grupo Especial (el "Grupo Espe-
cial") fue establecido para examinar las reclamaciones presentadas por las Co-
munidades Europeas, el Canadá y los Estados Unidos contra el Japón en relación
con la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón (Shuzeiho), Ley
Nº 6 de 1953, modificada (la "Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohóli-
cas").2

El informe del Grupo Especial fue distribuido a los Miembros de la Orga-
nización Mundial del Comercio (la "OMC") el 11 de julio de 1996. Contiene las
siguientes conclusiones:

i) El shochu y el vodka son productos similares y el Japón, al
aplicar al último de esos productos impuestos superiores a
los aplicados al primero de ellos, vulnera la obligación que
el impone la primera frase del párrafo 2 del artículo III del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994.

ii) El shochu, el whisky, el brandy, el ron, el gin, la ginebra y
los licores son productos directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí, y el Japón, al no aplicar a

                                                                                                              

1 WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R.
2 Inicialmente Noruega se reservó sus derechos como tercero en la diferencia, pero informó poste-
riormente al Grupo Especial que retiraba su solicitud de participación como tercero.
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esos productos impuestos similares, infringe la obligación
que le impone la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio de 1994.3

El Grupo Especial formuló las siguientes recomendaciones:

7.2 El Grupo Especial recomienda que el Órgano de
Solución de Diferencias solicite al Japón que ponga la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas en conformidad
con las obligaciones que impone a ese país el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.4

El 8 de agosto de 1996, el Japón notificó al Órgano de Solución de Dife-
rencias5 su decisión de apelar contra ciertas cuestiones de derecho tratadas en el
informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas
por dicho Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la so-
lución de diferencias (el "ESD") y presentó un anuncio de apelación ante el Ór-
gano de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de
trabajo para el examen en apelación (los "Procedimientos de trabajo").6 El 19
de agosto de 1996, el Japón presentó una comunicación del apelante.7 El 23 de
agosto de 1996, los Estados Unidos presentaron una comunicación del apelante
de conformidad con el párrafo 1) de la Regla 23 de los Procedimientos de tra-
bajo. Las Comunidades Europeas, el Canadá y los Estados Unidos presentaron
sendas comunicaciones del apelado de conformidad con la Regla 22 de los Pro-
cedimientos de trabajo el 2 de septiembre de 1996. En esa misma fecha, el Japón
presentó una comunicación del apelado de conformidad con el párrafo 3) de la
Regla 23 de los Procedimientos de trabajo.

La audiencia prevista en la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo
tuvo lugar el 9 de septiembre de 1996. Los participantes presentaron sus argu-
mentos y respondieron a las preguntas formuladas por la sección del Órgano de
Apelación que entendió en la apelación (la "Sección"). Los participantes dieron
respuesta oralmente a la mayoría de esas preguntas en la audiencia, y respondie-
ron a algunas por escrito.8 La Sección ofreció a cada participante la posibilidad
de formular observaciones en contestación a la documentación escrita presentada
por los demás participantes después de la audiencia.9

                                                                                                              

3 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.1.
4 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2.
5 WT/DS8/9, WT/DS10/9, WT/DS11/6.
6 WT/AB/WP/1.
7 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 21 de los Procedimientos de tra-
bajo.
8 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 28 de los Procedimientos de tra-
bajo.
9 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) de la Regla 28 de los Procedimientos de tra-
bajo.
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B. ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES

1. Japón

El Japón apela contra las constataciones y conclusiones del Grupo Espe-
cial, así como contra determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el
Grupo Especial. El Japón sostiene que el Grupo Especial cometió un error al
interpretar las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "GATT de 1994"),
que es parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Or-
ganización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC").10 En lo concer-
niente a las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III, el Japón alega
que el Grupo Especial cometió un error: 1)  al no haber tenido en cuenta la nece-
sidad de determinar si la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tiene
por objeto proteger la producción nacional; 2)  al haber hecho caso omiso de si
existe una "vinculación" entre el origen de los productos y el trato fiscal que re-
ciben y, a este respecto, al no haber comparado el trato fiscal dado a los produc-
tos nacionales en su conjunto y a los productos extranjeros en su conjunto; y 3) al
no haber atribuido suficiente importancia a la relación impuesto/precio como
parámetro para comparar las cargas fiscales.

En lo concerniente a la primera frase del párrafo 2 del artículo III, el Ja-
pón sostiene que el Grupo Especial erró al no haber tenido en cuenta práctica-
mente el párrafo 1 del artículo III y, en particular, la expresión "de manera que se
proteja la producción nacional" como parte del contexto del párrafo 2 de dicho
artículo. El Japón afirma asimismo que el título del artículo III forma parte del
contexto de su párrafo 2, y que también deben tomarse en cuenta el objetivo y la
finalidad del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre la OMC en su conjunto al in-
terpretar el párrafo 2 del artículo III. El Japón sostiene que, por todo lo prece-
dente, la interpretación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III requiere
que se examine tanto el objetivo como el efecto de la medida de que se trata. El
Japón alega asimismo que el Grupo Especial cometió un error al haber atribuido
excesiva importancia a la clasificación arancelaria cuando constató que el shochu
y el vodka eran "productos similares", en el sentido de la primera frase del párra-
fo 2 del artículo III, y sostiene que las consolidaciones arancelarias pertinentes
indican que estos productos no son "similares".

En lo concerniente a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, el Ja-
pón sostiene que el Grupo Especial cometió un error al no haber interpretado
correctamente el principio establecido en el párrafo 1 de dicho artículo y, en par-
ticular, la expresión "de manera que se proteja la producción nacional", y al ha-
ber atribuido excesiva importancia a la expresión "que no esté sujeto a un im-
puesto similar" que figura en la Nota Interpretativa al párrafo 2 del artículo III.
El Japón sostiene asimismo que el Grupo Especial cometió un error al no haber

                                                                                                              

10 Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 y en vigor a partir del 1º de enero de
1995.
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examinado la cuestión de las diferencias de minimis a la luz del principio esta-
blecido en la expresión "de manera que se proteja la producción nacional"; el
Grupo Especial sólo examinó la cuestión de las diferencias de minimis compa-
rando la serie de impuestos por kilolitro de producto y la serie de impuestos por
grado de alcohol.

En lo concerniente a las cuestiones objeto de apelación por los Estados
Unidos planteadas en la correspondiente comunicación del apelante, el Japón
responde que los argumentos esgrimidos por los Estados Unidos no se basan en
una interpretación correcta del régimen impositivo aplicado por el Japón a las
bebidas alcohólicas. El Japón sostiene que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas responde al propósito legítimo de política general de garantizar la
neutralidad y la equidad, en particular la equidad horizontal, y que no tiene por
objeto ni por efecto proteger la producción nacional. El Japón sostiene que es
erróneo concluir que todas las bebidas alcohólicas destiladas son "productos si-
milares" en el sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, o que la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas es incompatible con el párrafo 2
del artículo III porque establece para las bebidas alcohólicas destiladas de im-
portación un impuesto superior al aplicado a los productos nacionales similares.

2. Estados Unidos

Los Estados Unidos apelan a pesar de apoyar las conclusiones globales
del Grupo Especial. Los Estados Unidos sostienen que hay varios errores en las
constataciones del Grupo Especial y en las interpretaciones jurídicas conducentes
a las conclusiones que figuran en su informe. Los Estados Unidos sostienen que
el Grupo Especial cometió un error al interpretar las frases primera  y segunda
del párrafo 2 del artículo III, debido principalmente a una comprensión errónea
de la relación entre el párrafo 2 y el párrafo 1 del artículo III. Los Estados Uni-
dos alegan que el Grupo Especial no tuvo en cuenta el párrafo 1 del artículo III
que, a juicio de este país, forma parte integrante del contexto que debe tomarse
en cuenta al interpretar el párrafo 2 del artículo III, ni el artículo III en general.
Los Estados Unidos sostienen que en el párrafo 1 del artículo III se expone el
objetivo y la finalidad de dicho artículo y que, por consiguiente, ese párrafo debe
tenerse en cuenta en cualquier interpretación del texto del párrafo 2 del artículo
III. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial no fue más allá del texto
del párrafo 2 del artículo III al interpretar esta disposición y que, por lo tanto,
cometió un error.

Más concretamente, en lo concerniente a la primera frase del párrafo 2 del
artículo III, los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial erró al haber
constatado que la "similitud" de los productos puede determinarse meramente
sobre la base de las características físicas, los usos finales y la clasificación aran-
celaria, sin tener en cuenta también el contexto y la finalidad del artículo III, se-
gún se exponen en el párrafo 1 del artículo III, y sin tener en cuenta, en particu-
lar, la cuestión de si se hacen distinciones reglamentarias, respecto del texto del
párrafo 1 del artículo III, "de manera que se proteja la producción nacional". Los
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Estados Unidos concluyen que el Grupo Especial interpretó erróneamente la pri-
mera frase del párrafo 2 del artículo III al no haberla interpretado a la luz del
párrafo 1 del artículo III, en consonancia con el análisis que se hizo en el informe
del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Medidas
que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta;11 al no haber
constatado que todos los aguardientes destilados son "productos similares" en el
sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III; y al haber establecido
una relación entre las obligaciones de trato nacional y las consolidaciones aran-
celarias.

En lo concerniente a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III y la
correspondiente Nota Interpretativa, los Estados Unidos sostienen que el Grupo
Especial cometió un error al interpretar la expresión "producto directamente
competidor o que puede sustituirlo directamente" que figura en esa nota, ya que
no consideró la cuestión de si se hacía una distinción a efectos fiscales "en forma
contraria a los principios enunciados en el párrafo 1 [del artículo III]", es decir,
"de manera que se proteja la producción nacional". Los Estados Unidos sostienen
asimismo que el Grupo Especial cometió un error al haber utilizado la elasticidad
cruzada en función de los precios como "criterio decisivo" para determinar si se
trata de productos directamente competidores o directamente sustituibles entre sí.

Los Estados Unidos sostienen asimismo que el Grupo Especial erró al no
haber examinado toda la gama de los productos objeto de la diferencia, y que hay
incompatibilidad entre las conclusiones del Grupo Especial que figuran en el
párrafo 7.1 ii) y en los párrafos 6.32 y 6.33 de su informe. Los Estados Unidos
sostienen además que el Grupo Especial cometió un error al haber evaluado inco-
rrectamente la relación entre el párrafo 2 y el párrafo 4 del artículo III, por afir-
mar que los productos abarcados por ambas disposiciones no son idénticos.

Por último, los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial cometió
un error al haber calificado los informes de grupos especiales ya adoptados de
"práctica ulteriormente seguida", en el sentido del párrafo 3 b) del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de
Viena").12 Según los Estados Unidos, los informes ya adoptados de grupos espe-
ciales sólo sirven para aclarar, a los efectos de la diferencia particular de que se
trate, la aplicación de los derechos y obligaciones de las partes en esa diferencia
a las circunstancias concretas existentes en ese momento. La decisión de adoptar
el informe de un grupo especial es una "decisión" en el sentido de lo dispuesto en
el apartado b) iv) del párrafo 1 del texto por el que se incorpora el GATT de
1994 al Acuerdo sobre la OMC; no obstante, el informe de un grupo especial ya
adoptado como tal no constituye una "decisión" en ese sentido.

En lo concerniente a las alegaciones de error formuladas por el Japón en
la correspondiente comunicación del apelante, los Estados Unidos responden
que: las disposiciones sobre trato nacional del artículo III del GATT de 1994

                                                                                                              

11 Informe del Grupo Especial adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242.
12 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 443; 8 International Legal Materials 679.
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pueden aplicarse a medidas neutrales en cuanto al origen; los impuestos aplica-
dos por el Japón en virtud de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
tienen por objetivo y por efecto proteger la producción nacional; y las relaciones
impuesto/precio mencionadas por el Japón no constituyen el criterio adecuado
para evaluar la compatibilidad de los impuestos aplicados en virtud de la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas con el párrafo 2 del artículo III.

3. Comunidades Europeas

Las Comunidades Europeas apoyan las conclusiones del Grupo Especial y
están en gran medida de acuerdo con las interpretaciones jurídicas, formuladas
por éste, de las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III. Por lo que
se refiere a la primera frase del párrafo 2 del artículo III, las Comunidades Euro-
peas sostienen que las razones expuestas por el Grupo Especial para adoptar la
interpretación que figura en su informe, y por tanto para rechazar un análisis es-
pecífico de los "objetivos y efectos", son coherentes y "conformes a las normas
usuales de interpretación del derecho internacional público", según lo dispuesto
en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD.13 Las Comunidades Europeas sostienen
que el Grupo Especial ha dejado claro que el criterio esencial para la determina-
ción de un "producto similar" es la similitud de las características físicas y que
las nomenclaturas arancelarias pueden ser pertinentes para la determinación de
"similitud", ya que constituyen una clasificación objetiva de los productos con
arreglo a sus características físicas. Las Comunidades Europeas mantienen que la
decisión del Grupo Especial de considerar únicamente el vodka y el shochu como
"productos similares" a efectos de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III no
puede considerarse arbitraria ni insuficientemente motivada. Aunque no se decla-
ran completamente conformes con las conclusiones del Grupo Especial sobre la
gama de productos que se consideran "similares" con arreglo a la primera frase
del párrafo 2 del artículo III, las Comunidades Europeas alegan que dichas con-
clusiones implican fundamentalmente la evaluación de hechos y, por consi-
guiente, no pueden ser objeto de revisión por el Órgano de Apelación, cuyo exa-
men se limita a las cuestiones de derecho en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6
del artículo 17 del ESD.14

Con respecto a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, las Comuni-
dades Europeas aducen que el Grupo Especial no ha resuelto que la elasticidad
cruzada en función de los precios sea el criterio decisivo para determinar que dos
productos son directamente competidores o directamente sustituibles entre sí,

                                                                                                              

13 El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone en su parte pertinente lo siguiente:
... Los Miembros reconocen que [el sistema de solución de diferencias] sirve para
preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos
abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de confor-
midad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

14 El párrafo 6 del artículo 17 del ESD dispone lo siguiente:
La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el
informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste.
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sino más bien que dicha elasticidad constituye solamente uno de los criterios que
deben tenerse en cuenta. En opinión de las Comunidades Europeas las constata-
ciones del Grupo Especial sobre la cuestión de las relaciones impuesto/precio se
refieren a los hechos; no obstante, si a pesar de ello el Órgano de Apelación es-
tima necesario resolver sobre esta cuestión, las Comunidades Europeas alegan
que las relaciones impuesto/precio no constituyen el parámetro más adecuado
para comparar las cargas fiscales que impone un sistema de impuestos específi-
cos. Las Comunidades Europeas sostienen además que el Grupo Especial estuvo
acertado al no tomar en consideración la relación entre las diferencias de imposi-
ción y el origen de los productos. Las Comunidades Europeas afirman que el
argumento del Japón de que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
no se aplica "de manera que se proteja la producción nacional" de shochu, ya que
esta bebida se produce también en otros países y, por tanto, no constituye un
"producto intrínsecamente nacional" se basa en dos afirmaciones equivocadas:
primera, que la "producción nacional" de shochu no se "protege" si se aplica el
mismo trato fiscal al shochu extranjero; y, segunda, que el mero hecho de que se
produzca shochu en terceros países es suficiente para concluir que el shochu ex-
tranjero puede beneficiarse de una menor carga fiscal en la misma medida que el
shochu de producción nacional y que, por consiguiente, dicha protección no se
otorga únicamente a la producción nacional. Las Comunidades Europeas argu-
mentan además que los Estados Unidos se equivocan al atribuir al Grupo Espe-
cial la afirmación de que los productos comprendidos en el ámbito del párrafo 2
y el párrafo 4 del artículo III no son equivalentes.

En relación con la situación jurídica de los informes adoptados de los
grupos especiales, las Comunidades Europeas señalan que la descripción que
hace el Grupo Especial de estos informes como "práctica ulteriormente seguida
en un caso concreto" es intrínsecamente contradictoria, ya que la esencia de la
práctica ulteriormente seguida es que está formada por una amplio número de
hechos y declaraciones jurídicamente pertinentes. Las Comunidades Europeas
opinan que un informe adoptado de un grupo especial "representa solamente
parte de una de las paredes de todo el edificio que constituye la práctica ulte-
riormente seguida". Por consiguiente, las Comunidades Europeas solicitan al
Órgano de Apelación que modifique la terminología jurídica utilizada por el
Grupo Especial en esta cuestión. Las Comunidades Europeas consideran además
que la decisión de adoptar un informe de un grupo especial constituye una "deci-
sión" en el sentido del párrafo 1 b) iv) del texto del anexo 1A por el que se in-
corpora el GATT de 1994 al Acuerdo sobre la OMC, mientras que un informe
adoptado de un grupo especial no constituye en sí mismo una "decisión" en este
sentido.

4. Canadá

El Canadá limita sus comunicaciones y argumentos en apelación a la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III. El Canadá apoya las interpretaciones
jurídicas formuladas por el Grupo Especial respecto de la segunda frase del pá-
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rrafo 2 del artículo III, así como su conclusión de que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas es incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III. El Canadá alega que el Grupo Especial ha constatado correctamente
que la frase "de manera que se proteja la producción nacional" que figura en el
párrafo 1 del artículo III no precisa que se tenga en cuenta el objetivo y el efecto
de una medida para determinar si ésta otorga protección a la producción nacio-
nal. El Canadá aduce además lo siguiente: en primer lugar, que el informe del
Grupo Especial no establece per se un análisis de la segunda frase del párrafo 2
del artículo III, y no equipara la referencia a la frase "de manera que se proteja la
producción nacional" con una determinación de que los productos directamente
competidores o directamente sustituibles entre sí "no estén sujetos a un impuesto
similar"; en segundo lugar, que el Grupo Especial tenía ante sí pruebas suficien-
tes para concluir que el trato impositivo diferencial aplicado de conformidad con
la Ley de Impuestos sobre las Bebidas Alcohólicas beneficia a la producción
nacional de shochu; en tercer lugar, que en el informe del Grupo Especial se
examina pormenorizadamente la cuestión de las relaciones impuesto/precio atri-
buyéndoles el valor que les corresponde en la evaluación de las cargas impositi-
vas aplicadas a los productos objeto de la diferencia; y, por último, que el Grupo
Especial ha interpretado correctamente la frase "directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí" y no ha considerado que la "elasticidad cruza-
da en función de los precios" constituye el criterio decisivo para evaluar si los
productos son directamente competidores o directamente sustituibles entre sí.

Con respecto a la situación jurídica de los informes adoptados de los gru-
pos especiales, el Canadá aduce que las decisiones de adoptar los informes de
grupos especiales en el marco del GATT de 1947 constituyen "decisiones" con
arreglo a lo dispuesto en el apartado iv) del párrafo b) del artículo 1 del GATT
de 1994.

C. CUESTIONES PLANTEADAS EN LA APELACIÓN

Los apelantes, el Japón y los Estados Unidos, han planteado las cuestiones
siguientes en la presente apelación:

1. Japón

a) si el Grupo Especial ha incurrido en error al no interpretar
las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III a
la luz del párrafo 1 de ese mismo artículo;

b) si el Grupo Especial ha incurrido en error al rechazar un
análisis de los "objetivos y los efectos" para determinar si la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se aplica
"de manera que se proteja la producción nacional";

c) si el Grupo Especial ha incurrido en error al no examinar el
efecto de otorgamiento de protección a la producción na-
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cional desde la perspectiva de la relación entre el origen de
los productos y el trato al que están sujetos en virtud de la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas;

d) si el Grupo Especial no ha atribuido la debida importancia a
las relaciones impuesto/precio como parámetro para compa-
rar las cargas impositivas con arreglo a lo dispuesto en las
frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III;

e) si el Grupo Especial ha incurrido en error en la interpreta-
ción y aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III al equiparar la frase "no esté sujeto a un impuesto
similar" que figura en la Nota interpretativa al párrafo 2 del
artículo III, segunda frase, con "de manera que se proteja la
producción nacional", del párrafo 1 del artículo III; y

f) si el Grupo Especial ha incurrido en error al conferir una
importancia excesiva a la clasificación arancelaria como
criterio para la determinación de "productos similares".

2. Estados Unidos

a) si el Grupo Especial ha incurrido en error al no interpretar
las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III a
la luz de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo III;

b) si el Grupo Especial ha incurrido en error al no concluir que
todos los aguardientes destilados son "productos similares";

c) si el Grupo Especial ha incurrido en error al establecer un
vínculo entre las obligaciones relativas al trato nacional y
las consolidaciones arancelarias;

d) si el Grupo Especial ha incurrido en error en la interpreta-
ción y aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III al equiparar la frase "no esté sujeto a un impuesto
similar" que figura en la Nota interpretativa al párrafo 2 del
artículo III, segunda frase, con "de manera que se proteja la
producción nacional", del párrafo 1 del artículo III;

e) si el Grupo Especial ha incurrido en error en sus conclusio-
nes acerca de "los productos directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí" al considerar la elastici-
dad cruzada en función de los precios como "el criterio de-
cisivo";

f) si el Grupo Especial ha incurrido en error al no mantener la
coherencia entre las conclusiones sobre "productos directa-
mente competidores o directamente sustituibles entre sí"
que figuran en el párrafo 7.1 ii) de su Informe y las conclu-
siones contenidas en los párrafos 6.32 y 6.33 del mismo In-
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forme, y si el Grupo Especial ha incurrido en error al no
examinar la gama completa de productos objeto de la pre-
sente diferencia;

g) si el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que el
alcance de los párrafos 2 y 4 del artículo III no es equiva-
lente; y

h) si el Grupo Especial ha incurrido en error al describir los in-
formes de los grupos especiales adoptados por las PARTES
CONTRATANTES del GATT y el Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC como "práctica ulteriormente segui-
da en un caso concreto en virtud de las decisiones por las
que se habían adoptado esos informes".

D. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

En el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se estipula que el Órgano de Apela-
ción debe aclarar las disposiciones del GATT de 1994 y los demás "acuerdos
abarcados" del Acuerdo sobre la OMC "de conformidad con las normas usuales
de interpretación del derecho internacional público". Cumpliendo este mandato,
en el informe Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y conven-
cional15, subrayamos la necesidad de lograr dicha aclaración mediante la referen-
cia a la regla fundamental de la interpretación de los tratados contenida en el pá-
rrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena. Señalamos que esta regla ge-
neral de interpretación "se ha elevado a la condición de norma del derecho inter-
nacional consuetudinario o general".16 No cabe duda de que el artículo 32 de la
Convención de Viena, en el que se aborda el papel de los medios de interpreta-
ción complementarios, se ha elevado también a la misma condición.17

Tanto el artículo 31 en su totalidad como el artículo 32 son sumamente
pertinentes para la presente apelación. En ellos se dispone lo siguiente:

Artículo 31

                                                                                                              

15 Adoptado el 20 de mayo de 1996 (documento WT/DS2/9).
16 Ibid., AB/R, ISD 1996:I 3 en 33.
17 Véase, por ejemplo, Jiménez de Aréchaga, "International Law in the Past Third of a Century"
(1978-I) 159 Recueil des Cours página 1, 42; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad),
Sentencia, (1994), I.C.J. Reports, página 6, 20; Maritime Delimitation and Territorial Questions
between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Sentencia, (1995), I.C.J. Reports, pági-
nas 6, 18; Interpretation of the Convention of 1919 Concerning Employment of Women during the
Night (1932), P.C.I.J., Series A/B, Nº 50, página 365, 380; cf. the Serbian and Brazilian Loans
Cases (1929), P.C.I.J., Series A, Nos 20-21, página 5, 30; Constitution of the Maritime Safety
Committee of the IMCO (1960), I.C.J. Reports, página 150, 161; Air Transport Services Agreement
Arbitration (United States of America v. France) (1963), International Law Reports, 38, pági-
na 182, 235-43.
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Regla general de interpretación

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

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el con-
texto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y
anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido
concertado entre todas las partes con motivo de la
celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes
con motivo de la celebración del tratado y aceptado
por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el texto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la
interpretación del tratado o de la aplicación de sus
disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación
del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes
acerca de la interpretación del tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional apli-
cable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal
fue la intención de las partes.

Artículo 32
Medios de interpretación complementarios

Se podrá acudir a medios de interpretación complementa-
rios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las
circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resul-
tante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido
cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o
irrazonable.

El artículo 31 de la Convención de Viena dispone que el texto del tratado
constituye la base del proceso interpretativo: "la interpretación se basará funda-
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mentalmente en el texto del tratado".18 Hay que atribuir a los términos de un tra-
tado, su sentido corriente, en el contexto de éstos.19 El objeto y el fin del tratado
deben también tenerse en cuenta para determinar el significado de sus términos.20

Un principio fundamental de la interpretación de los tratados que se desprende de
la regla general de interpretación establecida en el artículo 31 es el principio de
efecto útil (ut res magis valeat quam pereat).21 En el documento Estados Unidos
- Pautas para la gasolina reformulada convencional, señalábamos que "uno de
los corolarios de la "regla general de interpretación" de la Convención de Viena
es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del
tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles
o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".22

E. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES ADOPTADOS DE
LOS GRUPOS ESPECIALES

En el caso presente, el Grupo Especial concluyó lo siguiente:

... los informes de grupos especiales adoptados por las
PARTES CONTRATANTES del GATT y por el Órgano de
Solución de Diferencias de la OMC constituían la práctica
ulteriormente seguida en un caso concreto en virtud de las
decisiones por las que se habían adoptado esos informes. El
reconocimiento institucional de que los informes adoptados
de los grupos especiales constituyen una práctica ulterior-
mente seguida se encuentra en el apartado b) iv) del artícu-
lo 1 del GATT de 1994 (anexo 1A al Acuerdo de Marra-

                                                                                                              

18 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Sentencia, (1994) I.C.J. Reports, página 6,
20; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and
Admissibility, Sentencia, (1995) I.C.J. Reports, página 6, 18.
19 Véase, por ejemplo, Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the
United Nations (Second Admissions Case) (1950), I.C.J. Reports, página 4, 8, en el que la Corte
Internacional de Justicia declaró que la Corte considera necesario señalar que el primer deber de un
tribunal a quien se solicita que interprete y aplique las disposiciones de un tratado, es procurar que
éstas se apliquen con su sentido corriente o lógico y en el contexto en el que ocurren.
20 Es decir, es preciso tener en cuenta el "objeto y fin" del tratado para determinar el significado de
los "términos del tratado" y no como base independiente para la interpretación: Harris, Cases and
Materials on International Law (cuarta edición, 1991) p. 770; Jiménez de Aréchaga, "International
Law in the Past Third of a Century" (1978-I) 159 Recueil des Cours p. 1, 44; Sinclair, The Vienna
Convention and the Law of Treaties (segunda edición, 1984), p. 130. Véase, por ejemplo, Oppen-
heims' International Law (novena edición, Jennings y Watts, eds. 1992) volúmen I, p. 1273; Com-
petence of the ILO to Regulate the Personal Work of the Employer (1926), P.C.I.J., Serie B, Nº 13,
p. 6, 18; International Status of South West Africa (1962), I.C.J. Reports, p. 128, 336; Re Compe-
tence of Conciliation Commission (1955), 22 International Law Reports, p. 867, 871.
21 Véase también Anuario de la Comisión de Derecho Internacional (1966, volumen II, página
240: "Cuando un tratado da pie a dos interpretaciones, de las cuales una permite que el tratado surta
los efectos adecuados y la otra no, la buena fe y el objeto y fin del tratado requieren que se adopte la
primera interpretación".
22 Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/9, adoptado el
20 de mayo de 1996, p.27, ISD 1996:I, 25.
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kech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio). Tales informes forman parte integrante del
GATT de 1994, por cuanto están incluidas en "las demás
decisiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT
de 1947".23

En el apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena
se indica que, para los efectos de la interpretación del tratado, "[j]untamente con
el contexto, habrá de tenerse en cuenta [...] toda práctica ulteriormente seguida en
la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado". En derecho internacional, por lo general, se entiende
que en esencia la práctica ulteriormente seguida en la interpretación de un tratado
radica en una serie "concordante, común y coherente", de actos o declaraciones
que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo
de las partes acerca de su interpretación.24 Un acto aislado no suele ser suficiente
para determinar una práctica ulteriormente seguida;25 sino que se requiere una
serie de actos por los que se establezca el acuerdo de las partes.26

Si bien los informes de los grupos especiales del GATT de 194727 se
adoptaron por decisiones de las PARTES CONTRATANTES28, la decisión de
adoptar un informe de un grupo especial no constituía, en el marco del GATT de
1947, un acuerdo de las PARTES CONTRATANTES acerca de la argumenta-
ción jurídica de ese informe. La opinión generalmente aceptada en el marco del
GATT de 1947 era que las conclusiones y recomendaciones formuladas de un
informe adoptado de un grupo especial eran obligatorias para las partes en litigio
en ese caso concreto, pero los grupos especiales posteriores no se consideraban
jurídicamente constreñidos por las consideraciones detalladas y el razonamiento
de un informe de un grupo especial anterior.29

No consideramos que las PARTES CONTRATANTES, al decidir adoptar
un informe de un grupo especial, tuvieran la intención de que su decisión consti-
tuyera una interpretación definitiva de las disposiciones pertinentes del GATT de
1947. Ni estimamos que el GATT de 1994 así lo contemple. El Acuerdo sobre la
OMC contiene una justificación específica para llegar a esta conclusión. El párra-

                                                                                                              

23 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.10.
24 Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (segunda edición, 1984), página 137;
Yasseen, "L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités"
(1976-III) 151 Recueil des Cours página 1, 48.
25 Sinclair, supra, nota de pie de página 24, página 137.
26 (1996) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, volumen II, página 243; Sinclair,
supra, nota de pie de página 24, página 138.
27 Por GATT de 1947, nos referimos en todo el informe al Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al término del segundo
período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o modificado.
28 Por PARTES CONTRATANTES, nos referimos en todo el informe a las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947.
29 Comunidad Económica Europea - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa,
IBDD 36S/104, párrafo 12.1.
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fo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC dispone que: "La Conferencia
Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad exclusiva de adoptar inter-
pretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales".
El párrafo 2 del artículo IX prevé además que estas decisiones "se tomará [n] por
mayoría de tres cuartos de los Miembros". El hecho de que el Acuerdo sobre la
OMC haya establecido de manera tan específica esta "facultad exclusiva" de in-
terpretar el Acuerdo, es razón suficiente para concluir que esta facultad no se
concede tácitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte.

En el pasado, las decisiones de adoptar informes de grupos especiales en
el marco del  artículo XXIII del GATT de 1947 eran distintas de la acción colec-
tiva de las PARTES CONTRATANTES prevista en el artículo XXV del GATT
de 1947. En la actualidad, su naturaleza sigue siendo distinta de las interpretacio-
nes del GATT de 1994 y de los demás Acuerdos Comerciales Multilaterales
abarcados por el Acuerdo sobre la OMC, dadas por la Conferencia Ministerial de
la OMC o por el Consejo General. Así se deduce claramente del párrafo 9 del
artículo 3 del ESD, según el cual:

Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudica-
rán el derecho de los Miembros de recabar una interpreta-
ción autorizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado
mediante decisiones adoptadas de conformidad con el
Acuerdo sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea un
Acuerdo Comercial Plurilateral.

El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC y el apartado b)
iv) del artículo 1 del texto del anexo 1A por el que se incorpora el GATT de
1994 al Acuerdo sobre la OMC traen la historia y experiencia jurídicas adquiri-
das en el GATT de 1947 al nuevo ámbito de la OMC, de una manera que garan-
tiza la continuidad y coherencia en una transición fluida a partir del sistema del
GATT de 1947. Con esto se afirma la importancia que tiene para los Miembros
de la OMC la experiencia adquirida por las PARTES CONTRATANTES del
GATT de 1947, y se reconoce la importancia constante de esta experiencia para
el nuevo sistema comercial al que sirve la OMC. Los informes adoptados de los
grupos especiales son una parte importante del acervo del GATT. Los grupos
especiales posteriores suelen examinarlos. Estos informes crean expectativas
legítimas en los Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en
cuenta cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obligato-
rios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes en litigio.30 En
resumen, el carácter y condición jurídica de estos informes no ha variado tras la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Por estos motivos, no estamos de acuerdo con la conclusión del Grupo
Especial, recogida en el párrafo 6.10 de su Informe, de que "los informes de gru-

                                                                                                              

30 Cabe señalar que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia recoge explícitamente en su
artículo 59 una disposición análoga. Esto no ha impedido que esta Corte (y su predecesora) haya
desarrollado una jurisprudencia en la que se distingue claramente el valor que se otorga a las deci-
siones anteriores.
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pos especiales adoptados por las PARTES CONTRATANTES del GATT y por
el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC constituían la práctica ulte-
riormente seguida en un caso concreto", dado que la expresión "práctica ulte-
riormente seguida" se utiliza en el artículo 31 de la Convención de Viena. Ade-
más, tampoco estamos de acuerdo con la conclusión del Grupo Especial, recogi-
da en este mismo párrafo de su Informe, de que los informes adoptados de grupos
especiales constituyen por sí mismos "las demás decisiones de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947" a los efectos del apartado b) iv) del artí-
culo 1 del texto del anexo 1A por el que se incorpora el GATT de 1994 al
Acuerdo sobre la OMC.

No obstante, compartimos la conclusión del Grupo Especial, incluida en
dicho párrafo, de que los informes no adoptados de grupos especiales "carecían
de valor normativo en el sistema del GATT o de la OMC, puesto que no habían
sido avalados por decisiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT o de
los Miembros de la OMC".31 Del mismo modo, estamos de acuerdo en que "un
grupo especial podía encontrar útiles orientaciones en el razonamiento seguido
en un informe no adoptado de un grupo especial que a su juicio fuera pertinente
al asunto que examinaba".32

F. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO III

El Acuerdo sobre la OMC es un tratado, esto es, el equivalente interna-
cional de un contrato. Huelga decir que los Miembros de la OMC, en ejercicio de
su soberanía y en defensa de sus propios intereses nacionales, han cerrado un
trato. A cambio de las ventajas que esperan obtener como Miembros de la OMC,
han acordado ejercer su soberanía de conformidad con los compromisos contraí-
dos en el marco del Acuerdo sobre la OMC.

Uno de estos compromisos es el artículo III del GATT de 1994, titulado
"Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores". A los
efectos de la presente apelación, éstas son las partes pertinentes del artículo III:

Artículo III
Trato nacional en materia de tributación y de

reglamentación interiores

1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos
y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y
prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta,
la compra, el transporte, la distribución o el uso de produc-
tos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitati-
vas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o

                                                                                                              

31 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.10.
32 Ibid.
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el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones
determinadas, no deberían aplicarse a los productos impor-
tados o nacionales de manera que se proteja la producción
nacional.*

2. Los productos del territorio de toda parte contratante
importados en el de cualquier otra parte contratante no esta-
rán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos interiores
u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, supe-
riores a los aplicados, directa o indirectamente, a los pro-
ductos nacionales similares. Además, ninguna parte contra-
tante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras
cargas interiores a los productos importados o nacionales,
en forma contraria a los principios enunciados en el párrafo
1.*

Nota al artículo III
Párrafo 2

Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la
primera frase del párrafo 2 no deberá ser considerado como
incompatible con las disposiciones de la segunda frase sino
en caso de que haya competencia entre, por una parte, el
producto sujeto al impuesto y, por otra parte, un producto
directamente competidor o que puede sustituirlo directa-
mente y que no esté sujeto a un impuesto similar.

El objetivo general y fundamental del artículo III es evitar el proteccio-
nismo en la aplicación de los impuestos y medidas reglamentarias interiores. Más
concretamente, el propósito del artículo III "es el de que las medidas interiores
no se apliquen a los productos importados o nacionales de manera que se proteja
la producción nacional".33 A este fin, el artículo III obliga a los Miembros de la
OMC a facilitar para los productos importados unas condiciones de competencia
iguales a las de los productos nacionales.34 "[L]os redactores del Acuerdo Gene-
ral tuvieron manifiestamente la intención de que los productos importados, des-
pués de abonados los derechos de aduana correspondientes, sean tratados de la
misma manera que los productos similares de origen nacional; de ser de otro mo-
do se podría conceder una protección indirecta."35 Además, carece de importan-
cia que "los efectos comerciales" de la diferencia tributaria entre los productos
importados y los nacionales, reflejada en los volúmenes de las importaciones,
sean insignificantes o incluso inexistentes; el artículo III protege las expectativas

                                                                                                              

33 Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, IBDD 36S/402, párrafo 5.10.
34 Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas,
IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9; Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado
respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.5 b).
35 Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola, IBDD 7S/64,
párrafo 11.
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no de un determinado volumen de comercio, sino más bien las expectativas de la
relación de competencia en condiciones de igualdad entre los productos importa-
dos y los nacionales.36 Los Miembros de la OMC son libres de perseguir sus pro-
pios objetivos nacionales mediante la tributación o la reglamentación interiores
siempre y cuando no lo hagan de manera que infrinjan lo dispuesto en el artículo
III o cualquier otro compromiso contraído en el marco del Acuerdo sobre la
OMC.

El propósito general del artículo III de evitar el proteccionismo ha de te-
nerse presente al examinar la relación entre el artículo III y otras disposiciones
del Acuerdo sobre la OMC. Si bien la protección de las concesiones arancelarias
negociadas es sin duda un objetivo del artículo III37, no debe olvidarse lo que se
declara en el párrafo 6.13 del Informe del Grupo Especial, que "uno de los prin-
cipales objetivos del artículo III es garantizar que los Miembros de la OMC no
socaven mediante medidas interiores los compromisos contraídos en el marco del
artículo II". El alcance protector del artículo III no se limita a los productos ob-
jeto de concesiones arancelarias en virtud del artículo II. La obligación de trato
nacional del artículo III es una prohibición general del uso de impuestos u otras
medidas reglamentarias interiores de modo que se proteja la producción nacional.
Esta obligación también se extiende claramente a productos que no son objeto de
consolidaciones en virtud del artículo II38, como lo confirma la historia de las
negociaciones del artículo III.39

                                                                                                              

36 Estados Unidos - Impuesto sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas,
IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9.
37 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.5(b); Canadá - Importación, distribución y
venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización,
IBDD 39S/28, párrafo 5.30.
38 Brazilian Internal Taxes (Impuestos interiores del Brasil), BISD II/181, párrafo 4; Estados Uni-
dos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, IBDD 34S/157,
párrafo 5.1.9; CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes, IBDD
37S/147, párrafo 5.4.
39 Durante el segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrado en 1947, los delegados a la Comisión del
Acuerdo Arancelario debatieron sobre la cuestión de incluir o no en el GATT de 1947 la cláusula de
trato nacional contenida en el Proyecto de Carta para una Organización Internacional de Comercio
("Carta de la OIC"). Un delegado indicó lo siguiente:

A mi entender, este artículo de la Carta tenía un doble propósito. El primero era
proteger los productos contenidos en la Lista o en cualquier otra Lista concertada a
consecuencia de una negociación o un acuerdo posterior; esto es, garantizar que un
país que ofrece una concesión arancelaria no pueda anular la misma mediante la
aplicación de un impuesto interior sobre el producto, que tuviera un efecto equiva-
lente. Si éste fuera el único propósito y contenido de este artículo, no cabría real-
mente ninguna objeción a su inclusión en el Acuerdo General. Pero el artículo de la
Carta tenía un objetivo adicional. Se trataba de impedir el uso de impuestos interio-
res como sistema de protección. Formaba parte de una serie de artículos destinados
a concentrar las medidas de protección nacional bajo las modalidades que permitía
la Carta, a saber, las subvenciones y los aranceles. Dado que hemos retirado este
artículo de la Carta, al incluir el mismo en el Acuerdo estamos haciendo dos cosas:
hasta la fecha, garantizamos que cuando los países se convierten en partes del



Informe del Órgano de Apelación

134 ISD 1996:I

G. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO III

A los términos del artículo III debe dárseles su significado ordinario: en
su contexto y a la luz del objeto y finalidad general del Acuerdo sobre la OMC.
Así pues, la redacción actual del artículo aporta la base para una interpretación
que debe dar sentido y efecto a todos sus términos. La interpretación adecuada de
este artículo es, en primer lugar, una interpretación textual. En consecuencia, es
acertado que el Grupo Especial estime que hay una distinción entre el párrafo 1
del artículo III, que "contiene principios generales", y el párrafo 2, que "establece
obligaciones específicas en relación con los impuestos interiores y otras cargas
interiores".40 El párrafo 1 del mismo artículo formula el principio general de que
no deberían aplicarse medidas interiores de manera que se proteja la producción
nacional. Este principio general informa el resto del artículo III. La finalidad del
citado párrafo 1 es establecer ese principio general y que sirva de guía para la
comprensión e interpretación de las obligaciones específicas que figuran en el
párrafo 2 del artículo III y los demás párrafos del mismo artículo, respetando al
propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el significado de la actual
redacción de los textos de esos otros párrafos. En suma, el párrafo 1 del artículo
III constituye parte del contexto del párrafo 2, del mismo modo que constituye
parte del contexto de cada uno de los demás párrafos del artículo III. Cualquier
otra lectura del artículo III tendría el efecto de vaciar de sentido el texto del pá-
rrafo 1, lo que violaría el principio fundamental de la efectividad en la interpreta-
ción de tratados. Coherentes con este principio de efectividad, y con las diferen-
cias textuales en las dos frases, creemos que el párrafo 1 del artículo III informa
la primera frase y la segunda frase del párrafo 2 del mismo artículo de diferentes
formas.

H. PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO III

1. Primera frase

El párrafo 1 del artículo III informa la primera frase del párrafo 2 del
mismo artículo, al establecer que si los productos importados se someten a im-

                                                                                                              

Acuerdo, las concesiones arancelarias que se asignan unos a otros no puedan anu-
larse por la aplicación de impuestos interiores correspondientes; pero también nos
aseguramos de que aquellos países que se adhieren al Acuerdo se comprometen a
no utilizar impuestos interiores como sistema de protección.

Esta opinión se ve reforzada por la siguiente declaración de otro delegado:
... [el artículo III] es necesario para proteger no sólo los productos incluidos en las
Listas anexas al Acuerdo, sino también todos los productos para todas nuestras ex-
portaciones y las exportaciones de cualquier país. En caso contrario, cualquier pro-
ducto que no figure en la Lista deberá ser objeto de un nuevo examen y quizás ha-
brá que reanudar las negociaciones arancelarias en caso de que se cambie el artí-
culo III para permitir tomar medidas sobre estos artículos no consignados en las
Listas.

Véase EPCT/TAC/PV.10, páginas 3 y 33 (versión en inglés).
40 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.12.
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puestos superiores a los aplicados a los productos nacionales similares, esa medi-
da tributaria será incompatible con el artículo III. La primera frase del párrafo 2
no hace referencia específica al párrafo 1. No se alude de manera específica en
esa primera frase al principio general establecido en el párrafo 1, que advierte a
los Miembros de la OMC que no apliquen medidas "de manera que se proteja la
producción nacional". Esta omisión debe tener algún sentido. Creemos que ese
sentido es simplemente que para mostrar que una medida tributaria es incompati-
ble con el principio general establecido en la primera frase no es necesario esta-
blecer la presencia de una aplicación protectora separadamente de los requisitos
específicos incluidos en la primera frase. No obstante, esto no significa que el
principio general del párrafo 1 del artículo III no se aplique a esa frase. Por el
contrario, creemos que la primera frase del párrafo 2 del artículo III es, en efecto,
una aplicación de ese principio general. El significado ordinario de la primera
frase del párrafo 2 conduce inevitablemente a esa conclusión. Leída en su con-
texto y a la luz del objeto y finalidad general del Acuerdo sobre la OMC, la pri-
mera frase requiere un examen de la conformidad de una medida tributaria inter-
na con el artículo III, consistente en determinar, en primer lugar, si los productos
importados y nacionales gravados son "similares" y, en segundo lugar, si los im-
puestos aplicados a los productos importados son "superiores" a los aplicados a
los productos nacionales similares. Si los productos importados y nacionales son
"productos similares", y si los impuestos aplicados a los productos importados
son "superiores" a los aplicados a los productos nacionales similares, la medida
será incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III.41

Este planteamiento de un examen del párrafo 2 del artículo III, primera
frase, es compatible con la práctica precedente del GATT de 1947.42 Además es
compatible con el objetivo y finalidad del párrafo 2 del artículo III, que el Grupo
Especial en el caso precedente al actual en el que se trataba de una versión ante-
rior de la Ley del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas, el caso Japón - Derechos
de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas
alcohólicas importados ("Japón 1987 - Bebidas Alcohólicas"), acertadamente
establecía que era "promover la competencia no discriminatoria entre los pro-

                                                                                                              

41 De conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, ese incumplimiento se presume que
constituye un caso de anulación o menoscabo de ventajas, previsto en el artículo XXIII del GATT de
1994. El párrafo 8 del artículo 3 reza como sigue:

En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo
abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto
significa que normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene
efectos desfavorables para otros miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal
caso corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la
acusación.

42 Véase el Informe sobre los impuestos interiores del Brasil, BISD II/181, párrafo 14; Japón -
Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohóli-
cas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.5 d); Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre
determinadas sustancias importadas, IBDD 34S/157, párrafo 5.1.1; Estados Unidos - Medidas que
afectan a la importación, venta interna y utilización del tabaco, DS44/R, adoptado el 4 de octubre
de 1994.
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ductos importados y los productos nacionales similares, [y que] no se podía cum-
plir si se interpretaba el párrafo 2 del artículo III de forma que permitiese la apli-
cación de impuestos interiores discriminatorios y protectores más altos para los
productos nacionales similares".43

a) "Productos similares"

Dado que la segunda frase del párrafo 2 del artículo III prevé una conside-
ración separada y distinta del aspecto protector de una medida al examinar su
aplicación a una categoría más amplia de productos que no sean productos "si-
milares" como se contempla en la primera frase, convenimos con el Grupo Espe-
cial en que la primera frase del párrafo 2 del artículo III debe interpretarse en el
sentido restrictivo de manera que no se condenen las medidas que en sus térmi-
nos estrictos no se trata de condenar. Por consiguiente, convenimos también con
el Grupo Especial en que la definición de "productos similares" de la primera
frase del párrafo 2 del artículo III debe interpretarse en sentido restringido.44

Hasta qué punto debiera interpretarse de manera restringida es algo que se
habría de determinar por separado para cada medida tributaria, en cada caso.
Convenimos con la práctica seguida en el marco del GATT de 1947 de determi-
nar caso por caso si los productos importados y nacionales son "similares". El
Informe del Grupo de Trabajo sobre ajustes fiscales en frontera, adoptado por
las PARTES CONTRATANTES en 1970, establece el enfoque fundamental para
la interpretación de la expresión "productos similares" en general en las diversas
disposiciones del GATT de 1947:

... la interpretación de dicha expresión debían examinarse caso por
caso. Así se podría llegar en cada uno de ellos a reconocer con
bastante exactitud los distintos elementos que constituyen un pro-
ducto "similar". Se sugirieron algunos criterios para determinar ca-
so por caso si un producto era "similar": uso final de un producto
en un mercado determinado; gustos y hábitos del consumidor, que
cambian de país a país; las propiedades, naturaleza y calidad de los
productos.45

                                                                                                              

43 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.5 c).
44 Tomamos nota del argumento en apelación de que el Grupo Especial sugirió en el párrafo 6.20
de su Informe que la cobertura de productos del párrafo 2 del artículo III es idéntica al del párrafo 4
del mismo artículo. No es eso lo que dijo el Grupo Especial. Lo que dijo es lo siguiente:

Si el ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo III fuera idéntico al del párrafo 4 de di-
cho artículo, la expresión "productos similares" había de interpretarse de modo diferente en
uno y otro párrafo. De lo contrario, de interpretarse de idéntica forma en ambos casos esa
expresión, el alcance de los dos párrafos sería diferente.
Era meramente una hipótesis.

45 Informe del Grupo de Trabajo sobre ajustes fiscales en frontera, IBDD 18S/106, párrafo 18.
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Este enfoque se siguió en casi todos los informes de grupos especiales
adoptados después del de los ajustes fiscales en frontera.46 Con él debería facili-
tarse la identificación caso por caso de la gama de "productos similares" com-
prendida dentro de los estrechos límites del párrafo 2 del artículo III, primera
frase, del GATT de 1994. Pero ese enfoque sería sumamente provechoso si las
instancias decisorias tuvieran presente lo limitada que es la gama de "productos
similares" en la primera frase del párrafo 2 del artículo III por comparación con
la gama de "productos similares" contemplados en algunas disposiciones del
GATT de 1944 y en otros Acuerdos Comerciales Multilaterales abarcados por el
Acuerdo sobre la OMC. Al aplicar los criterios citados en el informe sobre los
ajustes fiscales en frontera a los hechos de cualquier caso determinado y exami-
nar otros criterios que también podrían ser pertinentes en ciertos casos, los gru-
pos especiales sólo pueden aplicar su mejor criterio para determinar si en reali-
dad los productos son "similares". Esto entrañará siempre un elemento inevitable
de apreciación personal, discrecional. No convenimos con la observación que
hace el Grupo Especial en el párrafo 6.22 de su informe de que la distinción entre
"productos similares" y "directamente competidores o sustituibles entre sí" en el
contexto del párrafo 2 del artículo III sea "una decisión arbitraria". Más bien
creemos que es una decisión discrecional y que debe adoptarse al considerar las
diversas características de los productos en determinados casos.

Ningún modo de juzgar será apropiado en todos los casos. Deberían exa-
minarse los criterios previstos en el informe sobre los ajustes fiscales en frontera,
pero no puede haber ninguna definición precisa y absoluta de lo que es "similar".
El concepto de "similaridad" es relativo y evoca la imagen de un acordeón. El
acordeón de "similaridad" se extiende y se contrae en diferentes lugares a medida
que se aplican las distintas disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. La anchura
del acordeón en cualquiera de esos lugares debe determinarse mediante la dispo-
sición concreta en la que se encuentra el término "similar", así como por el con-
texto y las circunstancias existentes en cualquier caso dado al que sea aplicable la
disposición. Creemos que en el párrafo 2 del artículo III, primera frase, del
GATT de 1994, el acordeón de "similaridad" se ha de estrechar notablemente.

El Grupo Especial determinó en este caso que el "shochu" y el vodka eran
"productos similares" a los efectos de la primera frase del párrafo 2 del artículo
III. Señalamos que la determinación de si el vodka es un "producto similar" al
shochu en el marco del párrafo 2 del artículo III, primera frase, o un "producto
directamente competitivo o sustituible" con el shochu con arreglo a la segunda
frase del párrafo 2 de dicho artículo no afecta de manera notable a la conclusión
del caso.

                                                                                                              

46 La subvención concedida por Australia al sulfato de amonio, BISD II/188; Medidas de la CEE
en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal, IBDD 25S/53; España - Régi-
men arancelario del café sin tostar, IBDD 28S/109; Japón - Derechos de aduana, impuestos y
prácticas de etiquetado respecto a los vinos y bebidas alcohólicas importados, IBDD 34S/94; Esta-
dos Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, IBDD
34S/157. Véase también Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional,
WT/DS2/9, adoptado el 20 de mayo de 1996.
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Puede ser oportuna una clasificación arancelaria uniforme de los produc-
tos para determinar lo que son "productos similares". Si la clasificación arancela-
ria es lo bastante detallada puede ser un signo provechoso de similaridad de pro-
ductos. Esa clasificación ha servido de criterio para determinar los "productos
similares" en varios informes adoptados de los grupos especiales.47 Por ejemplo,
en el informe del Grupo Especial sobre Japón - Bebidas alcohólicas, 1987, el
Grupo Especial examinó "producto por producto" ciertos vinos y bebidas alco-
hólicas aplicando los criterios enumerados en el informe del Grupo de Trabajo
sobre Ajustes Fiscales en Frontera,

... y a otros reconocidos en la práctica precedente del GATT
(véase IBDD 25S/53 y 69) como los de la Nomenclatura del
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) para la clasifi-
cación de las mercancías en los aranceles, aceptada por el
Japón.48

En la práctica del GATT de 1947 se reconocía que la clasificación uni-
forme en las nomenclaturas arancelarias basadas en el Sistema Armonizado (el
"SA") era un criterio útil para confirmar la "similitud" de los productos. Sin em-
bargo, existe una diferencia importante entre la nomenclatura arancelaria y las
consolidaciones o concesiones arancelarias hechas por los Miembros de la OMC
de conformidad con el artículo II del GATT de 1994. Es arriesgado utilizar con-
solidaciones arancelarias demasiado amplias para determinar el grado de "simi-
litud" de los productos. Numerosos países menos adelantados Miembros de la
OMC han presentado listas de concesiones y compromisos anexas al GATT de
1994 por primera vez, de conformidad con lo estipulado en el artículo XI del
Acuerdo sobre la OMC. En las listas de muchos de estos países menos adelanta-
dos, así como de otros países en desarrollo, hay consolidaciones que incluyen
amplias gamas de productos que abarcan distintas partidas arancelarias del SA.
Por ejemplo, en muchos de estos países las consolidaciones uniformes respecto
de los productos no agrícolas son muy amplias49, lo que no indica necesariamente
que haya una similitud entre los productos abarcados por una consolidación, sino
que refleja más bien los resultados de las concesiones comerciales negociadas
entre los Miembros de la OMC.

                                                                                                              

47 Medidas de la CEE en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal, IBDD
25S/53; Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y
bebidas alcohólicas importados, IBDD 34S/94; Estados Unidos - Pautas para la gasolina refor-
mulada y convencional, WT/DS2/9, adoptado el 20 de mayo de 1996.
48 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.6.
49 Por ejemplo, Jamaica ha consolidado los aranceles aplicables a la mayoría de los productos no
agrícolas en el 50 por ciento. Trinidad y Tabago ha consolidado los aranceles aplicables a la mayoría
de los productos comprendidos en los capítulos 25-97 del SA en el 50 por ciento. El Perú ha consoli-
dado todos los productos no agrícolas en el 30 por ciento, y en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Marruecos, Paraguay, Uruguay y Venezuela las consolidaciones uniformes respecto de los productos
no agrícolas son amplias, salvo unas pocas excepciones consignadas.
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Es cierto que de hecho hay numerosas consolidaciones arancelarias su-
mamente precisas en lo que respecta a los productos comprendidos en ellas y
que, por lo tanto, pueden servir de orientación para identificar los "productos
similares", lo que evidentemente tiene que hacerse caso por caso. Sin embargo,
las consolidaciones arancelarias que abarcan una amplia gama de productos no
constituyen un criterio fiable para determinar o confirmar la "similitud" de los
productos con arreglo al párrafo 2 del artículo III.50

Con estas modificaciones del razonamiento jurídico expuesto en el infor-
me del Grupo Especial, confirmamos las conclusiones y constataciones del Gru-
po Especial respecto de los "productos similares" en todos sus demás aspectos.

b) "superiores a"

La única cuestión que queda por aclarar en relación con la primera frase
del párrafo 2 del artículo III es la de si los impuestos aplicados a los productos
importados son "superiores a" los aplicados a los productos nacionales similares.
De ser así, el Miembro que haya establecido el impuesto no actúa de conformi-
dad con el artículo III. Por más escasa que sea la cuantía en que el impuesto es
"superior", esa cuantía es excesiva. "La prohibición de los impuestos discrimi-
natorios, enunciada en la primera cláusula del párrafo 2 del artículo III, no está
supeditada a un "criterio de los efectos sobre el comercio" ni está matizada por
una norma de minimis."51 Coincidimos con el razonamiento jurídico del Gru-
po Especial y con sus conclusiones sobre este aspecto de la interpretación y apli-
cación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

2. Segunda frase

La segunda frase del párrafo 2 del artículo III remite expresamente al pá-
rrafo 1 de dicho artículo. La segunda frase del párrafo 2 del artículo III contiene
una prohibición general de aplicación de "impuestos u otras cargas interiores a
los productos importados o nacionales, en forma contraria a los principios enun-
ciados en el párrafo 1". Como se dijo anteriormente, en el párrafo 1 del artícu-
lo III se estipula que los impuestos y otras cargas interiores "no deberían aplicar-
se a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la produc-

                                                                                                              

50 Por lo tanto, consideramos que se debe ser prudente al formular afirmaciones sobre cualquier
relación entre las consolidaciones arancelarias y la "similitud". Por ejemplo, en el párrafo 6.21 de su
informe, el Grupo Especial dijo que "... no hay ninguna justificación, al margen de las recogidas en
las normas del GATT, para someter, por vía de tributación interior, a dos productos a los que se
aplique la misma consolidación arancelaria y sujetos por consiguiente al mismo impuesto máximo en
frontera, a un trato fiscal distinto". Esto es incorrecto.
51 Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta,
IBDD 39S/242, párrafo 5.6; véase asimismo Brazilian Internal Taxes (Impuestos interiores del Bra-
sil), BISD II/181, párrafo 16; Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas
sustancias importadas, IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9, y Japón - Derechos de aduana, impuestos y
prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, IBDD 34S/94,
párrafo 5.8.
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ción nacional". Además, en la Nota Interpretativa al párrafo 2 del artículo III se
dispone lo siguiente:

Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera
frase del párrafo 2 no deberá ser considerado como incom-
patible con las disposiciones de la segunda frase sino en ca-
so de que haya competencia entre, por una parte, el pro-
ducto sujeto al impuesto, y, por otra parte, un producto di-
rectamente competidor o que puede sustituirlo directamente
y que no esté sujeto a un impuesto similar.

La segunda frase del párrafo 2 del artículo III y la correspondiente Nota
Interpretativa tienen un valor jurídico equivalente por tratarse en ambos casos de
textos de un tratado negociados y acordados simultáneamente.52 La Nota Inter-
pretativa no sustituye ni modifica el texto de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III, sino que, de hecho, aclara su significado. Por consiguiente, el texto
de la segunda frase debe leerse en conjunción con el de la correspondiente Nota
Interpretativa, con el fin de darles su significado correcto.

A diferencia de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, el texto de la
segunda frase de ese párrafo remite expresamente al párrafo 1 del artículo III.
Esta distinción es importante por el hecho de que el párrafo 1 del artículo III trata
implícitamente de las dos cuestiones que deben tomarse en consideración al apli-
car la primera frase, pero trata explícitamente de una cuestión totalmente distinta
que debe abordarse junto con otras dos cuestiones que se plantean al aplicar la
segunda frase. Para dar al texto y su contexto todo su significado, deben abordar-
se tres cuestiones distintas, con el fin de determinar si una medida impositiva
interna es incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. Estas
tres cuestiones son las siguientes:

1) si los productos importados y los productos nacionales son pro-
ductos "directamente competidores o que pueden sustituirse directamente" y que
compiten entre sí;

2) si los productos importados y nacionales directamente competido-
res o directamente sustituibles entre sí no están sujetos "a un impuesto similar";
y

                                                                                                              

52 La historia de la negociación del párrafo 2 del artículo III confirma que la segunda frase y la
correspondiente Nota Interpretativa fueron añadidos durante la Conferencia de La Habana, junto con
otras disposiciones y notas interpretativas relativas al artículo 18 del Proyecto de Carta de la OIC. Al
presentar estas modificaciones a los delegados, la Subcomisión correspondiente señaló que, en su
nueva redacción, el artículo indicaba más claramente que el texto del Proyecto de Ginebra que los
impuestos interiores sobre las mercancías no debían ser utilizados como una forma de protección y
que se habían relegado los detalles a notas interpretativas, a fin de que los Miembros pudieran eva-
luar más fácilmente el alcance exacto de las obligaciones que les imponía el artículo.
E/CONF.2/C.3/59, página 8. Posteriormente, el artículo 18 del Proyecto de Carta de la OIC pasó a
ser el artículo III del GATT en virtud del Protocolo de Modificación de la Parte II y del Artículo
XXVI, que entró en vigor, el 14 de diciembre de 1948.
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3) si se aplican impuestos diferentes a los productos importados y
nacionales directamente competidores o directamente sustituibles entre sí "de
manera que se proteja la producción nacional".

Se trata de tres cuestiones distintas, que deben ser presentadas por separa-
do por el demandante para que un grupo especial pueda constatar que una medi-
da fiscal impuesta por un Miembro de la OMC es incompatible con la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III.

a) Productos directamente competidores o directamente
sustituibles entre sí

Si los productos importados y los productos nacionales no son "productos
similares" en el sentido estricto de la primera frase del párrafo 2 del artículo III,
no están sujetos a las limitaciones de esa frase y no hay incompatibilidad con los
requisitos que impone. No obstante, según su naturaleza y las condiciones de
competencia en el mercado de que se trate, esos mismos productos pueden perte-
necer a la categoría más amplia de productos directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí que entran en el ámbito de aplicación de la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III. Cuánto más amplia puede llegar a ser
en un caso determinado esa categoría de productos directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí es una cuestión que el grupo especial debe de-
terminar sobre la base de todos los hechos pertinentes del caso. Como ocurre con
los "productos similares" en el caso de la primera frase, la gama adecuada de
productos directamente competidores o directamente sustituibles entre sí a los
efectos de la segunda frase debe determinarse caso por caso.

En este caso, el Grupo Especial hizo hincapié en la necesidad de examinar
no sólo aspectos tales como las características físicas, los usos finales comunes y
las clasificaciones arancelarias, sino también "el mercado"53, lo que parece ser
correcto. El GATT de 1994 es un acuerdo comercial, y la OMC se ocupa al fin y
al cabo de los mercados. No parece inadecuado considerar la competencia en los
mercados pertinentes como uno de los posibles medios de determinar la categoría
más amplia de productos que pueden calificarse de directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí.

Tampoco parece inadecuado analizar la elasticidad de sustitución como
uno de los medios de examinar esos mercados pertinentes. El Grupo Especial no
dijo que la elasticidad cruzada de la demanda en función de los precios fuera el
criterio decisivo54 para determinar si los productos son directamente competido-
res o sustituibles entre sí, sino que dijo lo siguiente:

En opinión del Grupo Especial, el criterio decisivo para
determinar si dos productos eran directamente competidores

                                                                                                              

53 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.22.
54 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, de fecha 23 de agosto de 1996,
párrafo 98, página 63. (subrayado añadido).
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o sustituibles entre sí era que tuvieran o no un mismo uso
final, puesto de manifiesto, entre otras cosas, por la elastici-
dad de la sustitución.55

Estamos de acuerdo con esta afirmación y consideramos correcto el análi-
sis jurídico de la cuestión de si los productos son directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí que hace el Grupo Especial en los párrafos
6.28-6.32 de su informe.

Observamos que las conclusiones del Grupo Especial sobre los "produc-
tos similares" y los "productos directamente competidores o directamente susti-
tuibles entre sí" contenidas respectivamente en los párrafos 7.1 i) y 7.1 ii) del
informe del Grupo Especial no abarcan la gama completa de bebidas alcohólicas
que figura en el mandato del Grupo Especial.56 Más concretamente, las conclu-
siones del Grupo Especial contenidas en el párrafo 7.1 ii) sobre los "productos
directamente competidores o directamente sustituibles entre sí" sólo se refieren al
shochu, el whisky, el brandy, el ron, el gin, la ginebra y los licores, lo que cons-
tituye una gama de productos más reducida que la que sometió al Órgano de So-
lución de Diferencias uno de los reclamantes, los Estados Unidos, que incluyeron
en su solicitud de establecimiento de un grupo especial "los demás aguardientes y
licores destilados comprendidos en la partida 2208 del SA". Consideramos que,
al no haber incorporado a sus conclusiones todos los productos incluidos en el
mandato, en consonancia con los asuntos sometidos al OSD en los documentos
WT/DS8/5, WT/DS10/5 y WT/DS11/2, el Grupo Especial incurrió en un error
de derecho.

b) "que no esté sujeto a un impuesto similar"

Para que las distinciones entre las frases primera y segunda del párrafo 2
del artículo III tengan algún significado, no debe interpretarse que la expresión
"que no esté sujeto a un impuesto similar" que figura en la Nota Interpretativa a
la segunda frase significa lo mismo que la expresión "superiores a" de la primera
frase. Aparentemente, la expresión "superiores a" que figura en la primera frase
se refiere a la aplicación a los productos importados de un impuesto que sea su-
perior en cualquier cuantía al aplicado a los "productos similares" nacionales.

                                                                                                              

55 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.22.
56 En el mandato del Grupo Especial se mencionan los asuntos sometidos al Órgano de Solución de
Diferencias por las Comunidades Europeas, el Canadá y los Estados Unidos en los documentos
WT/DS8/5, WT/DS10/5 y WT/DS11/2, respectivamente. En el documento WT/DS8/5, las Comuni-
dades Europeas sometieron al Órgano de Solución de Diferencias el asunto de los impuestos aplica-
dos por el Japón al "shochu", los "aguardientes", el "whisky/brandy" y los "licores". En el documento
WT/DS10/5, el Canadá sometió al Órgano de Solución de Diferencias el asunto de los impuestos
aplicados por el Japón al shochu y los productos comprendidos en las partidas "2208.30 ("whisky"),
2208.40 ("ron y aguardiente de caña o tafia"), 2208.90 ("los demás" con inclusión de brandy afruta-
do, vodka, ouzo, korn, licores tipo crema y licores clásicos) del SA". En el documento WT/DS11/2,
los Estados Unidos sometieron al Órgano de Solución de Diferencias el asunto de los impuestos
aplicados por el Japón al shochu y "los demás aguardientes y licores destilados comprendidos en la
partida 2208 del SA".
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Por lo tanto, la expresión "que no esté sujeto a un impuesto similar" que figura en
la Nota Interpretativa a la segunda frase debe tener otro significado. Requiere
otro criterio, como ocurre en el caso de los productos directamente competidores
o sustituibles entre sí, que requieren un criterio distinto del aplicable a los "pro-
ductos similares", a los mismos efectos de interpretación.

Refuerza esta conclusión la necesidad de dar a la distinción entre "pro-
ductos similares", que figura en la primera frase, y "producto directamente com-
petidor o que puede sustituirlo directamente", que figura en la Nota Interpretativa
a la segunda frase, un significado adecuado. Si se interpretara que la expresión
"superiores a", que figura en la primera frase y, la expresión "que no esté sujeto a
un impuesto similar", que figura en la Nota Interpretativa a la segunda frase, sig-
nifican lo mismo, entonces la expresión "productos similares" que figura en la
primera frase, y la expresión "un producto directamente competidor o que puede
sustituirlo directamente", que figura en la Nota Interpretativa a la segunda frase,
también significarían lo mismo, con lo que se eliminaría el significado distintivo
del texto, que debe respetarse.

Si se interpretaran de manera idéntica las expresiones "superiores a" y
"que no esté sujeto a un impuesto similar", se eliminaría  cualquier distinción
entre las frases primera y segunda del párrafo 2 del artículo III. Así pues, se pue-
de dar el caso de que los impuestos aplicables a los productos importados sean
algo "superiores a" los aplicables a los "productos similares" nacionales, pero no
tanto como para que haya que llegar a la conclusión de que los productos impor-
tados y nacionales directamente competidores o sustituibles entre sí no están su-
jetos a un impuesto similar a los efectos de la Nota Interpretativa a la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III. En otras palabras, puede que la cuantía en que
el impuesto sea superior constituya una carga mayor para los productos importa-
dos que para los productos nacionales directamente competidores o que pueden
sustituirlos directamente, pero no tanto como para justificar la conclusión de que
tales productos no están sujetos "a un impuesto similar" a los efectos de la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III. Coincidimos con el Grupo Especial en
que esta diferencia de tributación debe ser superior a una diferencia de minimis
para que en un caso determinado se pueda considerar que los productos no están
sujetos a un impuesto similar.57 Además, al igual que el Grupo Especial, conside-
ramos que también debe determinarse caso por caso si una diferencia particular
de tributación es de minimis o no. Así pues, para que los productos importados
no estén sujetos a un impuesto similar, la carga que el impuesto supone para esos
productos debe ser mayor que para los productos nacionales directamente com-
petidores o que puedan sustituirlos directamente, y la carga impositiva no debe
ser en ningún caso de minimis.

En este caso, el Grupo Especial utilizó el razonamiento jurídico adecuado
al determinar si los productos importados y nacionales directamente competido-
res o directamente sustituibles entre sí no estaban sujetos a un impuesto similar.

                                                                                                              

57 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.33.
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En cambio, el Grupo Especial cometió un error al hacer una distinción poco clara
entre esta cuestión y la cuestión totalmente distinta de si la medida fiscal de que
se trataba se aplicaba "de manera que se proteja la producción nacional". Tam-
bién en este caso se trata de cuestiones distintas que deben examinarse por sepa-
rado. Si los productos directamente competidores o sustituibles entre sí no son
productos que no están sujetos a un impuesto similar, no es necesario ni se justi-
fica, en virtud de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, seguir examinan-
do la cuestión de si el impuesto se ha aplicado "de manera que se proteja la pro-
ducción nacional". Pero si esos productos no están sujetos a un impuesto similar,
es necesario seguir examinando la cuestión.

c) "De manera que se proteja la producción nacional"

Esta tercera averiguación en el marco de la segunda cláusula del párrafo 2
del artículo III debe establecer si "productos directamente competidores o direc-
tamente sustituibles entre sí" "no están sujetos a impuestos similares" de manera
que se otorgue protección. No se trata de una cuestión de intención. No es nece-
sario que un grupo especial investigue a fondo las numerosas razones que a me-
nudo tienen los legisladores y los reglamentadores para lo que hacen, ni que pon-
dere la importancia relativa de esas razones, para establecer la intención legisla-
tiva o reglamentaria. Si la medida se aplica a productos importados o nacionales
de manera que se proteja la producción nacional, nada importa que no haya habi-
do ningún deseo de proteccionismo en las mentes de los legisladores y regla-
mentadores que impusieron la medida. Es irrelevante que el proteccionismo no
fuera un objetivo pretendido, si la medida fiscal de que se trata, por citar el párra-
fo 1 del artículo III, llega a "aplicarse a los productos importados o nacionales de
manera que se proteja la producción nacional".58 Es una cuestión de cómo se
aplica la medida de que se trata.

En el caso Japón-Bebidas alcohólicas, de 1987, el grupo especial incluyó
su debate de la cuestión de "no sujeto a un impuesto similar" en su examen de la
cuestión, distinta, de "de manera que se proteja la producción nacional":

... si bien según lo dispuesto en la primera frase del párrafo
2 del artículo III el impuesto sobre el producto importado y
el impuesto sobre el producto nacional similar debían ser en
efecto iguales, en el párrafo 1 y la segunda frase del párrafo
2 del artículo III sólo se prohibía la aplicación de impuestos
interiores a los productos importados o a los productos na-
cionales "de manera que se proteja la producción nacional".
A juicio del Grupo Especial, las pequeñas diferencias entre
impuestos también podían influir en la relación de compe-
tencia entre bebidas alcohólicas destiladas directamente
competidoras, pero la existencia de una tributación protec-
tora sólo podía establecerse a la luz de las circunstancias

                                                                                                              

58 Cursivas añadidas.



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 145

particulares de cada caso, y podía haber un nivel de minimis
por debajo del cual una diferencia entre impuestos dejase de
tener el efecto de protección que prohibía la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III.59

Para detectar si la fiscalidad era protectora, el grupo especial que se ocupó
del caso de 1987 examinó diversos factores de los que constató que eran "prueba
suficiente de distorsiones fiscales de la relación de competencia entre las bebidas
alcohólicas destiladas importadas y el shochu nacional que protegían la produc-
ción de shochu". Entre esos factores figuraban la aplicación al shochu de tipos
impositivos específicos considerablemente inferiores a los aplicados a los pro-
ductos importados directamente competidores o directamente sustituibles; la
aplicación de altos impuestos ad valorem a las bebidas alcohólicas importadas y
la ausencia de impuestos ad valorem sobre el shochu; el hecho de que el shochu
fuera casi exclusivamente de producción japonesa y de que la menor carga fiscal
sobre él "protege la producción nacional"; y la posibilidad de sustitución mutua
de esas bebidas alcohólicas.60 El grupo especial que se ocupó del caso de 1987
llegó a la conclusión de que "la aplicación al shochu por el Japón de impuestos
interiores considerablemente más bajos que los aplicados a otras bebidas alcohó-
licas destiladas directamente competidoras o que podrían sustituirlo directamente
tenía efectos de distorsión del comercio que protegían la producción nacional de
shochu en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 y la segunda frase del párrafo 2
del artículo III".61

Como en ese caso, estimamos que, para examinar en cualquier otro si se
ha aplicado una tributación desigual de manera que se otorgue protección, es
necesario un análisis completo y objetivo de la estructura y la aplicación de la
medida de que se trate a los productos nacionales en comparación con los im-
portados. Consideramos que es posible examinar objetivamente los criterios sub-
yacentes utilizados en una medida determinada, su estructura y su aplicación glo-
bal para evaluar si se aplica de manera que otorgue protección a los productos
nacionales.

Si bien es cierto que el objeto de una medida quizá no puede evaluarse
fácilmente, sin embargo su aplicación con fines de protección puede, la mayoría
de las veces, discernirse a partir del diseño, la arquitectura y la estructura revela-
dora de la medida. La propia magnitud de la diferencia impositiva en un caso
particular puede constituir prueba de esa aplicación protectora, como acertada-
mente concluyó el Grupo Especial en este caso. La mayoría de las veces habrá
otros factores que hayan de considerarse también. Al hacer esta averiguación, los
grupos deben tener plenamente en cuenta todos los hechos pertinentes y todas las
circunstancias relevantes de cualquier caso dado.

                                                                                                              

59 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.11.
60 Ibídem.
61 Ibídem.
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A este respecto, observamos lo que reconoció el grupo especial autor del
informe sobre el caso Japón - Bebidas alcohólicas, de 1987, y estamos de acuer-
do con ello:

... que el párrafo 2 del artículo III no prescribía la utiliza-
ción de un determinado método o sistema de tributación. ...
podían existir razones objetivas propias del impuesto en
cuestión que justificaran o exigieran diferencias entre el
sistema de tributación de los productos importados y el de
los productos nacionales. El Grupo Especial constató que
también podía ser compatible con el párrafo 2 del artículo
III que se autorizaran dos métodos diferentes de cálculo del
precio a efectos tributarios. Dado que el párrafo 2 del artí-
culo III prohibía únicamente la aplicación a los productos
importados de gravámenes impositivos discriminatorios o
de protección, lo que importaba, a juicio del Grupo Espe-
cial, era si la aplicación de los métodos de tributación dife-
rentes tenía realmente un efecto de discriminación o de
protección en perjuicio de los productos importados.62

Hemos examinado la argumentación del Grupo Especial en este caso y sus
conclusiones sobre la cuestión de "de manera que se proteja la producción nacio-
nal" recogidas en los párrafos 6.33 a 6.35 de su informe. Nos parece justificado
un examen a fondo. En el párrafo 6.33, el Grupo Especial comenzaba describien-
do su planteamiento de la manera siguiente:

... si los productos directamente competidores o directa-
mente sustituibles entre sí no están sujetos "a un impuesto
similar" y se constata que el impuesto favorece a los pro-
ductos nacionales, se protege a dichos productos y se vulne-
ra lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo
III.

Esta afirmación del razonamiento necesario en el marco de la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III es correcta.

Sin embargo, el Grupo Especial señalaba a continuación:

... para llegar a la conclusión de que la aplicación de im-
puestos diferentes otorgaba protección, bastaría constatar
que las diferencias en los impuestos no eran de minimis... el
Grupo Especial consideró que la pauta adecuada para de-
terminar si se había producido una vulneración de lo dis-
puesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III era
la sujeción a un "impuesto similar", en tanto que la pauta
adecuada para determinar si se había producido una vulne-

                                                                                                              

62 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.9 c).
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ración de lo dispuesto en la primera frase de ese precepto
era la sujeción a impuestos "superiores".63

En el párrafo 6.34, el Grupo Especial añadía:

i) La pauta establecida en la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III consiste en si los impuestos interiores se aplican
"de manera que se proteja la producción nacional", expre-
sión que según la interpretación que se le da en la Nota in-
terpretativa al párrafo 2 del artículo III se contrae a la apli-
cación de impuestos no similares a productos nacionales y
extranjeros directamente competidores o directamente sus-
tituibles entre sí.

Y, a mayor abundamiento, en sus conclusiones el Grupo Especial deducía,
en el párrafo 7.1 ii), que:

ii) el shochu, el whisky, el brandy, el ron, el gin, la ginebra, y
los licores son productos directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí, y el Japón, al no aplicar a
esos productos impuestos similares, infringe la obligación
que le impone la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio de 1994.

Así pues, tras haber expuesto el planteamiento jurídico correcto que ha de
aplicarse en relación con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, el Grupo
Especial pasó a equiparar la tributación diferente por encima de un nivel de mi-
nimis con el requisito independiente y distinto de demostrar que la medida fiscal
"protege la producción nacional". Como antes se ha dicho, para concluir que
existe infracción de lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III,
es preciso constatar que "productos directamente competidores y directamente
sustituibles entre sí" "no están sujetos a un impuesto similar". Sin embargo, esto
no es suficiente. La tributación diferente debe ser más que de minimis. Puede ser
tanto mayor que resulte claro de ese mismo diferencial que la tributación dife-
rente se aplica "de manera que protege la producción nacional". En algunos casos
esto puede bastar para demostrar una infracción. En el caso presente, el Grupo
Especial llegó a la conclusión de que era suficiente. Sin embargo, en otros casos
puede haber otros factores que sean tan pertinentes o más para demostrar que la
tributación diferente en cuestión se aplica "de manera que protege la producción
nacional". En cualquier caso, las tres cuestiones que deben abordarse para deter-
minar si existe tal infracción deben tratarse claramente y por separado en cada
caso y caso por caso. Además, en cada caso debe hacerse un análisis cuidadoso y
objetivo de cada uno de los datos pertinentes y de todas las circunstancias rele-
vantes para determinar "la existencia de tributación protectora".64 Aunque el

                                                                                                              

63 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.33.
64 Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebi-
das alcohólicas importados, IBDD 34S/94, párrafo 5.11.
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Grupo Especial oscureció su argumentación jurídica a este respecto, nosotros
llegamos a la conclusión de que razonó correctamente al afirmar en este caso que
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no está en conformidad con el
párrafo 2 del artículo III. Al igual que el Grupo Especial, observamos que:

... por efecto de la combinación de los derechos de aduana y
de los impuestos interiores del Japón, por una parte resulta-
ba difícil la penetración en el mercado japonés del shochu
elaborado en otros países y, por otra, no quedaba garantiza-
da la igualdad de condiciones de competencia entre el sho-
chu y los demás aguardientes "blancos" y "oscuros". Así
pues, mediante la conjunción de elevados derechos de im-
portación e impuestos interiores diferentes, el Japón conse-
guía "aislar" al shochu producido en el país de la competen-
cia exterior tanto del shochu producido en otros países co-
mo de cualquiera de los aguardientes blancos y oscuros
mencionados.65

Nuestra interpretación del artículo III es fiel a las "normas usuales de in-
terpretación del derecho internacional público".66 Las normas de la OMC son
fiables, comprensibles y exigibles. Esas normas no son tan rígidas ni inflexibles
que no permitan juicios razonados para hacer frente al interminable y siempre
cambiante flujo y reflujo de los hechos reales, en casos reales, en el mundo real.
Servirán mejor al sistema de comercio multilateral si se interpretan con ese espí-
ritu. De ese modo, conseguiremos la "seguridad y previsibilidad" que buscaban
para el sistema de comercio multilateral los Miembros de la OMC al establecer el
sistema de solución de diferencias.67

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por las razones expuestas en las anteriores secciones del presente informe,
el Órgano de Apelación ha llegado a las siguientes conclusiones:

a) el Grupo Especial incurrió en error de derecho al concluir
que "los informes de los grupos especiales adoptados por
las PARTES CONTRATANTES del GATT y por el Órga-
no de Solución de Diferencias de la OMC constituían la
práctica ulteriormente seguida en un caso concreto en virtud
de las decisiones por las que se habían adoptado esos in-
formes";

b) el Grupo Especial incurrió en error de derecho cuando omi-
tió tomar en consideración el párrafo 1 del artículo III al

                                                                                                              

65 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.35.
66 Párrafo 2 del artículo 3 del ESD.
67 Ibid.
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interpretar lo dispuesto en las frases primera y segunda del
párrafo 2 del mismo artículo III;

c) el Grupo Especial incurrió en error de derecho al limitar sus
conclusiones del párrafo 7.1 ii) sobre los "productos direc-
tamente competidores o directamente sustituibles entre sí"
al "shochu, el whisky, el brandy, el ron, el gin, la ginebra y
los licores", lo que no es coherente con el mandato del Gru-
po Especial; y

d) el Grupo Especial incurrió en error de derecho cuando omi-
tió examinar la frase "de manera que se proteja la produc-
ción nacional" del párrafo 1 del artículo III separadamente
de la frase "no sujetos a impuestos similares" que figura en
la Nota interpretativa a la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III.

Con las modificaciones de las constataciones y de las conclusiones jurídi-
cas del Grupo Especial establecidas en el informe, el Órgano de Apelación reite-
ra las conclusiones del Grupo Especial de que el shochu y el vodka son productos
similares y que el Japón, al gravar los productos importados con impuestos supe-
riores a los aplicados a los productos nacionales similares infringe las obligacio-
nes que le impone la primera frase del párrafo 2 del artículo III del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Además, el Órgano de
Apelación llega a la conclusión de que el shochu y otros aguardientes y bebidas
alcohólicas destiladas que se enumeran en la partida 2208 del Sistema Armoni-
zado, con excepción del vodka, son "productos directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí", y que el Japón al aplicar la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas no impone una tributación similar a los productos
importados y a los productos nacionales directamente competidores o sustituibles
y protege la producción nacional en infracción de lo dispuesto en la segunda fra-
se del párrafo 2 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Dife-
rencias solicite al Japón que ponga la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas en conformidad con las obligaciones que impone a ese país el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 21 de junio de 1995, las Comunidades Europeas ("la Comunidad")
pidieron la celebración de consultas con el Japón con arreglo al artículo XXII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT") en
relación con los impuestos internos recibidos por ese país sobre ciertas bebidas
alcohólicas en virtud de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
(WT/DS8/1). El 7 de julio de 1995, los Estados Unidos (WT/DS8/2) y el Canadá
(WT/DS8/3) pidieron que se les asociase a tales consultas, en virtud del artículo
4.11 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias ("ESD"). El Japón aceptó esas peticiones el 19 de julio
de 1995 (WT/DS8/4).

1.2 El 7 de julio de 1995, el Canadá pidió la celebración de consultas con el
Japón con arreglo al artículo XXII del GATT de 1994 en relación con ciertas
leyes japonesas de imposición de las bebidas alcohólicas (WT/DS10/1). El 17 de
julio del mismo año, los Estados Unidos (WT/DS10/2) y la Comunidad
(WT/DS10/3) pidieron que se los asociara a esas consultas en virtud del artículo
4.11 del ESD. El Japón aceptó estas peticiones el 19 de julio de 1995
(WT/DS10/4).

1.3 El 7 de julio de 1995, los Estados Unidos pidieron la celebración de con-
sultas con el Japón con arreglo al artículo XXIII del GATT de 1994 en relación
con impuestos internos establecidos por el Japón sobre ciertas bebidas alcohóli-
cas en virtud de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
(WT/DS11/1).

1.4 El 20 de julio de 1995, la Comunidad, el Canadá y los Estados Unidos
celebraron consultas conjuntas con el Japón a fin de llegar a una solución de la
cuestión que fuese satisfactoria para todas las partes, pero ésta no pudo lograrse.
El 21 de julio de 1995, los Estados Unidos y el Japón celebraron consultas con
arreglo al párrafo 1 del artículo XXIII, sin llegar a una solución de la cuestión
aceptable para ambas partes.

1.5 El 14 de septiembre de 1995, la Comunidad pidió, en virtud del párrafo 2
del artículo XXIII del GATT de 1994 y del artículo 6 del ESD, que el Órgano de
Solución de Diferencias ("OSD") estableciera un grupo especial con el mandato
uniforme previsto (WT/DS8/5). La Comunidad afirmó lo siguiente:

"a) el Japón ha actuado de forma incompatible con la primera
frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al aplicar un
tipo impositivo más elevado a la categoría de "aguardientes" que a
cada una de las dos subcategorías de shochu, por la que anula o
menoscaba las ventajas resultantes del GATT de 1994 para las
Comunidades Europeas; y que

b) el Japón ha actuado de forma incompatible con la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al aplicar un
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tipo impositivo más elevado a la categoría de "whisky/brandy"1 y a
la categoría de "licores" que a cada una de las dos subcategorías de
shochu, por lo que anula o menoscaba las ventajas resultantes del
GATT de 1994 para las Comunidades Europeas.

En caso de que el Grupo Especial determine que las bebidas alcohólicas
de la categoría "aguardientes" no constituyen "productos similares" al
shochu en el sentido de la primera cláusula del párrafo 2 del artículo III, la
[Comunidad] sostenía además que:

c) el Japón ha actuado de forma incompatible con la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al aplicar un
tipo impositivo más elevado a la categoría de "aguardientes" que a
cada una de las dos subcategorías de shochu, por lo que anula y
menoscaba las ventajas resultantes del GATT de 1994 para las
Comunidades Europeas."

1.6 El 14 de septiembre de 1995 el Canadá solicitó, de conformidad con el
artículo XXIII del GATT de 1994 y los artículos 4 y 6 del ESD, que se estable-
ciera un grupo especial con el mandato uniforme previsto (WT/DS10/5). El Ca-
nadá sostenía lo siguiente:

"... [los tipos impositivos aplicados a] las bebidas alcohólicas im-
portadas, entre ellas whisky, brandy y otras bebidas y licores alco-
hólicos, ... superiores a los aplicados al shochu japonés, ... en vir-
tud de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Ja-
pón:

a) son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo
III del GATT de 1994;

b) anulan y menoscaban las ventajas resultantes para el
Canadá de la OMC".

1.7 El 14 de septiembre de 1995, los Estados Unidos solicitaron, de confor-
midad con el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y los artículos 4 y 6
del ESD, que el OSD estableciera un grupo especial con el mandato uniforme
previsto (WT/DS11/2). Los Estados Unidos sostenían que:

"... los impuestos internos establecidos por el Japón [en virtud de la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas] sobre dichas be-
bidas, y en particular el régimen tributario preferencial otorgado al
shochu, son incompatibles con el artículo III del GATT de 1994 y
por lo demás anulan y menoscaban ventajas resultantes para los
Estados Unidos del GATT de 1994".

1.8 Según lo previsto en el artículo 9 del ESD, en su reunión del 27 de sep-
tiembre de 1995 el OSD estableció, de conformidad con la primera solicitud de
las tres partes reclamantes y con la aceptación del Japón, un grupo especial único

                                                                                                              

1 En el presente informe del Grupo Especial, el término "whisky" abarca también el "whiskey",
término utilizado en el caso del whiskey irlandés y del whiskey de Tennessee.
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con el mandato de examinar las peticiones de la Comunidad, el Canadá y los Es-
tados Unidos, todas las cuales se referían al mismo asunto (WT/DSB/M/7).

1.9 Durante la reunión celebrada por el OSD el 27 de septiembre de 1995,
Noruega se reservó sus derechos como tercero en esta diferencia. No obstante, el
7 de noviembre de 1995, Noruega informó al Grupo Especial que retiraba su
solicitud de participación como tercero en la diferencia (WT/DS8/7, DS10/7 y
DS11/4).

1.10 En la misma reunión del OSD del 27 de septiembre de 1995, las partes
convinieron en que el mandato del Grupo Especial fuera el uniforme, redactado
en los siguientes términos:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos
abarcados invocados por la CE, el Canadá y los Estados Unidos en
los documentos WT/DS8/5, WT/DS10/5, WT/DS11/2, los asuntos
sometidos al OSD por la CE, el Canadá y los Estados Unidos en
tales documentos y formular conclusiones que ayuden al OSD a
hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en
dichos acuerdos."

1.11 El 30 de octubre de 1995, se constituyó el Grupo Especial, formado por
las siguientes personas:

Presidente: Sr. Hardeep Puri

Miembros: Sr. Luzius Wasescha

Sr. Hugh McPhail

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón

2.1 Esta diferencia versa sobre la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas del Japón (Shuzeiho), Ley Nº 6 de 1953, tal como ha sido modificada
("Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas"), la que establece un sistema
de impuestos internos aplicable a todas las bebidas alcohólicas, que se definen
como las bebidas de producción nacional o importadas que tienen un contenido
de alcohol no inferior a 1º y que están destinadas al consumo en el Japón.

2.2 La Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas clasifica actualmente
los distintos tipos de bebidas alcohólicas en 10 categorías, con subcategorías
adicionales: sake, bebidas que contienen sake, shochu (grupo A, grupo B), mirin,
cerveza, vino (vino, vino dulce), whisky/brandy, aguardiente, licores, diversas
(varias subcategorías).
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1. Terminología y definiciones

La Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas define las bebidas alcohóli-
cas sobre las que versan las diferencias examinadas - shochu, whisky/brandy,
aguardientes y licores- del modo siguiente:2

"Artículo 3

Párrafo 5

Se entiende por "shochu" las bebidas alcohólicas producidas por
destilación de sustancias que contienen alcohol. Están comprendi-
das en esta definición las producidas mediante la adición de agua,
azúcar u otras sustancias estipuladas en las órdenes gubernamen-
tales, a las bebidas alcohólicas antes mencionadas. Deben tener una
graduación alcohólica del 45 por ciento en volumen o menor. La
graduación debe ser inferior al 36 por ciento en volumen cuando la
bebida haya sido destilada en un "alambique continuo" que se de-
fine del modo siguiente: un aparato que elimina el alcohol amílico,
el aldehído y otras impurezas durante el proceso de destilación
continua. La definición del tipo de azúcar que puede añadirse figu-
ra en las órdenes gubernamentales. Cuando la producción se efec-
túe por adición de sustancias distintas del agua, el extracto del pro-
ducto debe ser inferior a 2 g/100 ml.

Adviértase que no están comprendidos en la definición de "sho-
chu" las bebidas que se mencionan seguidamente en los apartados
a) a d).

a) Bebidas alcohólicas producidas en todo o en parte a partir
de frutas o cereales malteados (incluidas las frutas desecadas, coci-
das o concentradas, pero excluidos los dátiles u otras frutas esti-
puladas en ordenanzas gubernamentales. Lo mismo se aplica a lo
siguiente).

b) Bebidas alcohólicas producidas por filtrado a través de car-
bón de abedul blanco u otras sustancias especificadas en las órde-
nes gubernamentales.

c) Bebidas alcohólicas producidas en todo o en parte a partir
de sustancias sacarizadas (por ejemplo, melazas, azúcar, jarabe y
miel; salvo el azúcar definido en las órdenes gubernamentales) y
por destilación a menos del 95 por ciento en volumen.

d) Bebidas alcohólicas producidas aromatizando el alcohol
mediante la extracción por impregnación de ingredientes de otras
sustancias durante la destilación.

                                                                                                              

2 Estas definiciones (traducciones de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas) fueron
proporcionadas por el Japón.
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Párrafo 9

Se entiende por "whisky/brandy" las siguientes bebidas alcohólicas, pero
excluyendo las enumeradas en los apartados a), b) y d) en los casos pre-
vistos en los apartados b) a d) del párrafo 5:

a) Bebidas alcohólicas producidas por destilación de sustan-
cias que contienen alcohol derivadas de la sacarificación de cerea-
les malteados y agua, seguida de su fermentación. Las bebidas
mencionadas deben destilarse a menos del 95 por ciento en volu-
men.

b) Bebidas alcohólicas producidas por destilación de sustan-
cias que contienen alcohol derivadas de la sacarificación de cerea-
les no malteados con cereales malteados y agua, seguida de su fer-
mentación. Las bebidas mencionadas deben destilarse a menos del
95 por ciento en volumen.

c) Bebidas alcohólicas producidas mediante la adición de al-
cohol, aguardientes, aromatizantes, colorantes o agua a las bebidas
mencionadas en los apartados a) y b) anteriores. Están excluidos de
este apartado los casos en que la suma de los contenidos alcohóli-
cos de las bebidas mencionadas en los apartados a) y b) anteriores
sea inferior a 10 centésimos (10/100) de los que tengan las bebidas
resultantes de la adición de las sustancias antes enumeradas.

d) Bebidas alcohólicas producidas por destilación de sustan-
cias que contienen alcohol obtenidas por fermentación de frutas o
frutas y agua, o por destilación de vino (incluidas las heces de vi-
no). Las bebidas mencionadas deben destilarse a menos del 95 por
ciento en volumen.

e) Bebidas alcohólicas producidas mediante la adición de al-
cohol, aguardientes, aromatizantes, colorantes o agua a las bebidas
mencionadas en el apartado d) anterior. Están excluidos de esta
disposición los casos en que la suma de los contenidos alcohólicos
de las bebidas mencionadas en el apartado d) anterior sea inferior a
10 centésimos (10/100) de los que tengan las bebidas resultantes
de la adición de las sustancias antes enumeradas.

Párrafo 10

Se entiende por "aguardientes" las bebidas alcohólicas distintas de
las enumeradas en los párrafos 3 a 9, cuyo extracto sea inferior a
2 g/100 ml. Los "aguardientes" no comprenden las bebidas espu-
mosas producidas en parte a partir de malta, salvo las producidas
por destilación de sustancias que contienen alcohol producidas en
parte a partir de malta. La misma exclusión se aplicará en el párra-
fo siguiente.



Informe del Grupo Especial

158 ISD 1996:I

Párrafo 11

Se entiende por "licores" las bebidas alcohólicas producidas a par-
tir de otras bebidas alcohólicas y otras sustancias tales como los
sacáridos (incluidas las bebidas alcohólicas, salvo las que excluyan
las órdenes gubernamentales), cuyo extracto no sea inferior a
2 g/100 ml (excluidas las bebidas alcohólicas enumeradas en los
párrafos 3 a 9) y las bebidas alcohólicas espumosas producidas en
parte a partir de malta, así como los polvos que pueden disolverse
para preparar una bebida con una graduación alcohólica no inferior
al 1 por ciento en volumen.

Artículo 4:

Las bebidas alcohólicas de las categorías enumeradas en la colum-
na de la izquierda del cuadro siguiente se clasificarán en las sub-
categorías descritas en la columna central del mismo; la definición
de cada subcategoría se indica en la columna de la derecha."

Categoría Subcategoría Definición

Shochu Shochu A Shochu destilado en un alambique continuo

Shochu B Shochu distinto del shochu A

2. Tipos impositivos

2.3 Con arreglo a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas alcohólicas, estas
bebidas se gravan en el nivel de las ventas al por mayor. En el caso de las bebi-
das alcohólicas producidas en el Japón, la obligación tributaria nace en el mo-
mento de la expedición de la fábrica, y en el caso de las bebidas importadas, al
ser retiradas de una zona que se encuentre bajo control aduanero. Como ya se ha
explicado, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas clasifica todas es-
tas bebidas en 10 categorías, algunas de las cuales se dividen en subcategorías. A
cada una de las varias categorías y subcategorías impositivas definidas por la
referida Ley se le aplican tipos impositivos diferentes. Los tipos se expresan co-
mo cantidades determinadas de yen japoneses ("¥") por litro de bebida. Con res-
pecto a cada categoría o subcategoría, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas fija un contenido de alcohol de referencia por litro y el tipo imposi-
tivo de referencia correspondiente. Para el whisky, el tipo de referencia utiliza
una graduación alcohólica del 40 por ciento; para los aguardientes, la graduación
alcohólica es del 37 por ciento; para los licores, la graduación alcohólica es del
12 por ciento; para las dos subcategorías de shochu, se utiliza una graduación
alcohólica del 25 por ciento. Como resultado de ello, las bebidas alcohólicas
sobre las que versa esta controversia están sujetas a los siguientes tipos impositi-
vos:
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Shochu A

Graduación alcohólica Tipo impositivo (por 1 kilolitro)

1) 25 a 26 grados ¥ 155.700

2) 26 a 31 grados ¥ 155.700 más ¥ 9.540 por cada grado por en-
cima de 25

3) 31 grados o más ¥ 203.400 más ¥ 26.230 por cada grado por
encima de 30

4) 21 a 25 grados ¥ 155.700 menos ¥ 9.540 por cada grado por
debajo de 25 (las fracciones se redondean al
grado más próximo)

5) Por debajo de 21 gra-
dos

¥ 108.000

Shochu B

Graduación alcohólica Tipo impositivo (por 1 kilolitro)

1) 25 a 26 grados ¥ 102.100

2) 26 a 31 grados ¥ 102.100 más ¥ 6.580 por cada grado por
encima de 25

3) 31 grados o más ¥ 135.000 más ¥ 14.910 por cada grado por
encima de 30

4) 21 a 25 grados ¥ 102.100 menos ¥ 6.580 por cada grado por
debajo de 25 (las fracciones se redondean al
grado más próximo)

5) Por debajo de 21 gra-
dos

¥ 69.200

Whisky

Graduación alcohólica Tipo impositivo (por 1 kilolitro)

1) 40 a 41 grados ¥ 982.300

2) 41 grados o más ¥ 982.300 más ¥ 24.560 por cada grado por
encima de 40

3) 38 a 40 grados ¥ 982.300 menos ¥ 24.560 por cada grado por
debajo de 40 (las fracciones se redondean al
grado más próximo)

4) Por debajo de 38 gra-
dos

¥ 908.620



Informe del Grupo Especial

160 ISD 1996:I

Aguardientes

Graduación alcohólica Tipo impositivo (por 1 kilolitro)

1) Por debajo de 38 gra-
dos

¥ 367.300

2) 38 grados o más ¥ 367.300 más ¥ 9.930 por cada grado por
encima de 37

Licores

Graduación alcohólica Tipo impositivo (por 1 kilolitro)

1) Por debajo de 13 gra-
dos

¥ 98.600

2) 13 grados o más ¥ 98.600 más ¥ 8.220 por cada grado por en-
cima de 12

2.4 Se aplica una fórmula especial para determinar el tipo aplicable a las be-
bidas que tienen un contenido alcohólico inferior al 13 por ciento o, en el caso de
los licores, inferior al 12 por ciento (por regla general, preparados premezclados
que combinan una bebida alcohólica con agua o con otras bebidas no alcohóli-
cas). Como resultado de esta fórmula el tipo impositivo por litro de alcohol puro
aplicado a estas bebidas es el mismo del impuesto por litro de alcohol puro que
se aplicaría a una bebida alcohólica de la misma categoría de la graduación tipo
prevista por la ley.

B. El informe del Grupo Especial de 1987 "Japón - Derechos de
aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y
bebidas alcohólicas importados" ("Informe del Grupo Especial de
1987")

2.5 En 1986, la Comunidad pidió la celebración de consultas con el Japón con
respecto a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas de ese país tal co-
mo existía en esa época. Las consultas no condujeron a una solución del asunto y
en 1987 se estableció un Grupo Especial para examinar, entre otras, la reclama-
ción de la Comunidad basada en la afirmación de que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas infringía el párrafo 2 del artículo III.

2.6 En 1987, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas dividía la
categoría whisky/brandy en whisky y brandy, y subdividía el whisky en tres cali-
dades: calidad especial, primera calidad y segunda calidad. La categoría shochu
estaba subdividida en los grupos A y B. Se fijaban tipos impositivos específicos
para cada categoría y subcategoría de las bebidas alcohólicas. Además, se aplica-
ba un impuesto ad valorem, entre otros casos, a los whiskies de calidad especial,
de primera calidad y de segunda calidad, cuando su precio rebasaba cierto um-
bral. Este impuesto no era aplicable a ninguno de los grupos de shochu.
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2.7 En el informe del Grupo Especial de 1987 se llegaba a la conclusión de
que algunos aspectos de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas eran
incompatibles con la primera y la segunda frase del párrafo 2 del artículo III y se
sugería a las PARTES CONTRATANTES que recomendasen que el Japón pu-
siese sus impuestos sobre el whisky, el brandy, otros aguardientes destilados
(como la ginebra y el vodka), los licores, los vinos no espumosos y los vinos es-
pumosos en conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo
General. En particular, el Grupo Especial llegó a las siguientes conclusiones:

"5.5 ... El Grupo Especial llegó a la conclusión de que el signifi-
cado corriente del párrafo 2 del artículo III en su contexto y a la
luz de su objetivo y finalidad respaldaba la práctica pasada del
GATT de examinar la conformidad de los impuestos interiores con
el párrafo 2 del artículo III determinando, primero, si los productos
importados y nacionales objeto de impuestos eran 'similares' o si
eran directamente competidores o podían sustituirse directamente
entre sí, y, segundo, si los impuestos eran discriminatorios (primera
frase) o protectores (segunda frase del párrafo 2 del artículo III). El
Grupo Especial decidió proceder también de ese modo en el caso
en estudio.

5.6 ... El Grupo Especial estimó que las siguientes bebidas al-
cohólicas debían considerarse 'productos similares' en el sentido
del párrafo 2 del artículo III en razón de sus propiedades y usos fi-
nales similares y de su clasificación habitualmente uniforme en las
nomenclaturas arancelarias: la ginebra de importación y la de fa-
bricación japonesa; el vodka de importación y el de fabricación ja-
ponesa; el whisky de importación y el de fabricación japonesa (in-
cluidas todas las calidades clasificadas como 'whisky' en la Ley ja-
ponesa relativa al impuesto sobre las bebidas alcohólicas) y los
'aguardientes cuyo color, aroma y demás propiedades sean simila-
res a los del whisky' descritos en dicha Ley; el brandy de uva de
importación y el de fabricación japonesa (incluidas todas las cali-
dades clasificadas como 'brandy' en la Ley japonesa relativa al im-
puesto sobre las bebidas alcohólicas); el brandy de frutas de im-
portación y el de fabricación japonesa (incluidas todas las calida-
des clasificadas como 'brandy' en la Ley japonesa relativa al im-
puesto sobre las bebidas alcohólicas); los licores 'clásicos' de im-
portación y los de fabricación japonesa (con exclusión, por ejem-
plo, de los licores medicinales); el vino no espumoso no endulzado
de importación y el de fabricación japonesa; los vinos espumosos
de importación y los de fabricación japonesa.

5.7 El Grupo Especial no excluyó que también se pudieran con-
siderar 'productos similares' otras bebidas alcohólicas. En conse-
cuencia, aunque su opinión era que la 'similitud' de los productos
debía examinarse teniendo en cuenta no sólo criterios objetivos
(como la composición  y el proceso de fabricación de los produc-
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tos) sino asimismo el punto de vista -más subjetivo- de los consu-
midores (como el consumo y uso por éstos), el Grupo Especial es-
tuvo de acuerdo con los argumentos que le habían expuesto las
Comunidades Europeas, Finlandia y los Estados Unidos, según los
cuales el shochu japonés (grupo A) y el vodka debían considerarse
productos 'similares' en el sentido del párrafo 2 del artículo III por
ser ambos aguardientes blancos/incoloros, obtenidos de materias
primas semejantes y con usos finales prácticamente idénticos (be-
berse solos, como un 'schnaps', o en mezclas diversas). Teniendo
en cuenta que los hábitos de los consumidores variaban en el tiem-
po y en el espacio, y que no se podría alcanzar el objetivo de ga-
rantizar la neutralidad de la tributación interior en lo tocante a la
competencia entre los productos importados y los productos nacio-
nales similares, consagrado en el párrafo 2 del artículo III, si era
posible utilizar impuestos diferentes para cristalizar las preferen-
cias de los consumidores por los productos nacionales tradiciona-
les, el Grupo Especial estimó que los hábitos tradicionales de los
consumidores japoneses respecto del shochu no constituían un mo-
tivo para que el vodka no fuese considerado producto 'similar'. El
Grupo Especial decidió no examinar la 'similitud' de las bebidas al-
cohólicas más allá de lo pedido expresamente en la reclamación de
las Comunidades Europeas (véase ...). Al Grupo Especial le pare-
ció justificado ese proceder también por las siguientes razones: las
bebidas alcohólicas podían beberse solas, con agua o en mezclas.
Aun si las bebidas alcohólicas importadas (por ejemplo, el vodka)
no fuesen consideradas 'similares' a las bebidas alcohólicas japone-
sas (por ejemplo, el shochu del grupo A), era frecuente que la fle-
xibilidad del consumo de bebidas alcohólicas y las características
comunes de éstas ofreciesen opciones a los consumidores, de lo
que resultaba una relación de competencia. A juicio del Grupo Es-
pecial, había -aunque no necesariamente en todos los usos econó-
micos que pudieran darse al producto- una competencia y una po-
sibilidad de sustitución directas entre las diferentes bebidas alco-
hólicas destiladas, entre los diversos licores, entre los vinos no en-
dulzados y endulzados y entre los vinos espumosos. El aumento de
las importaciones en el Japón de bebidas alcohólicas 'de tipo occi-
dental' demostraba esa persistente relación de competencia y el
potencial de sustitución de productos, a través del comercio, entre
las diferentes bebidas alcohólicas. Dado que los hábitos de los con-
sumidores en relación con esos productos variaban en función del
precio respectivo, de la disponibilidad de los mismos gracias al
comercio y de otras relaciones de competencia entre ellos, el Gru-
po Especial llegó a la conclusión de que las siguientes bebidas al-
cohólicas podían considerarse un 'producto directamente competi-
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dor o que puede sustituirlo directamente' a tenor de la segunda fra-
se del párrafo 2 del artículo III:

- las bebidas alcohólicas destiladas de importación y las de
fabricación japonesa, incluidas todas las calidades de
whisky/brandy, el vodka y el shochu de los grupos A y B, entre sí;

- los licores de importación y los de fabricación japonesa,
entre sí;

- los vinos no endulzados y endulzados de importación y los
de fabricación japonesa, entre sí; y

- los vinos espumosos de importación y los de fabricación ja-
ponesa, entre sí.

...

5.9 a) ... El Grupo Especial llegó a la conclusión ... de que el
whisky y el brandy (de calidad especial y de primera calidad) im-
portados de la CEE estaban sujetos a impuestos interiores japone-
ses 'superiores a los aplicados ... a los productos nacionales simila-
res' (es decir, el whisky y el brandy de primera y segunda calidad)
en el sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

b) ... El Grupo Especial llegó a la conclusión ... de que ... la
aplicación de impuestos ad valorem sobre los vinos, los aguar-
dientes y los licores importados de la CEE, considerablemente su-
periores a los impuestos específicos sobre los vinos, los aguar-
dientes y los licores nacionales "similares", era incompatible con lo
dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

...

d) ... El Grupo Especial llegó a la conclusión de que esa
aplicación de impuestos más altos a los licores "clásicos" y los vi-
nos espumosos con un contenido mayor de materia prima era in-
compatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

...

5.11 El Grupo Especial recordó sus constataciones de que las
bebidas alcohólicas destiladas, incluidas todas las calidades de
shochu de los grupos A y B, eran 'un producto directamente com-
petidor o que puede sustituirlo directamente' a tenor de la nota in-
terpretativa al párrafo 2 del artículo III (véase el párrafo 5.7 su-
pra). El Grupo Especial observó que el shochu no estaba sujeto a
impuestos ad valorem y que los tipos impositivos específicos que
lo gravaban eran muchas veces inferiores a los tipos impositivos
específicos sobre el whisky, el brandy y otros aguardientes. El
Grupo Especial observó que, si bien según lo dispuesto en la pri-
mera frase del párrafo 2 del artículo III el impuesto sobre el pro-
ducto importado y el impuesto sobre el producto nacional similar
debían ser en efecto iguales, en el párrafo 1 y la segunda frase del
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párrafo 2 del artículo III sólo se prohibía la aplicación de impues-
tos interiores a los productos importados o a los productos nacio-
nales 'de manera que se proteja la producción nacional'. A juicio
del Grupo Especial, las pequeñas diferencias entre impuestos po-
dían influir en la relación de competencia entre bebidas alcohólicas
destiladas directamente competidoras, pero la existencia de una
tributación protectora sólo podía establecerse a la luz de las cir-
cunstancias particulares de cada caso, y podía haber un nivel de
minimis por debajo del cual una diferencia entre impuestos dejase
de tener el efecto de protección que prohibía la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial constató que los si-
guientes factores eran prueba suficiente de distorsiones fiscales de
la relación de competencia entre las bebidas alcohólicas destiladas
importadas y el shochu nacional que protegían la producción na-
cional de shochu:

- la aplicación al shochu de tipos impositivos específicos
considerablemente inferiores a los aplicados al whisky, el brandy y
otros aguardientes importados ...;

- la aplicación de impuestos ad valorem altos al whisky, el
brandy y otros aguardientes importados y la ausencia de impuestos
ad valorem sobre el shochu;

- el hecho de que el shochu fuera casi exclusivamente de pro-
ducción japonesa y de que la menor carga fiscal sobre él 'proteja la
producción nacional' (párrafo 1 del artículo III) y no la de un pro-
ducto producido en muchos países (por ejemplo, la mantequilla)
frente a otro producto (por ejemplo, la oleomargarina, como en el
caso citado por el Japón en el párrafo 3.11 supra);

- la posibilidad de sustitución mutua de esas bebidas alcohó-
licas destiladas, demostrada por el aumento de las importaciones
en el Japón de bebidas alcohólicas destiladas 'de tipo occidental' y
por el consumo del shochu mezclado en diversas proporciones con
whisky, brandy u otras bebidas.

Habida cuenta de que en la práctica del GATT se había re-
conocido que el párrafo 2 del artículo III protegía las expectativas
acerca de la relación de competencia entre los productos importa-
dos y los nacionales y no las expectativas referentes a los volúme-
nes del comercio (véase el documento L/6175, párrafo 5.1.9) el
Grupo Especial no consideró necesario examinar los efectos cuan-
titativos en el comercio de esa tributación considerablemente dife-
rente para llegar a la conclusión de que la aplicación al shochu por
el Japón de impuestos interiores considerablemente más bajos que
los aplicados a otras bebidas alcohólicas destiladas directamente
competidoras o que podían sustituirlo directamente tenía efectos de
distorsión del comercio que protegían la protección nacional de
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shochu en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 y la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III.

...

5.13 ... El Grupo Especial tomó nota de lo expuesto por el Japón
en el sentido de que, por ejemplo, el sistema de clasificación del
whisky por calidades 'se basaba en las circunstancias que rodeaban
la producción y el consumo de whisky en el Japón', y de que en ge-
neral 'el impuesto sobre las bebidas alcohólicas se aplicaba con
arreglo a la capacidad tributaria de los consumidores de cada cate-
goría de bebida'. El parecer del Grupo Especial fue que la diferen-
ciación de productos y de impuestos con vistas a mantener o favo-
recer determinadas pautas de producción y de consumo podía fá-
cilmente distorsionar la competencia de precios entre productos
similares o directamente competidores al crear diferencias de pre-
cios y preferencias de consumo relacionadas con los precios que no
habrían existido con una tributación interior no discriminatoria
acorde con el párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial observó
que el Acuerdo General no contemplaba una excepción de tanto al-
cance a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III, y que el con-
cepto de 'imposición según la capacidad tributaria de los futuros
consumidores' de un producto no aportaba un criterio objetivo por
cuanto se fundaba en supuestos necesariamente subjetivos acerca
de la competencia futura y de las reacciones de los consumidores,
inevitablemente inciertas. A juicio del Grupo Especial, una política
nacional de 'imposición según la capacidad tributaria' no exigía que
se gravaran de manera discriminatoria o protectora los productos
importados, y cada parte contratante podía llevarla adelante de mu-
chas formas compatibles con el párrafo 2 del artículo III. Una po-
lítica nacional encaminada a favorecer la producción de determi-
nadas mercancías en el país también se podía llevar a cabo en con-
formidad con el Acuerdo General (por ejemplo, mediante subven-
ciones a la producción) sin someter las mercancías importadas a
una tributación discriminatoria o protectora. Por tanto, basándose
en el texto, el sistema y los objetivos del Acuerdo General, el Gru-
po Especial llegó a la conclusión de que, pese a que cada parte
contratante disponía de amplia libertad en lo relativo a su política
impositiva interior, incluso con respecto a los impuestos interiores
sobre las mercancías, el Acuerdo General no contemplaba la posi-
bilidad de justificar impuestos discriminatorios o protectores in-
compatibles con el párrafo 2 del artículo III por el hecho de que se
hubieran establecido con fines de 'imposición según la capacidad
tributaria' de los consumidores nacionales de bebidas alcohólicas
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importadas y de bebidas alcohólicas nacionales directamente com-
petidoras."3

2.8 El 2 de febrero de 1989, el Gobierno del Japón informó a las PARTES
CONTRATANTES que se había suprimido el impuesto ad valorem y el sistema
de clasificación por calidades, con lo que se aplicaba un tipo único para todas las
calidades de whisky/brandy, y que se habían reducido considerablemente las di-
ferencias de imposición entre el whisky/brandy y el shochu como resultado de la
disminución del tipo específico del impuesto sobre el whisky/brandy y del au-
mento del correspondiente al shochu. Según el Japón, estas modificaciones se
habían introducido "con miras a poner en aplicación las recomendaciones adop-
tadas por el Consejo del GATT el 10 de noviembre de 1987 ... en base al informe
del Grupo Especial sobre los derechos de aduanas, impuestos y prácticas de eti-
quetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados".4 También en
1989, se adoptó una medida provisional con arreglo a la Ley de Medidas Fiscales
Especiales, a fin de reducir las dificultades del reajuste para los pequeños fabri-
cantes de shochu con un máximo anual de 1300 kl. En virtud de la medida, que
había de expirar en un plazo de cinco años, los pequeños productores tenían de-
recho a una reducción del 30 por ciento del impuesto sobre las bebidas alcohóli-
cas que debían pagar por los primeros 200 kl de sus productos. El 1º de mayo de
1994, se introdujo otra modificación en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas a fin de elevar los tipos impositivos aplicables al shochu y a los
aguardientes, mientras que los aplicables al whisky quedaban inalterados. Al
mismo tiempo, se prorrogó por tres años la aplicación de la medida provisional
adoptada con arreglo a la Ley de Medidas Tributarias Especiales.

III. AFIRMACIONES DE LAS PARTES

Las tres partes reclamantes -la Comunidad, el Canadá y los Estados Uni-
dos- formularon las siguientes reclamaciones contra el Japón:

3.1 La Comunidad dijo que, dado que los "aguardientes" (en particular el
vodka, el gin, el ron (blanco) y la ginebra) son productos similares a las dos cate-
gorías de shochu, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas infringe lo
dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT al aplicar un
tipo impositivo más elevado a la categoría de los aguardientes que a cada uno de
los dos productos similares, es decir, las dos subcategorías de shochu. Subsidia-
riamente, para el caso de que el Grupo Especial llegase a la conclusión de que
algunas o todas las bebidas alcohólicas comprendidas en la categoría de los

                                                                                                              

3 Informe del Grupo Especial "Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado
respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados", adoptado el 10 de noviembre de 1987,
IBDD 34S/94.
4 Medidas adoptadas a tenor del informe del Grupo Especial "Japón - Derechos de aduana, im-
puestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados", comuni-
cación del Japón de 27 de enero de 1989, distribuida el 2 de febrero de 1989, documento del GATT
L/6465.
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aguardientes (antes mencionadas) no son productos similares al shochu en el
sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, la Comunidad sostenía
que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas infringía la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III, al aplicar un tipo impositivo más elevado a todas las
bebidas alcohólicas comprendidas en la categoría de aguardientes, o a algunas de
ellas, que a cada uno de los dos productos directamente competidores y que pue-
den sustituirlos directamente, las dos subcategorías de shochu. Además, la Co-
munidad sostenía que, dado que el whisky/brandy y los licores también son "pro-
ductos directamente competidores" de ambas categorías de "shochu", "que pue-
den sustituirlas directamente", la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
infringe lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT
de 1994 al aplicar un tipo impositivo más elevado a las categorías de
whisky/brandy y los licores que a cada una de los dos categorías de shochu.

3.2 El Canadá afirmó que el whisky es un "producto directamente competidor
y que puede sustituir directamente" a ambas categorías de "shochu" y que al apli-
car un tipo impositivo más elevado a las categorías de whisky/brandy que a cada
una de los dos subcategorías de shochu, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas altera los precios relativos del whisky y del shochu y, al hacerlo,
altera las decisiones de los consumidores que eligen entre estas categorías de
bebidas alcohólicas y, por consiguiente, la relación de competencia entre éstas.
El Canadá sostenía que, en consecuencia, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas es incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del
GATT de 1994.

3.3 Los Estados Unidos afirmaron que el sistema impositivo japonés aplicable
a los aguardientes destilados se había concebido de manera que se proteja la pro-
ducción de shochu. Por tal razón, y dado que los "aguardientes blancos" y los
"aguardientes de color oscuro" tienen características físicas y usos finales simila-
res, los Estados Unidos sostenían que los "aguardientes blancos" y los "aguar-
dientes de color oscuro" son "productos similares" en el sentido de la primera
frase del párrafo 2 del artículo III y que, por tanto, la diferencia de trato fiscal
entre el shochu y el vodka, el ron, el gin, otros "aguardientes blancos", el
whisky/brandy y otros "aguardientes de color oscuro" es incompatible con lo
dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Si el Grupo Especial
no podía llegar a esa conclusión, los Estados Unidos solicitaban, subsidiaria-
mente, que el Grupo Especial determinase que todos los "aguardientes blancos"
son "productos similares" en la acepción de la primera frase del párrafo 2 del
artículo III y que todos los aguardientes destilados son "directamente competido-
res y pueden sustituirse directamente" en el sentido de la segunda frase del párra-
fo 2 del artículo III, por las mismas razones. Los Estados Unidos concluían que,
con independencia del análisis jurídico que hiciese el Grupo Especial, la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas debía declararse incompatible con el
párrafo 2 del artículo III.

3.4 La parte contra la que se formulaban las reclamaciones, el Japón, respon-
dió a las interpuestas por las tres partes reclamantes. El Japón adujo que el pro-
pósito de la clasificación impositiva de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
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Alcohólicas no es proteger la producción nacional y no tiene tal efecto. Sostuvo
que, por consiguiente esa Ley no infringe el párrafo 2 del artículo III. Según el
Japón, los aguardientes, el whisky/brandy y los licores no son "productos simila-
res" de ninguna de las categorías de shochu, en el sentido de la primera frase del
párrafo 2 del artículo III, ni son productos "directamente competidores y que
pueden sustituir directamente" al shochu, en el sentido de la segunda frase de
dicho párrafo. Por consiguiente, el Japón sostenía que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas no podía infringir el párrafo 2 del artículo III.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. Objeción preliminar del Japón

4.1 Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que declarara que la re-
ducción de los impuestos especiales de consumo concedida a los pequeños pro-
ductores en la legislación de 19895 constituye una clara discriminación contra el
shochu, el sake y el vino importados e infringe por tanto la primera frase del pá-
rrafo 2 del artículo III. La disposición correspondiente de la legislación de 1989
hace referencia a la "expedición de fábrica", expresión que, con arreglo a la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se refiere exclusivamente a las fábri-
cas del Japón. Estas medidas se aplican a los productores de las referidas bebidas
alcohólicas cuyas expediciones de fábrica imponibles no excedan de 1300 kl en
un ejercicio fiscal determinado; en el ejercicio fiscal siguiente, tales productores
tienen derecho a una reducción del 30 por ciento del impuesto especial de con-
sumo que de otro modo hubieran debido pagar por sus primeros 200 kilolitros
expedidos de la fábrica. A juicio de los Estados Unidos, esta disposición se in-
trodujo para compensar a los pequeños productores nacionales por el hecho de
que la ley de 1988 reducía la otra protección proporcionada por la diferencia
entre los impuestos aplicables a estas bebidas alcohólicas y a importaciones
competidoras. Por la enmienda de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas introducida en 1994, se prorrogaron las medidas de desgravación fiscal
para los pequeños productores de shochu A, shochu B, sake refinado y vinos, de
modo tal que el período total abarcado por las medidas de desgravación abarca
del 1º de abril de 1988 al 31 de marzo de 1997.

4.2 En apoyo de su reclamación, los Estados Unidos remitieron al Grupo Es-
pecial al informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Medidas que afectan a
las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta" ("Bebidas derivadas de la malta
1992"),6 en el que se examinaba una disposición análoga que establecía un im-
puesto especial de consumo sobre la cerveza de 18 dólares por barril en general,
pero un impuesto reducido de 7 dólares por barril para los primeros 60.000 ba-

                                                                                                              

5 Artículo 87 de la Ley de Medidas Especiales de Tributación, Ley Nº 26 de 1957, modificada;
disposición aplicable a los productores de sake refinado, shochu A, shochu B o ciertos tipos de vi-
nos.
6 Informe del Grupo Especial adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/244, párrafo 2.7.
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rriles producidos por las fábricas de cerveza estadounidenses con una producción
anual que no superase los 2 millones de barriles. En el caso Bebidas derivadas de
la malta de 1992, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la aplicación de
un tipo inferior del impuesto especial de consumo a la cerveza, al que no tenía
acceso la cerveza importada, constituía un trato menos favorable del producto
importado en relación con los impuestos internos y era por tanto incompatible
con lo dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Los Estados
Unidos terminaron diciendo que incluso si este Grupo Especial, por admitir la
objeción preliminar del Japón, no adoptase la conclusión de que el programa de
desgravación fiscal era incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artí-
culo III, esta medida era un hecho y debía tenerse en cuenta en la evaluación por
el Grupo Especial de las relaciones impuesto/precio y del propósito y efecto
proteccionista. Tal medida era un elemento importante de la política fiscal japo-
nesa con respecto al shochu y constituía una prueba asimismo importante de la
naturaleza  y efectos proteccionistas de tal política.

4.3 El Japón respondió que los Miembros de la OMC que pedían la celebra-
ción de consultas de conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo
4 del ESD debían identificar "la(s) medida(s)" en litigio. No obstante, en la peti-
ción de los Estados Unidos no se mencionaba la medida específica aplicable a los
pequeños productores descrita en el párrafo 4.1 anterior. Tampoco habían plan-
teado los Estados Unidos esta cuestión al Japón en el curso de las consultas bila-
terales. La falta de identificación de esta medida en la solicitud de consultas, así
como el hecho de no haberse planteado la cuestión en las consultas bilaterales,
constituía un caso de incumplimiento del artículo 4 del ESD. El Japón señalaba
además que, conforme al párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en las peticiones de
establecimiento de grupos especiales deben identificarse las medidas concretas
en litigio. La falta de identificación de esta medida en la petición de estableci-
miento de este Grupo Especial formulada por los Estados Unidos también cons-
tituía un incumplimiento del ESD. El Japón hacía observar asimismo que es
práctica del GATT que los grupos especiales no emitan juicios sobre asuntos no
planteados durante las consultas o no incluidos en la petición de su estableci-
miento. En opinión del Japón, esta práctica no debe desconocerse, porque está
destinada a alentar a las partes en una diferencia a procurar obtener una solución
satisfactoria antes de recurrir al procedimiento del Grupo Especial y porque es
importante también para el interés que puedan tener terceros en la diferencia. Por
consiguiente, el Japón pedía que el Grupo Especial considerase que la medida
provisional adoptada con arreglo a la Ley de Medidas Fiscales Especiales no
estaba comprendida en su mandato.

4.4 En caso de que el Grupo Especial decidiese pronunciarse sobre esta cues-
tión, el Japón sostenía que debía constatar que se trataba de una medida temporal
destinada a asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del informe del
Grupo Especial de 1987 y compatible, por tanto, con las obligaciones del Japón
derivadas del GATT de 1994. Históricamente, esta medida provisional había sido
introducida como parte de un conjunto global de disposiciones que tenían por
objeto cumplir las recomendaciones del informe del Grupo Especial de 1987.
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Había servido para reducir los costos del reajuste soportados por los pequeños
fabricantes. Esta medida se había prorrogado a mediados de 1994 a fin de facili-
tar la enmienda que eliminaba distorsiones derivadas de los cambios que se ha-
bían producido en los precios desde la enmienda de 1989. En otras palabras, el
Japón dijo que esta medida provisional formaba parte del proceso destinado a
garantizar y mantener la observancia del artículo III, y no causaba distorsiones ni
tenía propósitos protectores. En respuesta a la referencia de los Estados Unidos
al informe sobre Bebidas derivadas de la malta de 1992, el Japón sostuvo que en
ese caso las medidas federales y estatales que se estimaron incompatibles con el
artículo III eran medidas permanentes, intrínsecamente perturbadoras del comer-
cio. El Japón señaló que, no obstante, la mayoría de estas medidas aún siguen en
vigor. De manera análoga, el Japón señaló que la Comunidad tiene un mecanis-
mo permanente destinado a reducir el tipo impositivo aplicable a las pequeñas
fábricas de cerveza. En virtud de este mecanismo, Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y los Países Bajos aplican un tipo impositivo
reducido a las pequeñas fábricas de cerveza y Alemania, Austria y España pro-
porcionan ventajas fiscales a los pequeños fabricantes de bebidas alcohólicas
destiladas. En respuesta a ello, los Estados Unidos señalaron que la medida del
Japón difícilmente podía considerarse aún "provisional", y se había renovado
como cuestión de rutina en 1994: no existían garantías de que no se renovase
repetidamente en un futuro indefinido.

B. El valor jurídico del informe del Grupo Especial de 1987

4.5 A juicio de la Comunidad, dado que los tipos impositivos específicos
aplicados al shochu habían permanecido a un nivel muy inferior a los aplicables a
otros productos "similares" o "directamente competidores o que pueden susti-
tuirlo directamente", el Japón no había cumplido plenamente las recomendacio-
nes del Grupo Especial de 1987. Por consiguiente, la Comunidad sostenía que la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas es incompatible con la primera y
la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 (cuya redacción
es idéntica a la del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1947). En vista del
tiempo ya transcurrido desde la adopción el informe del Grupo Especial de 1987
y de las reformas de las reglamentaciones que entretanto se habían puesto en vi-
gor, la Comunidad sostenía que era más apropiado pedir el establecimiento de un
nuevo grupo especial para examinar y determinar que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas, en su forma actual, es incompatible con las obligaciones
del Japón derivadas del GATT de 1994, en lugar de pedir la plena aplicación del
informe del Grupo Especial de 1987 con arreglo al GATT de 1947. No obstante,
en la medida en que las reclamaciones contenidas en la petición de la Comunidad
reiteran algunas de las ya examinadas por el informe del Grupo Especial de 1987,
debe reconocerse a las conclusiones de ese informe un valor especial como pre-
cedente. A juicio de la Comunidad, las siguientes conclusiones del informe del
Grupo Especial de 1987, en particular, deben servir de orientación decisiva a este
Grupo Especial:
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- el vodka y el shochu A son "productos similares" en el sen-
tido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Otros aguar-
dientes destilados también pueden ser "productos similares";

- todos los aguardientes destilados son "directamente compe-
tidores y pueden sustituirse directamente" entre sí en el sentido de
la Nota a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III;

- las diferencias de imposición entre el shochu y otros aguar-
dientes destilados protegen la producción japonesa de shochu.

4.6 A juicio del Canadá, del párrafo 2 del artículo 3 del ESD resulta clara-
mente que un grupo especial "sirve ... para aclarar las disposiciones vigentes de
los acuerdos [abarcados]". El Canadá estima que para aclarar esas disposiciones
el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la OMC
("Acuerdo sobre la OMC") proporciona una clara orientación a los grupos espe-
ciales y al OSD con respecto al valor jurídico de los informes adoptados por las
PARTES CONTRATANTES con arreglo al GATT de 1947. En el párrafo 1 del
artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC se establece:

"Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las de-
cisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos
establecidos en el marco del mismo."

A juicio del Canadá, en este caso, ni el Acuerdo sobre la OMC ni los Acuerdos
Comerciales Multilaterales contienen ninguna "disposición en contrario". El Ca-
nadá estima que existe un fuerte vínculo fáctico entre el informe del Grupo Espe-
cial de 1987 y la diferencia actual. Por consiguiente, en su opinión, al determinar
la compatibilidad de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas con la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III, el Grupo Especial y el OSD deben,
como mínimo, seguir la orientación que les proporciona el informe del Grupo
Especial de 1987. Según el Canadá, el informe del Grupo Especial de 1987 es
una fuente particularmente autorizada para determinar la compatibilidad de la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas con la segunda frase del párra-
fo 2 del artículo III. Además, a juicio del Canadá, cabe aducir que dado que el
informe del Grupo Especial de 1987 fue adoptado por las PARTES
CONTRATANTES, forma ahora parte integrante del Acuerdo sobre la OMC en
virtud del inciso iv) del apartado b) del artículo 1 del GATT de 1994.7 Por consi-

                                                                                                              

7 El artículo 1 del GATT de 1994 reza:
"1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de

1994") comprenderá:
a) las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio, de fecha 30 de octubre de 1947, ...;
b) las disposiciones de los instrumentos jurídicos indicados a continuación

que hayan entrado en vigor en el marco del GATT de 1947 con anteriori-
dad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC:
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guiente, según el Canadá, aunque los informes del Grupo Especial anterior no
constituyen un "texto legislativo", se puede sostener, en las circunstancias del
caso, que dado que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas aún con-
tiene disposiciones idénticas a las que el informe del Grupo Especial de 1987,
ahora integrado en el GATT de 1994, ha estimado incompatibles con el artículo
III, y dado que ese Grupo Especial examinó los mismos productos de que se trata
en la actual diferencia, el mismo instrumento legal que regula la imposición de
bebidas alcohólicas y la misma cuestión de si los diferentes tipos particulares del
impuesto establecidos para diferentes categorías de bebidas alcohólicas destila-
das son compatibles con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, los facto-
res invocados en el informe del Grupo Especial de 1987 son determinantes para
establecer si la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas es incompatible
con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994.

4.7 Los Estados Unidos argumentaron que, al formular sus conclusiones, los
grupos especiales del GATT de 1947 habían determinado los hechos correspon-
dientes, interpretado la ley y aplicado ésta a los hechos que examinaban. Sus
conclusiones se referían, por tanto, a los hechos particulares que se le habían
expuesto durante su actuación. Podían no ser pertinentes en alguna fecha ulterior
si las circunstancias de hecho hubiesen cambiado, y la interpretación de la ley
también podía cambiar en el curso del tiempo debido a una mejor comprensión o
a otros factores. Por ejemplo, en el informe del Grupo Especial
"CEE - Restricciones impuestas a la importación de manzanas - Reclamación de
Chile formulada en 1980"8, se formulaban conclusiones detalladas relativas al
régimen de regulación de la oferta de manzanas en la Comunidad. En 1989, un
grupo especial conexo9 examinó el mismo régimen de regulación de la oferta,
volvió a analizar los hechos y la ley y llegó a conclusiones bastante diferentes.
Para mencionar otro ejemplo, un grupo especial llegó a la conclusión de que la
pasta de tomate era "perecedera" en el sentido de la Nota al apartado c) del párra-
fo 2 del artículo XI10, y otro estimó que el ketchup y la salsa de tomate no lo
eran.11 En el sistema del GATT de 1947, los informes de los grupos especiales

                                                                                                              

i) protocolos y certificaciones relativos a las concesiones
arancelarias;

ii) protocolos de adhesión ...;
iii) decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del ar-

tículo XVII del GATT de 1947 aún vigentes en la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC;

iv) las demás decisiones de las PARTES CONTRATANTES
del GATT de 1947;

c) los entendimientos indicados a continuación: ...; y
d) el Protocolo de Marrakech anexo al GATT de 1994."

8 Informe del Grupo Especial, adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104.
9 Informe del Grupo Especial "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de me-
sa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104.
10 Informe del Grupo Especial "CEE - Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de
garantía para la importación de determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas", adoptado el
18 de octubre de 1978, IBDD 25S/75, párrafo 4.10.



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 173

constituían una aportación para el proceso de interpretación, pero no una fuente
independiente de normas vinculantes. Los grupos especiales no estaban autoriza-
dos a legislar, y no lo hacían. Si las conclusiones y el razonamiento del informe
del primer Grupo Especial sobre las manzanas de Chile se hubieran convertido
en absolutamente vinculantes en virtud de su adopción por las PARTES
CONTRATANTES, el informe del segundo Grupo Especial habría quedado ex-
cluido. Esta opinión se ve confirmada por el párrafo x) de la Declaración Minis-
terial de 1982 sobre la Solución de Diferencias: "Queda entendido que las deci-
siones que se pronuncien en ese proceso no podrán ampliar ni reducir los dere-
chos y obligaciones previstos en el Acuerdo General."12 Este mandato fue reco-
nocido e incorporado en la última frase del párrafo 2 del artículo 3 del Entendi-
miento relativo a la solución de diferencias de la OMC: "Las recomendaciones y
resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los dere-
chos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados." Sería innecesario
que el Grupo Especial determinase que los informes de grupos especiales del
GATT de 1947 son precisamente tan vinculantes como el texto del GATT de
1994 mismo, y tal conclusión tendría consecuencias imprevisibles de gran alcan-
ce y provocaría controversias y debates constitucionales inútiles. El Grupo Espe-
cial podría hacer todo lo que se necesita simplemente inspirándose en el informe
de 1987, sin utilizarlo como fuente de normas vinculantes. A juicio de los Esta-
dos Unidos, el informe del Grupo Especial de 1987 era una excelente guía sobre
los hechos de la actual diferencia, y su análisis jurídico había sido completado
por el Grupo Especial sobre las Bebidas derivadas de la malta de 1992. Los Es-
tados Unidos instaron al Grupo Especial a completar la labor iniciada por el
Grupo Especial de 1987: establecer que los impuestos del Japón son discrimina-
torios e incompatibles con el párrafo 2 del artículo III y recomendar que el Japón
suprima plenamente la discriminación.

4.8 El Japón sostuvo que el informe del Grupo Especial de 1987 no debía
orientar las deliberaciones del Grupo Especial actual. En primer lugar, a juicio
del Japón, el propósito del inciso iv) del apartado b) del artículo 1 del GATT de
1994 era que éste heredase las disposiciones y otras estructuras jurídicas del
GATT de 1947. Por consiguiente, la condición jurídica del informe del Grupo
Especial de 1987 sigue siendo igual a la de cualquier informe de un grupo espe-
cial adoptado con arreglo al GATT de 1947; el Japón señaló los limitados efectos
que tenían como precedentes los informes de los grupos especiales con arreglo al
GATT de 1947. Según el Japón, donde mejor se indica este valor limitado en
tanto que precedente es en los informes de los Grupos Especiales
"CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa - Reclamación de
Chile"13 y "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas - Reclamación

                                                                                                              

11 Informe del Grupo Especial "Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos pro-
ductos agropecuarios", adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/185, 276, párrafo 5.3.12.3.
12 IBDD 29S/14.
13 Informe del Grupo Especial adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104.
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de los Estados Unidos".14 En el caso iniciado por Chile, el Grupo Especial expre-
só: "[El Grupo Especial] decidió tener en cuenta el informe del Grupo Especial
de 1980 y las expectativas legítimas creadas por la adopción del mismo, pero
también otras circunstancias de la reclamación en cuestión. En consecuencia, no
se consideró jurídicamente constreñido por todas las consideraciones detalladas y
el razonamiento jurídico del mencionado informe de 1980." ... Añadió que los
informes de grupos especiales anteriores no lo eximían de la responsabilidad
derivada de su mandato de llevar a cabo un detenido examen.15

4.9 En segundo lugar, el Japón adujo que la interpretación del artículo III
adoptada en el informe del Grupo Especial de 1987 había quedado anulada por
un grupo especial posterior en el informe relativo a las Bebidas derivadas de la
malta de 1992 y señaló que la Comunidad y el Canadá habían apoyado firme-
mente la adopción del informe en su momento. Concretamente, en este último
informe se introdujo un nuevo criterio, el de "objetivo y efectos", en la determi-
nación de la similitud entre las categorías de productos. En este informe sobre las
Bebidas derivadas de la malta se abandonó el análisis del informe del Grupo
Especial de 1987 que se basaba en gran medida en las similitudes físicas y el uso
final de los productos. Con respecto a la cuestión de la "similitud" de los pro-
ductos, en el informe sobre las Bebidas derivadas de la malta de 1992 se llegó a
la conclusión de que ésta debía juzgarse en definitiva refiriéndose al propósito
del artículo III; en aquél se enunciaban criterios que eran evidentemente diferen-
tes de los utilizados en la interpretación del párrafo 2 del artículo III efectuada en
el informe del Grupo Especial de 1987. Dado que el informe sobre las Bebidas
derivadas de la malta de 1992 se adoptó como decisión de las PARTES
CONTRATANTES, el Japón sostuvo que las interpretaciones anteriores del artí-
culo III habían quedado modificadas y que, por tanto, el informe del Grupo Es-
pecial de 1987 no constituye hoy una guía apropiada para la interpretación del
artículo III. A juicio del Japón, el informe sobre las Bebidas derivadas de la
malta de 1992 coincidía, en su párrafo 5.26, con el informe del Grupo Especial
de 1987, sólo en la medida en que examinaba las propiedades físicas y clasifica-
ciones aduaneras de los productos en cuestión como parte de su examen general
de la cuestión de la similitud de ellos. Más adelante, en el informe sobre las Be-
bidas derivadas de la malta de 1992 se decidía que la determinación de si se
trataba de "productos similares" debía efectuarse considerando si el sistema im-
positivo se aplicaba "de manera que se proteja la producción nacional".

4.10 En tercer lugar, el Japón sostuvo que la cuestión sobre la que versa la
actual diferencia es distinta de la examinada por el informe del Grupo Especial
de 1987. Como reconocen otras partes en la diferencia, la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas fue modificada después de 1987, y la actual estructura
de la legislación fundamentalmente diferente de la del régimen anterior a 1989.
En cuarto lugar, el Japón adujo también que el informe del Grupo Especial de
1987 basaba sus conclusiones principales en supuestos incorrectos o no perti-

                                                                                                              

14 Informe del Grupo Especial adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153.
15 Véase la nota 13, párrafo 12.1 del informe.
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nentes. A juicio del Japón, donde el problema es más manifiesto es en la parte de
las conclusiones que se transcribe a continuación, que había sido citada por todas
las demás partes en la actual diferencia:

"El Grupo Especial constató que los siguientes factores eran prue-
ba suficiente de distorsiones fiscales de la relación de competencia
entre las bebidas alcohólicas destiladas importadas y el shochu na-
cional que protegían la producción nacional de shochu: a) la apli-
cación al shochu de tipos impositivos específicos considerable-
mente inferiores a los aplicados al whisky, el brandy y otros aguar-
dientes importados ...; b) la aplicación de impuestos ad valorem
altos al whisky, el brandy y otros aguardientes importados y la au-
sencia de impuestos ad valorem sobre el shochu; c) el hecho de
que el shochu fuera casi exclusivamente de producción japonesa y
de que la menor carga fiscal sobre él "proteja la producción nacio-
nal" ... y no la de un producto producido en muchos países ...; d) la
posibilidad de sustitución mutua de esas bebidas alcohólicas desti-
ladas, demostrada por el aumento de las importaciones en el Japón
de bebidas alcohólicas destiladas "de tipo occidental" y por el con-
sumo del shochu mezclado en diversas proporciones con whisky,
brandy u otras bebidas."16

El Japón sostuvo que el primer y el segundo factor ya no existían en la ley actual
y que las afirmaciones del Grupo Especial en los puntos tercero y cuarto no se
basaban en los hechos. En primer lugar, no era verdad que el shochu se produjese
casi exclusivamente en el Japón. Ni es el Japón el principal fabricante de shochu.
El shochu es ampliamente producido en Asia Sudoriental y Oriental. En segundo
lugar, los consumidores no mezclan shochu con whisky o brandy en circunstan-
cias normales. Además, el aumento de las importaciones de bebidas alcohólicas
de tipo occidental no prueba por sí mismo la existencia de la posibilidad de sus-
titución, o de la elasticidad-precio cruzada de la demanda, entre el shochu y otras
bebidas alcohólicas destiladas. Por todas estas razones, el Japón sostenía que el
Grupo Especial actual no podía basarse en el razonamiento y las conclusiones del
informe del Grupo Especial de 1987.

4.11 La Comunidad expresó su acuerdo con las opiniones del Japón sobre el
valor de los informes de los grupos especiales en tanto que precedentes. No obs-
tante, adujo que el Japón había adoptado la posición de que los informes de gru-
pos especiales subsiguientes deben analizarse sobre la base del principio de lex
posterior porque esos informes son adoptados por las PARTES
CONTRATANTES. A juicio de la Comunidad, éste era un concepto totalmente
erróneo de tales decisiones. Según la Comunidad, los informes de los grupos
especiales no pierden su carácter de decisiones de casos individuales porque ha-
yan pasado a formar parte del "acquis gattien" con arreglo al inciso iv) del apar-
tado b) de la sección 1 del GATT de 1994. Tampoco deben perder este carácter

                                                                                                              

16 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.11.



Informe del Grupo Especial

176 ISD 1996:I

los informes de los grupos especiales porque hayan sido adoptados por las
PARTES CONTRATANTES. Además, dado que no existe una regla stare deci-
sis entre los informes de los grupos especiales, el informe sobre las Bebidas deri-
vadas de la malta de 1992 no obligaría en ningún caso al Grupo Especial actual.

C. Presentación general de los argumentos de las partes con
respecto al párrafo 2 del artículo III

4.12 La Comunidad adujo que para determinar si se había cumplido lo dis-
puesto en el párrafo 2 del artículo III debían aplicarse dos criterios diferentes,
uno para la primera y otro para la segunda frase. Con respecto a la primera frase
del párrafo 2 del artículo III, el examen de la conformidad de un sistema de tri-
butación interior comprende un análisis que se subdivide en dos partes: en primer
lugar, debe determinarse si el producto nacional y el producto importado son
"similares", teniendo en cuenta sus características físicas y sus respectivos usos
finales; y en segundo lugar, debe determinarse si el producto importado está su-
jeto a impuestos interiores superiores a los aplicados al producto nacional. Para
la Comunidad, una vez que se ha establecido que ambos productos son "simila-
res" y que el producto importado está sujeto a impuestos superiores, la constata-
ción de que se ha infringido la primera frase del párrafo 2 del artículo III es au-
tomática. No es necesario demostrar que la diferencia de tributación brinda pro-
tección al producto nacional; en virtud de la primera frase, a diferencia de la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III, ese efecto de protección se presume de
manera irrefutable en todos los casos. Para la Comunidad este argumento está en
consonancia con el Informe del Grupo Especial de 1987. Tampoco tiene impor-
tancia si la diferencia de impuestos tiene un objetivo proteccionista o no. El exa-
men del objetivo de la medida sólo adquiere importancia para determinar si la
infracción del párrafo 2 del artículo III, primera frase, puede justificarse al ampa-
ro de una de las excepciones generales previstas en el artículo XX del GATT.

4.13 En este contexto y en respuesta a la sugerencia de que lo dispuesto en el
artículo III apoya el criterio del objetivo y el efecto, la Comunidad respondió que
dicho criterio es incompatible con el significado corriente de los términos y la
finalidad concreta del párrafo 2 del artículo III, así como con los objetivos gene-
rales del artículo III. Tampoco el criterio del objetivo y el efecto incluye ningún
requisito en cuanto a la proporcionalidad. Por otra parte, la carga de la prueba,
que en el artículo XX del GATT y en el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio incumbe al demandado, se ha desplazado de manera sutil
pero efectiva al demandante. Dada la gran dificultad de demostrar en forma posi-
tiva una finalidad proteccionista (en lugar de refutar la prueba de que una medida
no tiene una finalidad específica no proteccionista), la mera invocación por un
demandado de una finalidad no proteccionista puede bastar, en la práctica, para
excluir la aplicación del párrafo 2 del artículo III. En este contexto, y a diferencia
de las situaciones que podrían considerarse a través de las excepciones previstas
en el artículo XX, el criterio del objetivo y el efecto pondría a los grupos espe-
ciales en la situación de tener que decidir en una diferencia sin contar con una



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 177

norma claramente definida para el examen del caso. En respuesta al argumento
de que con una lectura tan estricta de la primera frase del párrafo 2 del artícu-
lo III, medidas legítimas y no proteccionistas se considerarían incompatibles con
el párrafo 2 del artículo III, la Comunidad alegó que tal vez fuera posible intro-
ducir dos tipos de flexibilidad en la interpretación del párrafo 2 del artículo III.
El primer tipo basaría en el concepto de discriminación, en el caso de los siste-
mas progresivos de tributación de productos similares. Esta forma de flexibili-
dad, al parecer, ha sido prevista en el Informe del Grupo Especial de 1987. El
segundo tipo de flexibilidad consiste en establecer una línea divisoria entre los
productos similares y los productos directamente competidores y que pueden
sustituirlos directamente. Estos dos tipos de flexibilidad, junto a las excepciones
generales previstas en el artículo XX, pueden ofrecer un margen suficiente para
tratar en forma adecuada todas las situaciones abarcadas por la primera frase del
párrafo 2 del artículo III. En el caso que se examina, no es necesario hacer nin-
guna referencia a cualquiera de los dos tipos de flexibilidad. La Comunidad llegó
a la conclusión de que los aguardientes son productos similares al shochu A y B,
y dado que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas aplica un tipo im-
positivo superior a la categoría de aguardientes que el que aplica a cada uno de
los dos productos similares, infringe automáticamente la primera frase del párra-
fo 2 del artículo III.

4.14 Para la Comunidad, la aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III supone un criterio diferente: en primer lugar, debe determinarse si el
producto importado y el producto nacional son "sustituibles entre sí o directa-
mente competidores", a la luz no sólo de sus características físicas y usos finales,
sino también de otros criterios tales como su elasticidad cruzada en función de
los precios, su disponibilidad en los mismos canales comerciales, etc., y esa de-
terminación debe hacerse ex post (es decir, teniendo en cuenta no solamente la
competencia actual sino también la competencia potencial); en segundo lugar,
debe constatarse si se aplica un impuesto interno "de manera que se proteja la
producción nacional", y ello no supone la aplicación del denominado criterio del
objetivo y el efecto. La Comunidad considera que este último criterio no está
justificado por el significado corriente de las palabras "de manera que se prote-
ja", y es contrario a la finalidad del párrafo 2 del artículo III y, en términos más
generales, al objetivo básico del artículo III. Para la Comunidad, la existencia de
una finalidad proteccionista no constituye nunca una condición necesaria para
llegar a la constatación de que se ha violado el párrafo 2 del artículo III. El obje-
tivo de la medida sólo adquiere importancia en el marco de la primera frase del
párrafo 2 del artículo III, para determinar si puede justificarse con arreglo al artí-
culo XX. La Comunidad estima que el efecto proteccionista de una medida es el
único criterio pertinente para determinar si la medida se aplica "de manera que se
proteja". La finalidad proteccionista sólo adquiere importancia en la medida en
que puede proporcionar una indicación del efecto proteccionista. Por consi-
guiente, la Comunidad llegó a la conclusión siguiente: 1) el shochu y otros
aguardientes destilados son productos directamente competidores y que pueden
sustituirse directamente entre sí, y 2) dado que el Japón no niega que los tipos
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impositivos aplicados al shochu A y al shochu B son mucho más bajos que los
tipos aplicados a los aguardientes, whisky/brandy y licores, en función de la tri-
butación aplicable por litro de bebida y de tributación aplicable por litro de alco-
hol puro, y habida cuenta de que, la comparación de la relación impuesto/precio
no tiene importancia y no prueba la neutralidad en cuanto a los impuestos, la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tiene el efecto de proteger al shochu
y, por lo tanto, es incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III.

4.15 El Canadá considera que, en su esencia, el párrafo 2 del artículo III, se-
gunda frase, tiene por objeto proteger la relación de competencia entre los pro-
ductos importados y los productos nacionales. A juicio del Canadá, esto se hizo
evidente en el asunto "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre de-
terminadas sustancias importadas" ("Superfund")17 y en el asunto de 1992 Bebi-
das derivadas de la malta. El Canadá considera que estos informes exponen cla-
ramente que un principio rector para considerar si una medida brinda protección
a la producción nacional es si la medida fiscal interior de que se trata distorsiona
o no la relación de competencia entre los productos importados y los productos
nacionales. Para el Canadá, el párrafo 2 del artículo III, segunda frase, junto con
el párrafo 1 del artículo III y la Nota Interpretativa al artículo III, párrafo 2, esta-
blecen cuatro criterios que debe seguir un grupo especial para determinar si, en
su aplicación al whisky canadiense y al shochu, la Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas es incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III. Esos cuatro criterios son los siguientes: 1) si el whisky, con respecto al
shochu, es un "producto directamente competidor o que puede sustituirlo direc-
tamente"; 2) si los impuestos percibidos de conformidad con la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas son "impuestos interiores u otras cargas interio-
res"; 3) si el whisky y el shochu no están sujetos a un "impuesto similar", utili-
zando incluso el parámetro de la relación impuesto/precio sugerido por el Japón;
y 4) si los impuestos percibidos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas protegen a la producción nacional de shochu.

4.16 Los Estados Unidos comenzaron su examen del párrafo 2 del artículo III
observando que los grupos especiales del GATT se habían ocupado de impuestos
o reglamentaciones similares a aquellos tratados en el presente caso, que a prime-
ra vista son neutrales en cuanto al origen, solamente en muy pocas ocasiones. En
cada uno de esas ocasiones, el análisis de la existencia o no de una violación no
se había centrado, en los efectos comerciales del impuesto, sino en el hecho de
que el impuesto estuviese destinado a las importaciones como tales. Las conclu-
siones a las que habían llegado durante varios años los grupos especiales del
GATT habían confirmado que la primera frase del párrafo 2 del artículo III exige
que las importaciones reciban oportunidades equivalentes; la segunda frase se
ocupa de situaciones en las que la orientación hacia las importaciones es más
sutil. Los Estados Unidos ponen de relieve que los Miembros de la OMC conser-
van el derecho de promulgar y mantener impuestos y reglamentaciones que, a

                                                                                                              

17 Informe del Grupo Especial adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157.
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primera vista, no discriminen contra las importaciones, y que clasifiquen los pro-
ductos similares en distintas categorías, pero solamente en categorías objetivas y
basadas en políticas fiscales o reglamentarias neutrales. La preocupación princi-
pal que refleja el artículo III es la aplicación a las importaciones como tales de un
trato especial. En consecuencia, para determinar si los productos sujetos a dis-
tinto trato son "productos similares", es necesario considerar si esa diferencia
entre los productos se hace "de manera que se proteja la producción nacional",
como dispone el párrafo 1 del artículo III. Si el objetivo y el efecto, o el propó-
sito y el efecto, de la distinción es aplicar a las importaciones como tales deter-
minado trato, los productos importados y nacionales deberían considerarse "pro-
ductos similares" y una medida impositiva que tratara al producto importado en
forma menos favorable que al producto nacional sería incompatible con el párra-
fo 2 del artículo III, primera frase. Los Estados Unidos pusieron además de relie-
ve que este criterio del objetivo y el efecto podría aplicarse sólo a la pequeña
subserie de casos abarcados por el artículo III, que supone una legislación neutral
en cuanto al origen. El criterio del objetivo y el efecto no tendría ninguna aplica-
ción en aquellos casos en los que estuvieran en juego medidas que discriminaran
sobre la base del origen.

4.17 Los Estados Unidos sugirieron que un examen del objetivo o el propósito
de una medida debería concentrarse, entre otras cosas, en el texto de la legisla-
ción, la exposición de sus fundamentos, la labor preparatoria, en su caso, las de-
claraciones de los legisladores, los incentivos estructurales, el trato de los pro-
ductos diferenciados, la arbitrariedad de la diferenciación y el conocimiento ex
ante de que esa diferencia daría lugar a una discriminación entre los productos
nacionales y los productos importados. Los Estados Unidos adujeron que podía
decirse que una medida tenía el objetivo de protección si el análisis de las cir-
cunstancias en las que dicha medida fue adoptada, en particular el análisis de los
instrumentos disponibles para lograr la meta de política declarada, demostraba
que la modificación de las oportunidades de competencia en favor de los pro-
ductos nacionales era el resultado deseado y no simplemente una consecuencia
incidental de la consecución de una meta de política legítima. El examen de los
efectos debía centrarse en la alteración cualitativa de las condiciones de compe-
tencia, tales como el hecho de que las medidas vayan dirigidas a las importacio-
nes y de que haya pruebas de la elasticidad cruzada de la demanda entre las cate-
gorías favorecidas y las desfavorecidas. Los Estados Unidos señalaron que el
artículo III constituía un elemento de un sistema interconectado de obligaciones
en el marco del GATT, cuyas repercusiones se habían desarrollado con gran
coherencia en las interpretaciones que figuraban en los informes de grupos espe-
ciales que habían actuado durante los últimos 10 años. Este sistema incluía varias
premisas básicas: a) la equivalencia que se establecía entre las obligaciones de
trato nacional previstas en los párrafos 2 y 4 del artículo III, que significaba que
un Miembro no podía llevar a cabo mediante la reglamentación aquello que no
podía llevar legítimamente a cabo mediante la tributación, o viceversa; b) la
equivalencia entre la expresión "producto similar" que figuraba en el artículo III
y la que figuraba en el párrafo 1 del artículo I; c) la prohibición de los ajustes en
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frontera de los impuestos (tales como los impuestos directos) o reglamentaciones
no aplicados a un producto como tal; y d) la interpretación restrictiva de las ex-
cepciones previstas en el artículo XX. En el contexto de este sistema, el criterio
de objetivo y el efecto ofrecía el único enfoque aceptable para un análisis jurídi-
co de la tributación o reglamentación neutral en cuanto al origen. El caso objeto
de examen, que se limitaba al párrafo 2 del artículo III y no contenía ninguna
reclamación con respecto al párrafo 4 de dicho artículo o al artículo XX, no era
la ocasión apropiada para que un grupo especial reabriera y reconsiderara el cri-
terio del objetivo y el efecto, así como las complejas interpretaciones jurídicas
conexas que se habían hecho en esta esfera.

4.18 Basándose en el análisis de la tributación neutral en cuanto al origen se-
guido en el Informe de 1992 sobre el asunto Bebidas derivadas de la malta y en
el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Estados Uni-
dos - Impuestos aplicados a los automóviles" ("Impuestos EE.UU. sobre los au-
tomóviles")18, los Estados Unidos señalaron que los impuestos que aplicaba el
Japón a los aguardientes destilados tenían por objetivo y efecto proteger la pro-
ducción nacional de shochu. Citando textos de quienes redactaron la actual defi-
nición de shochu para la enmienda de 1962 de la Ley del Impuesto sobre las Be-
bidas Alcohólicas, los Estados Unidos adujeron que en 1962 la definición de
shochu se redactó de forma que excluía a los aguardientes destilados importados
y formaba parte de un sistema que favorecía al shochu a través del tipo impositi-
vo. Además, el Japón no había dado ninguna justificación neutral con respecto a
la diferencia de tributación. Por este motivo y debido a que los aguardientes
blancos y oscuros tenían características físicas  y usos finales similares, los Esta-
dos Unidos alegaron que los aguardientes blancos y oscuros eran "productos si-
milares" en el sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III y, en con-
secuencia, la diferencia de trato impositivo entre el shochu, y el vodka, el ron, el
gin y otros aguardientes blancos y el whisky/brandy y otros aguardientes oscuros
es incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Los Estados
Unidos afirmaron que todos los aguardientes blancos eran "productos similares"
en los términos del párrafo 2 del artículo III, primera frase, y que todos los
aguardientes destilados eran directamente competidores y podían sustituirse di-
rectamente entre sí, en los términos del párrafo 2 del artículo III, segunda frase,
por los mismos motivos. En este último caso, los Estados Unidos reconocieron
que la diferencia de tributación excedía cualquier nivel de minimis porque la di-
ferencia alteraba sustancialmente las condiciones de competencia entre productos
nacionales e importados. En el caso que se examina, la modificación de las con-
diciones de competencia se comprueba a través de factores tales como el efecto
demostrado sobre las opciones de consumo y la elasticidad cruzada de la deman-
da en función de los precios. Como al shochu nacional le corresponde una cuota
tan grande del mercado interior de aguardientes destilados, la protección que se
le brinda ha tenido el efecto de proteger la producción nacional. A juicio de los
Estados Unidos, existe también una elasticidad cruzada de la demanda en función

                                                                                                              

18 Informe del Grupo Especial de 11 de octubre de 1994, DS31/R (no se ha adoptado).
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de los precios entre el shochu y otros aguardientes destilados. Hay pruebas claras
del efecto discriminatorio del favoritismo impositivo demostrado al shochu por el
sistema político japonés: las diferencias de impuestos causan un cambio ceteris
paribus en las condiciones de competencia; también tienen una repercusión ne-
gativa en las oportunidades comerciales para el whisky importado, otros aguar-
dientes oscuros y aguardientes blancos que no son shochu. En consecuencia, la
diferencia entre el trato impositivo que recibe el shochu y el que reciben otras
bebidas alcohólicas destiladas en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohó-
licas es incompatible con el párrafo 2 del artículo III.

4.19 El Japón basó su argumentación en el criterio establecido en el Informe
del Grupo Especial que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta,
adoptado en 1992, así como en el Informe, que no ha sido adoptado, del Grupo
Especial que se ocupó del asunto Impuestos EE.UU. sobre los automóviles, en el
sentido de que la compatibilidad con el párrafo 2 del artículo III de la aplicación
de un trato diferente a los productos debe juzgarse a la luz del párrafo 1 de ese
artículo, en particular de las palabras "no deberían aplicarse ... de manera que se
proteja la producción nacional", y que para determinar si un impuesto tiene o no
por objeto "que se proteja la producción nacional" debe considerarse el "objeti-
vo" y el "efecto" de la protección que concede, y afirmó que dado que la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no tenía ni el objetivo ni el efecto de
proteger la producción nacional, esa Ley no era incompatible con el párrafo 2 del
artículo III. Con la reforma introducida en 1989, la prioridad en las finalidades
de política general del sistema de tributación que el Japón aplicaba a las bebidas
alcohólicas destiladas se había desplazado de una "equidad vertical" a la "neu-
tralidad" y a una "equidad horizontal", con miras a equiparar ampliamente la
relación impuesto/precio en todas las categorías de bebidas alcohólicas. En el
cumplimiento de estos dos objetivos de política neutral para el comercio, la re-
forma impositiva introducida en 1989 no tenía ni el objetivo ni el efecto de pro-
teger la producción nacional. El objetivo y la intención de la legislación no era
proteccionista; su objetivo era equiparar la carga impositiva en todas las catego-
rías de impuestos. Tampoco dicha Ley tenía el efecto de proteger la producción
nacional. A juicio del Japón, el "efecto" de protección debía juzgarse teniendo en
cuenta si el impuesto distorsionaba la relación de competencia entre los produc-
tos importados y los productos nacionales. Para el Japón, la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas no distorsionaba la relación de competencia entre
los productos importados y los nacionales por los motivos siguientes. En primer
lugar, la relación impuesto/precio es aproximadamente la  misma en todas las
categorías de impuestos. En términos del examen de la carga impositiva, la rela-
ción impuesto/precio es el parámetro superior porque indica mejor el impacto
sobre la elección del consumidor que la relación del impuesto con la cantidad de
productos o el contenido de alcohol; además es una práctica habitual emplear la
relación impuesto/precio para comparar la carga de un impuesto sobre el consu-
mo. En segundo lugar, el shochu se produce fuera del Japón en grandes cantida-
des. Por cierto, al examinar si la categoría de que se trata es casi exclusivamente
un producto nacional, lo que habría que examinar no sería la proporción de las
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importaciones, sino más bien si el producto nacional se produce en otros países y
si el producto importado también se produce en el país. En tercer lugar, como no
existe una relación directa de competencia o sustituibilidad (ni una elasticidad en
función de los precios) entre el shochu y las bebidas alcohólicas importadas,
queda excluida cualquier posibilidad de efectos protectores. Por otra parte, el
Japón añadió que la distorsión causada por la protección solamente existe cuando
se cumplen los tres requisitos acumulativos antes mencionados que, a juicio del
Japón, no se dan en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. En con-
secuencia, esta Ley no distorsiona ninguna relación de competencia ni tiene nin-
gún efecto de protección. El Japón llegó a la conclusión de que las distinciones
establecidas en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no tienen ni el
objetivo ni el efecto de proteger la producción nacional. En consecuencia, dicha
Ley no es incompatible con el párrafo 2 del artículo III. El Japón adujo que no
estaba pidiendo al Grupo Especial que estableciera una excepción en función de
fines nacionales legítimos con respecto a un impuesto que por otros conceptos no
era neutral. El Japón solicita al Grupo Especial que llegue a la conclusión de que
el mecanismo que el Japón ha elegido en pro de la neutralidad comercial se en-
cuentra dentro de la esfera de libertad que tiene cada Miembro de la OMC al
elegir su propio sistema tributario con arreglo al párrafo 2 del artículo III del
GATT.

D. Párrafo 2 del artículo III, primera frase

1. Los distintos análisis jurídicos sugeridos por las partes
para la interpretación del párrafo 2 del artículo III, primera frase

a) El criterio sugerido por la Comunidad

4.20 A juicio de la Comunidad, el examen de la conformidad de un sistema de
tributación interior con el párrafo 2 del artículo III, primera frase, supone un
análisis que consta de dos partes.19 En primer lugar, debe determinarse si los
productos importados y los productos nacionales sujetos al impuesto son pro-
ductos "similares"; en segundo lugar, es necesario comprobar si la tributación es
"discriminatoria".

4.21 Para la Comunidad, que se basó en el Informe del Grupo Especial de
1987, la expresión "productos similares" en los términos del párrafo 2 del artí-
culo III no se limita a los productos idénticos sino que puede abarcar también
otros productos, por ejemplo, productos que sirven para usos finales sustancial-

                                                                                                              

19 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.5. Véase también Superfund, párrafo 5.1 y el
Informe del Grupo Especial con respecto al caso "CEE - Medidas en relación con las proteínas desti-
nadas a la alimentación animal", adoptado el 14 de marzo de 1978, IBDD 25S/53, párrafos 4.1 - 4.2.
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mente idénticos.20 Más concretamente, consideraba que "las diferencias menores
en sabor, color y otras propiedades (incluido el diferente contenido de alcohol)
no eran óbice para que los productos se consideraran "productos similares"".21

También se consideraron menores las diferencias entre las bebidas alcohólicas en
cuanto al contenido de extracto.22 La Comunidad señaló que se han considerado
pertinentes para determinar si dos productos son productos similares los criterios
siguientes: 1) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; 2) los usos
finales de los productos en determinado mercado; 3) los gustos y hábitos de los
consumidores; y 4) la clasificación de los productos en la nomenclatura del Sis-
tema Armonizado. En cambio, se ha considerado que no tenían ninguna impor-
tancia para esa determinación factores tales como las diferencias entre los precios
de los productos o las diferencias entre las tradiciones de consumo local dentro
de un país.23 El concepto de "productos similares" es un concepto objetivo, que
se relaciona exclusivamente con las características de los productos. El propósito
y los efectos de la medida reglamentaria son totalmente ajenos a ese concepto.

4.22 La Comunidad afirmó que un sistema de tributación es "discriminatorio"
en el sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III si, entre otras cosas,
el tipo impositivo aplicado al producto nacional es inferior al aplicado al pro-
ducto similar importado. Cualquier diferencia, por más pequeña que sea, entre el
impuesto aplicado al producto importado y el impuesto aplicado al producto na-
cional infringe el párrafo 2 del artículo III, primera frase, con prescindencia de
sus efectos sobre el volumen del comercio. Una vez que se ha demostrado que
los dos productos son similares y que el producto importado está sujeto a im-
puestos superiores, la constatación de que el párrafo 2 del artículo III, primera
frase, ha sido infringido es automática. A diferencia de lo dispuesto en la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III, no es necesario demostrar que la diferencia de
tributación protege al producto nacional, porque ese efecto de protección se pre-
sume irrefutablemente en todos los casos. A juicio de la Comunidad, el hecho de
la que diferencia entre los impuestos tenga o no un objetivo proteccionista tam-
poco tiene importancia. La primera frase del párrafo 2 del artículo III establece
de esa forma la regla de la prueba de que la discriminación impositiva entre pro-
ductos similares constituye automáticamente una violación del párrafo 2 del artí-
culo III, primera frase. El examen del objetivo de la medida solamente adquiere
importancia para determinar si la infracción del párrafo 2 del artículo III, primera
frase, puede justificarse al amparo de cualquiera de las excepciones generales
previstas en el artículo XX. Como consta en el párrafo 4.36 y siguientes, a juicio

                                                                                                              

20 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.5, refiriéndose al Superfund, párrafo 5.1.1, donde
el Grupo Especial llegó a la conclusión de que algunos de los productos importados y de los pro-
ductos nacionales, si bien no eran idénticos, eran productos similares pues servían para usos finales
sustancialmente idénticos.
21 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafos 5.6 y 5.9, refiriéndose al Informe del Grupo Espe-
cial que se ocupó del asunto "España - Régimen arancelario del café sin tostar", adoptado el 11 de
junio de 1981, IBDD 28S/109.
22 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.9 d).
23 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.9 b).
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de la Comunidad, el criterio del objetivo y el efecto es incompatible con el senti-
do corriente del párrafo 2 del artículo III, primera frase, y es contrario a la finali-
dad concreta de esta disposición, así como a los objetivos generales del artículo
III. Por otra parte, el criterio del objetivo y el efecto oscurece la clara diferencia
existente entre los textos de las frases primera y segunda del párrafo 2 del artí-
culo III. El sentido corriente del párrafo 2 del artículo III es que la primera y la
segunda frases de esta disposición establecen requisitos jurídicos diferentes, y
que solamente la segunda frase se refiere al primer párrafo del artículo III. Esto
resulta claramente del empleo de la palabra "Además" al comienzo de la segunda
frase, así como de la Nota al párrafo 2 del artículo III, que dispone lo siguiente:

"Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase
del párrafo 2 no deberá ser considerado como incompatible con las
disposiciones de la segunda frase sino en caso de que haya com-
petencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto, y, por
otra parte, un producto directamente competidor o que puede sus-
tituirlo directamente y que no esté sujeto a un impuesto similar."

Para la Comunidad, esto no significa que la primera frase del párrafo 2 del artí-
culo III tenga una finalidad  contraria al principio general establecido en el párra-
fo 1 del artículo III. La primera frase del párrafo 2 no hace ninguna referencia al
párrafo 1 del mismo artículo porque se presume que la aplicación de impuestos a
los productos importados que sean superiores a los aplicados a los productos
nacionales es de por sí protectora y, en consecuencia, contraria en todos los casos
al principio general enunciado en el párrafo 1 del artículo III; es decir, en caso de
discriminación impositiva entre productos similares no es necesario demostrar
del efecto proteccionista. El criterio del objetivo y el efecto anula esta norma
mediante el subterfugio de introducir artificialmente el requisito establecido en
las palabras "de manera que se proteja" en la definición de "producto similar".

b) El criterio sugerido por el Canadá

4.23 El Canadá no planteó ninguna reclamación al amparo de la primera frase
del párrafo 2 del artículo III. No obstante, en respuesta a las preguntas del Grupo
Especial sobre el criterio resultante del párrafo 2 del artículo III, primera frase, el
Canadá declaró que los antecedentes de la negociación, el primer Informe del
Grupo de Trabajo sobre los impuestos interiores aplicados por el Brasil24 y la
lectura superficial del texto del párrafo 2 del artículo III, así como de la Nota a
dicho párrafo, dejan claro que, a diferencia del párrafo 2 del artículo III, segunda
frase, la primera frase de dicho párrafo no hace ninguna referencia al párrafo 1 y,
en consecuencia, establece una obligación autónoma. El Canadá considera, por lo
tanto, que el párrafo 1 no debería leerse en el marco del párrafo 2, primera frase.
Para el Canadá, interpretar la primera frase del párrafo 2 del artículo III añadien-
do como otro requisito jurídico las disposiciones del párrafo 1 del artículo III no
aclara los derechos y obligaciones de los Miembros sino más bien se opone al

                                                                                                              

24 GATT/CP.3/42, adoptado el 30 de junio de 1949, IBDD II/181 (en inglés únicamente).
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texto expreso de los párrafos 1 y 2 del artículo III, primera frase, del GATT de
1994. El Canadá alegó también que la simple lectura de la primera frase del pá-
rrafo 2, así como el objetivo y la finalidad de dicho párrafo, dejaban en claro que
la frase no permitía que se establecieran diferencias por vía reglamentaria con
respecto a la tributación discriminatoria aplicada a productos importados que
eran por otros conceptos productos similares. El Canadá considera por lo tanto
que las palabras "objetivo y efecto" no deberían introducirse en un análisis de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III. Esa primera frase, se ha concebido
particularmente para asegurar que no se apliquen impuestos interiores en forma
discriminatoria a productos "similares". En consecuencia, no permite que se es-
tablezcan por vía reglamentaria diferencias entre productos que son por otros
conceptos similares para justificar una tributación interior discriminatoria. La
estructura del GATT de 1994 es igualmente útil para considerar el contexto del
párrafo 2 del artículo III en relación con el Acuerdo sobre la OMC. Esa estructu-
ra demuestra, a juicio del Canadá, que las excepciones a determinadas obligacio-
nes por motivos de política nacional están autorizadas solamente cuando ello se
ha establecido expresamente. Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo II, el párrafo
3 del artículo III y el párrafo 2 del artículo XI del GATT estipulan expresamente
las excepciones que pueden establecerse con respecto a las obligaciones previstas
en el Acuerdo.

c) El criterio sugerido por los Estados Unidos

4.24 Los Estados Unidos comenzaron señalando que los informes de los gru-
pos especiales del GATT han confirmado durante años que la primera frase del
párrafo 2 del artículo III exige que se dé a las importaciones oportunidades equi-
valentes. El párrafo 2 del artículo III se ocupa fundamentalmente de la aplicación
a las importaciones como tales de un trato especial. Para los Estados Unidos, al
examinar si dos productos sujetos a distinto trato reglamentario o impositivo son
productos "similares" o "productos directamente competidores" o que pudiesen
sustituirse directamente entre sí, es necesario determinar ante todo si la diferen-
ciación entre los productos se efectúa "de manera que se proteja la producción
nacional". Esta determinación requiere una determinación con respecto a si la
diferencia tiene "el objetivo y el efecto" de que se proporcione esa protección.
Las características físicas constituyen sólo una pequeña subserie de las diferen-
cias legítimas que existen. No obstante, a juicio de los Estados Unidos, cuando
un grupo especial simplemente se basa en sus propias percepciones de semejanza
física, usos, etc, está juzgando tácitamente, y no de forma transparente, la conve-
niencia de las políticas impositivas y reglamentarias involucradas en las distin-
ciones entre los productos. En consecuencia, el concepto de "similitud" no puede
separarse de la finalidad con respecto a la cual los productos son "similares", ni
de los objetivos del sistema normativo que establece una diferencia entre dos
productos que por otros conceptos se considerarían similares.

4.25 Los Estados Unidos señalaron que el Acuerdo sobre la OMC reconoce
que las diferencias normativas neutrales con respecto al origen pueden ser com-
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patibles con los principios de la OMC, incluso si estas distinciones no están pre-
vistas en el artículo XX del GATT de 1994. Conforme al Acuerdo de la OMC
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, los reglamentos técnicos están permiti-
dos cuando cumplen "objetivos legítimos". Los reglamentos técnicos por su pro-
pio carácter establecen diferencias entre productos que por otros conceptos serían
productos similares. Los "objetivos legítimos" no han sido definidos de manera
exhaustiva en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, pero el artí-
culo 2.2 de dicho Acuerdo contiene una lista parcial (es decir, los imperativos de
la seguridad nacional, la prevención de prácticas que pueden inducir a error, la
protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vege-
tal, o del medio ambiente). Hay muchos otros objetivos legítimos e incluso aqué-
llos enumerados concretamente en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio no se encuentran todos en el artículo XX. El Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio se refiere a medidas que establecen diferencias entre pro-
ductos que de otra manera serían productos similares. A juicio de los Estados
Unidos, nadie puede interpretar que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio prohíbe los reglamentos técnicos, o considerar que estos últimos son
de por sí incompatibles con el artículo III del GATT de 1994, en los casos en que
las importaciones resulten afectadas desproporcionadamente, simplemente por-
que los reglamentos de que se trata se basan en criterios distintos de los estable-
cidos en el artículo XX. Los Estados Unidos señalaron además que el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no constituye una excepción al GATT de
1994.

4.26 En consecuencia, adujeron los Estados Unidos, los Miembros de la OMC
están autorizados a establecer diferencias entre productos que, en otros casos,
podrían ser considerados "similares", en cumplimiento de un objetivo legítimo,
distinto de la protección del comercio. Así lo reconoció el Informe de 1992 en el
caso "Bebidas derivadas de la malta" al analizar el régimen aplicable a la cerve-
za con bajo y alto contenido de alcohol. A juicio de los Estados Unidos, ese Gru-
po Especial intentó evitar un resultado que incluso podía llevar a considerar una
coincidencia no deseada entre disposiciones legislativas nacionales y la presencia
o ausencia de competencia exterior en el mercado como una infracción del párra-
fo 2 del artículo III. Un resultado semejante obligaría a una armonización de las
políticas y supondría una injerencia en las opciones de política a disposición de
los legisladores y órganos normativos en un grado imprevisible en el momento en
que se redactó el Acuerdo General. Los Estados Unidos también señalaron que el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había llegado a conclusiones
similares al interpretar el artículo 95 del Tratado de la CEE. En un caso sobre
incentivos fiscales, el Tribunal ha determinado que en el estado actual de evolu-
ción del derecho comunitario y a falta de unificación o armonización de las dis-
posiciones pertinentes, el derecho comunitario no impide a los Estados miembros
conceder ventajas fiscales, en forma de exenciones o reducciones de derechos,
con respecto a determinados productos o a determinadas clases de productores.
Por cierto, las ventajas de este tipo pueden servir para fines económicos o socia-
les legítimos, tales como la utilización de determinadas materias primas en la
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industria de la destilación, la continuación de la producción de aguardientes de
alta calidad o la continuación de determinadas empresas, tales como las destile-
rías agrícolas.25 El Tribunal ha limitado la posibilidad de establecer diferencias a
aquellos casos en que "se persiguen objetivos de política económica que a su vez
sean compatibles con las exigencias establecidas en el Tratado y en el derecho
derivado y si en sus modalidades de aplicación se evita toda discriminación di-
recta o indirecta, con respecto a las importaciones procedentes de otros Estados
miembros y cualquier forma de protección de los productos nacionales competi-
dores".26

4.27 Los Estados Unidos consideraron que este análisis del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades era notablemente similar al realizado por el Grupo Espe-
cial de 1992, Bebidas derivadas de la malta. En casos concretos, el Tribunal de
Justicia había aplicado la norma que autoriza un trato tributario preferencial con
miras a la consecución de "objetivos económicos y sociales legítimos", a fin de
permitir, por ejemplo, exoneraciones fiscales para la cerveza producida en fábri-
cas de dimensiones reducidas27, el trato preferencial de los aguardientes de frutas,
destilados por pequeñas cooperativas que utilizan sus propias materias primas28,
la aplicación de impuestos más altos a los productos suntuarios29, la aplicación de
impuestos más altos a los automóviles de gran cilindrada30, la aplicación de im-
puestos más bajos a los vinos dulces naturales cuya producción es tradicional31, y
la aplicación de impuestos más bajos a las máquinas de juego utilizadas general-
mente por los niños.32 El Tribunal de Justicia ha podido establecer de esta forma
la línea demarcatoria entre la integración en la Comunidad y la soberanía fiscal
de los Estados miembros. Por lo tanto, es posible que un tribunal internacional
examine una legislación neutral en cuanto al origen y determine, sobre la base de
los hechos de cada caso concreto, si las medidas de que se trata son tales que
evitan la "protección de los productos... competidores".

4.28 Basándose en esta comparación entre la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y el artículo III del GATT, la Comunidad
alegó que es importante partir de una diferencia básica entre el párrafo 2 del artí-
culo III del GATT y la disposición correspondiente sobre discriminación imposi-
tiva del Tratado de la CEE (artículo 95). El párrafo 2 del artículo III está com-
prendido en la excepción general del artículo XX del GATT; en cambio, el artí-
culo 95 no está sujeto a ninguna excepción. Esta última situación ha contribuido,

                                                                                                              

25 H. Hansen jun. y O.C. Balle GmbH & Co. contra Hauptzollamt Flensburg, Asunto 148/77,
[1978] ECR 1806; citado, por ejemplo, en Comisión contra República italiana (productos del petró-
leo regenerado), Asunto 21/79, [1980] ECR 1, 12.
26 John Walker & Sons Ltd contra Ministeriet for Skatter og Afgifter, Asunto  243/84, [1986] ECR
875.
27 Bobie Getränkevertrieb GmbH contra Hauptzollamt Aachen-Nord, Asunto 127/75, [1976] ECR
1079.
28 Hansen & Balle, nota 22 supra.
29 Comisión contra Italia, Asunto 319/81, [1983] ECR 601, párrafos 14, 21.
30 Comisión contra República italiana, Asunto 200/85, [1986] ECR 3953.
31 Comisión contra Francia (vinos dulces naturales), Asunto 196/85, [1988] CMLR 851.
32 Gabriel Bergandi contra Directeur général des impôts, Asunto 252/86, [1988] ECR 1343.
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por cierto, a que el Tribunal de Justicia admitiera distinciones a efectos fiscales
sobre la base de las normas del Tratado de la CEE, distinciones establecidas por
el mismo Tribunal (pero que en gran parte corresponden a las excepciones con
respecto al artículo 30, que prohíbe las restricciones cuantitativas). La Comuni-
dad considera que, en el contexto de la OMC, se han establecido varias excep-
ciones en el artículo XX, a las que pueden remitirse los grupos especiales y, en
efecto, no deberían establecieran diferencias a efectos fiscales entre productos
que normalmente serían considerados productos similares alegando motivos dis-
tintos de los previstos en el artículo XX del GATT.

4.29 Con respecto al criterio del objetivo y el efecto, los Estados Unidos remi-
tieron al Grupo Especial a la argumentación desarrollada en el Informe del Grupo
Especial de 1992 que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta, pues
aborda concretamente la cuestión de la diferencia entre productos sobre la base
de criterios a primera vista neutrales:

"Así pues, el artículo III tiene por objeto permitir que las partes
contratantes puedan utilizar sus facultades fiscales y reglamentarias
para fines distintos del de otorgar protección a la producción na-
cional. En concreto, la finalidad del artículo III consiste en permitir
que las partes contratantes puedan hacer diferencias entre las dis-
tintas categorías de productos para fines de política general que
nada tienen que ver con la protección de la producción nacional. El
Grupo Especial estimó que esta finalidad limitada del artículo III
debe tomarse en consideración al interpretar la expresión "pro-
ductos similares" en este artículo. Por consiguiente, al establecer si
dos productos objeto de trato diferente son productos similares, es
preciso considerar si esa diferenciación de los productos se hace
"de manera que se proteja la producción nacional".33

En ese asunto, el Grupo Especial consideró que la categoría de vino producido a
partir de una variedad específica de uva, que se cultiva únicamente en determina-
da región y en la región del Mediterráneo "se basa en una diferenciación fiscal
bastante excepcional"34, no basada en ningún objetivo legítimo. El Grupo Espe-
cial llegó a la conclusión de que este vino era un "producto similar" en relación
con otros no espumosos, y que la medida era incompatible con el párrafo 2 del
artículo III. Los Estados Unidos alegaron que el mismo enfoque fue utilizado por
el Grupo Especial cuando determinó que, a los efectos del párrafo 4 del artícu-
lo III, las cervezas de contenido alcohólico bajo y alto no debían considerarse
necesariamente productos similares. El Grupo Especial señaló que tanto los fa-
bricantes canadienses como los estadounidenses producían ambos tipos de cerve-
za y que, sobre la base de sus características físicas, la cerveza de alto contenido
alcohólico y la de bajo contenido alcohólico eran similares. No obstante, observó
que las leyes y reglamentos de que se trataba eran a primera vista neutrales en

                                                                                                              

33 Informe del Grupo Especial de 1992 Bebidas derivadas de la malta, op. cit., párrafo 5.25.
34 Ídem., párrafo 5.26.
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cuanto al origen. Al examinar el fundamento político de la distinción establecida,
el Grupo Especial constató además que las declaraciones de ambas partes y los
antecedentes legislativos indicaban que el contenido alcohólico de la cerveza "no
fue un elemento en el que se hiciera hincapié como medio de favorecer a los pro-
ductores nacionales más que a los productores extranjeros".35 El Grupo Especial
señaló además que no se le habían presentado pruebas de que la elección del de-
terminado nivel al cual las medidas de los Estados distinguían entre contenido
alcohólico bajo y alto tuviese el propósito o el efecto de otorgar protección a la
producción local. Los Estados Unidos indicaron luego que un enfoque similar se
había adoptado, aunque en forma menos explícita, en el Informe del Grupo Espe-
cial de 1987, en el que el Grupo Especial se ocupó de la reclamación presentada
por la Comunidad en el sentido de que las numerosas categorías y subcategorías
creadas por el sistema fiscal que el Japón aplicaba a las bebidas alcohólicas se
basaba en una distinción entre las bebidas alcohólicas japonesas "tradicionales" y
las bebidas alcohólicas "de tipo occidental". "Con el pretexto de su carácter tra-
dicional", los productos japoneses "se habían dividido, a efectos impositivos, en
categorías separadas, cuidadosamente definidas. A consecuencia de ello, la pala-
bra "tradicional" se había convertido prácticamente en sinónimo de "nacional"."36

En la práctica este sistema dio lugar a que se aplicaran a las importaciones pro-
cedentes de la Comunidad a tipos impositivos mucho más elevados; el impuesto
aplicado a determinadas bebidas alcohólicas occidentales era dos veces superior
al precio de venta al por menor de un producto japonés con cualidades similares.
En algunos casos, el Grupo Especial constató que se aplicaban criterios subjeti-
vos diferentes para distinguir entre productos importados y productos nacionales,
respectivamente; en otros, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, al pa-
recer, la clasificación en categorías neutral con respecto al comercio no formaba
parte de un "sistema general de tributación interior aplicado por igual y con neu-
tralidad comercial a todas las bebidas alcohólicas similares o directamente com-
petidoras"37, pero tenía por objeto proteger la producción nacional. Los Estados
Unidos consideran como elemento común de las constataciones del Grupo Espe-
cial de 1987 y del Grupo Especial de 1992, en el asunto Bebidas derivadas de la
malta, el hecho de que toda vez que las medidas gubernamentales establecen dis-
tinciones entre productos similares sobre la base de características físicas meno-
res, inmutables, y no sobre la base de criterios objetivos, fundados en una política
legítima, esa clasificación en categorías priva a las importaciones de oportunida-
des de competencia equivalentes. A juicio de los Estados Unidos, las diferencias
establecidas sobre "una base excepcional", tales como las aducidas con respecto
a si el vino se había producido a partir de una variedad de uva que solamente
podía cultivarse en determinada región geográfica (Bebidas derivadas de la mal-
ta, 1992), o considerando la cantidad de ingrediente no volátil necesario para
crear la fórmula tradicional de un licor (Informe del Grupo Especial de 1987); o

                                                                                                              

35 Informe del Grupo Especial de 1992 Bebidas derivadas de la malta, op. cit., párrafo 5.74.
36 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 3.2.
37 Ídem, párrafo 5.9 b).
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bien, la exclusión de un aguardiente de la aplicación de un tipo impositivo más
bajo a raíz del método utilizado para filtrarlo, que da al producto su identidad
(vodka, en el Informe del Grupo Especial de 1987) constituían fuertes pruebas de
que el establecimiento de diferencias estaba intrínsecamente destinado a proteger
la producción nacional.

4.30 Los Estados Unidos también remitieron al Grupo Especial a la declara-
ción que figuraba en el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Im-
puestos EE.UU. sobre los automóviles:

"El Grupo Especial examinó el texto del artículo III. Observó que
ese artículo se refiere a las diferencias de trato entre productos.
Tales diferencias tenían su origen en distinciones establecidas por
vía reglamentaria por los gobiernos. Cuando se establecían expre-
samente distinciones reglamentarias con respecto al origen del
producto o con respecto a productos manifiestamente diferentes, la
determinación de la compatibilidad con el párrafo 2 o con el párra-
fo 4 del artículo III podía formularse directamente. Si no se esta-
blecían expresamente distinciones reglamentarias con respecto al
origen, había que determinar si los productos en cuestión eran "si-
milares"".38

Reconociendo que dos productos nunca podían ser exactamente idénticos en to-
dos sus aspectos, el Grupo Especial observó que:

"... el problema práctico de interpretación que planteaban los pá-
rrafos 2 y 4 del artículo III era el siguiente: ¿qué diferencias entre
los productos pueden servir de base a distinciones establecidas re-
glamentariamente por los gobiernos en las que se conceda a los
productos importados un trato menos favorable?  O a la inversa,
¿qué similitudes entre productos impiden a los gobiernos estable-
cer distinciones reglamentarias en las que se conceda un trato me-
nos favorable a los productos importados?".39

El Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Impuestos EE.UU. sobre
los automóviles recordó la finalidad del artículo III conforme al párrafo 1 de di-
cho artículo, y adujo que el artículo III prohíbe las distinciones entre productos
aplicadas "de manera que se proteja la producción nacional".

"El Grupo Especial observó que la expresión "de manera que" ha-
cía referencia al objetivo y al efecto. En consecuencia, la frase "de
manera que se proteja la producción nacional" requería un análisis
de sus elementos que comprendiera el objetivo de la medida y los
efectos resultantes de ella. Podía considerarse que una medida te-
nía el objetivo de otorgar protección cuando un análisis de las cir-
cunstancias en que hubiera sido adoptada, y en concreto de los
instrumentos de que disponía la parte contratante para alcanzar el

                                                                                                              

38 Impuestos EE.UU. sobre los automóviles, Informe del Grupo Especial, op. cit. párrafo 5.5.
39 Ídem, párrafo 5.6.
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objetivo declarado de política interior, pusiera de manifiesto que la
modificación de las oportunidades de competencia en favor de los
productos nacionales era un resultado perseguido y no simplemente
una consecuencia incidental del intento de alcanzar un objetivo le-
gítimo de política general. Podía considerarse que una medida te-
nía el efecto de proteger la producción nacional cuando concediera
oportunidades de competencia mayores a los productos nacionales
que a los importados. ...el objetivo central del análisis seguía sien-
do la determinación de si la distinción reglamentaria se había he-
cho "de manera que se proteja la producción nacional" y que el
análisis del objetivo y efecto de la medida eran elementos que ayu-
daban a formular esa determinación."40

Al examinar si las distinciones tenían por objetivo brindar protección, los Esta-
dos Unidos señalaron que el Grupo Especial que se ocupó del asunto Impuestos
EE.UU. sobre los automóviles había examinado el objetivo de política enunciado
en relación con la medida fiscal o legislativa de que se trataba, las declaraciones
formuladas por los legisladores, la labor preparatoria y el texto de la legislación
en su conjunto. También había examinado el trato dado a los productos que se
encontraban de un lado u otro de la distinción establecida, y había considerado si
en el momento en que la legislación fue promulgada se tenía conocimiento de
que establecería una distinción entre un grupo de productos que serían extranje-
ros y otro grupo de productos que serían nacionales. El Grupo Especial también
examinó los incentivos creados por la legislación y si estos incentivos darían lu-
gar a un resultado compatible con la política que se había declarado como fun-
damento de esa legislación. En relación con su examen acerca de si la medida
tenía un efecto de protección, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la
distinción establecida con respecto al impuesto de lujo (entre automóviles de un
valor superior e inferior a 30.000 dólares) "no parecía arbitraria o artificial en el
contexto de las políticas aplicadas".41 El Grupo Especial que se ocupó del asunto
Impuestos EE.UU. sobre los automóviles pasó luego a examinar cada una de las
medidas para determinar si las distinciones establecidas tenían el efecto de prote-
ger la producción nacional, en términos de condiciones de competencia. El Gru-
po Especial examinó los datos sobre las ventas y las corrientes comerciales para
encontrar pruebas de que se había verificado un cambio en las condiciones de
competencia que favoreciera a los productos nacionales. También examinó otros
datos, incluso si las características señaladas eran inherentes a los productos na-
cionales o a los productos extranjeros, y si había una gran diferencia en el umbral
de los tipos impositivos.

4.31 Los Estados Unidos prosiguieron aduciendo que el mismo análisis que se
había desarrollado en el Informe sobre el asunto Impuestos EE.UU. sobre los
automóviles debía aplicarse a los impuestos japoneses objeto de examen en este
Grupo Especial. Los Estados Unidos adujeron que el sistema impositivo japonés

                                                                                                              

40 Ídem, párrafo 5.10.
41 Ídem, párrafo 5.14.
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aplicable a los aguardientes destilados tiene el objetivo y el efecto de proteger la
producción nacional de shochu. Por este motivo, y debido a que los aguardientes
blancos y oscuros tienen características físicas y usos finales similares, los Esta-
dos Unidos solicitaron al Grupo Especial que llegara a la conclusión de que los
aguardientes blancos y los oscuros son "productos similares" en el sentido de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III y, en consecuencia, que la diferencia
entre el tipo impositivo aplicado al shochu y el aplicado al vodka, ron, gin, otros
aguardientes blancos y al whisky, brandy y otros aguardientes oscuros es incom-
patible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4.32 Con respecto a la carga de la prueba, los Estados Unidos alegaron que
corresponde al demandante demostrar prima facie que una medida neutral en
cuanto al origen tiene tanto el objetivo como el efecto de proteger la producción
nacional. Una vez que el demandante ha demostrado que este es el caso, corres-
ponde al demandado presentar pruebas que refuten esa alegación. El Grupo Es-
pecial debería decidir entonces si eran más las probabilidades de que la medida
se aplicara de manera que se protegiera la producción nacional que las de que no
se aplicara de esa manera. Como en las actuaciones habituales de los grupos es-
peciales, solamente el demandado tendría interés en demostrar que una de las
medidas adoptadas en su país (neutral en cuanto al origen) no tenía el objetivo o
el efecto de protección.

d) El criterio sugerido por el Japón

4.33 El Japón adujo que para determinar si un trato diferente de los productos
era compatible con el párrafo 2 del artículo III, tanto la primera como la segunda
frase, había que basarse en el párrafo 1 de ese artículo, en particular en las pala-
bras "no deberían aplicarse... de manera que se proteja la producción nacional", y
que entonces debía determinarse si el impuesto de que se trataba estaba destinado
o no a "[proteger] la producción nacional" considerando si tenía el "objetivo" y
el "efecto" de brindar esa protección. El Japón alegó que los criterios más re-
cientes con respecto a los "productos similares" podían encontrarse en el Informe
de 1992 del Grupo Especial que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la
malta, en el que se indicaba que el Grupo Especial estimó que debía "tomarse en
consideración al interpretar la expresión "productos similares" en ese artículo" la
finalidad limitada del artículo III. El Grupo Especial afirmó que el párrafo 2 del
artículo III no prohíbe la clasificación de productos para un objetivo legítimo de
política general:

"Así pues, el artículo III tiene por objeto permitir que las partes
contratantes puedan utilizar sus facultades fiscales y reglamentarias
para fines distintos del de otorgar protección a la producción na-
cional. En concreto, la finalidad del artículo III consiste en permitir
que las partes contratantes puedan hacer diferencias entre las dis-
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tintas categorías de productos para fines de política general que
nada tienen que ver con la protección de la producción nacional."42

El mismo Grupo Especial llegó, aplicando este criterio, a la conclusión de que la
cerveza con alto contenido alcohólico no era un producto similar a la cerveza con
bajo contenido alcohólico.

4.34. El Japón continuó señalando que estos criterios más recientes están en
contradicción con el Informe del Grupo Especial de 1987 que fundó la "simili-
tud" en las similitudes físicas, idénticos usos finales y clasificaciones arancela-
rias, y no permitía la diferencia de trato entre productos similares. El Japón tam-
bién se refirió al Informe Impuestos EE.UU. sobre los automóviles, que también
aplicaba el criterio del objetivo y el efecto con respecto a la tributación:

"El Grupo Especial observó que la finalidad del artículo III se es-
tablece en el párrafo 1 de dicho artículo ... El Grupo Especial esti-
mó que los párrafos 2 y 4 del artículo III habían de interpretarse a
la luz de esta finalidad esencial. En consecuencia, el Grupo Espe-
cial dedujo que el artículo III sólo prohíbe aquellas distinciones re-
glamentarias entre productos que se apliquen de manera que se
proteja la producción nacional".43

...

"El Grupo Especial observó que la expresión "de manera que" ha-
cía referencia al objetivo y al efecto. En consecuencia, la frase "de
manera que se proteja" requería un análisis de sus elementos que
comprendiera el objetivo de la medida y los efectos resultantes de
ella."44

Según el Japón, para determinar si dos productos sujetos a distinto trato son pro-
ductos similares, es necesario considerar si la diferencia entre los productos se
efectúa "de manera que se proteja la producción nacional". A juicio del Japón, el
Informe del Grupo Especial de 1987 no permitía un trato diferenciado, al amparo
de objetivos socialmente legítimos de política general (por ejemplo, entre la ga-
solina con plomo y sin plomo), entre productos físicamente similares. El rechazo
posterior de este enfoque demuestra la debilidad de los argumentos expuestos en
el Informe del Grupo Especial de 1987. El Japón también puso de relieve que el
Grupo Especial de 1987 no llegó a una conclusión inequívoca sobre la cuestión
de la "similitud" entre el shochu A y el vodka. A pesar de que el Informe de 1987
señalaba que éstos podían considerarse productos "similares", el análisis culminó
en un examen de los productos directamente competidores o sustituibles entre sí.
Tampoco estos productos figuraban en la lista de pares de productos similares
indicados en ese Informe. El Japón llegó a la conclusión de que la Ley del Im-

                                                                                                              

42 Informe de 1992 del Grupo Especial que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta, op.
cit. 5, párrafo 5.25.
43 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Impuestos EE.UU. sobre los automóviles,
op. cit., párrafo 5.7.
44 Ídem, párrafo 5.10.
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puesto sobre las Bebidas Alcohólicas no establece impuestos "de manera que se
proteja la producción nacional", y de que, aplicando el nuevo criterio (Impuestos
EE.UU. sobre los automóviles y Bebidas derivadas de la malta, 1992), el shochu
A y el shochu B no son productos "similares" al whisky, al brandy, a los licores o
a los aguardientes.

4.35 Continuando el desarrollo de los criterios que han de utilizarse en el mar-
co del criterio general del objetivo y el efecto, el Japón adujo que el objetivo de
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no es un objetivo tal que pro-
porcione protección ni es un objetivo proteccionista. Esa Ley está en consonancia
con principios de neutralidad y de igualdad horizontal pues equiparara la carga
de la relación impuesto/precio entre todas las categorías de impuestos. Tampoco
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tiene el efecto de proteger la
producción nacional, pues no distorsiona las relaciones de competencia entre los
productos importados y los productos nacionales, como lo demuestran los tres
criterios acumulativos que se indican a continuación: 1) la neutralidad de la carga
fiscal entre las distintas categorías previstas en la legislación que se examina,
2) la producción de productos presuntamente protegidos fuera del país de im-
portación y la producción en el país de productos presuntamente "importados", y
3) la falta de una relación directa de competencia o sustituibilidad (elasticidad
cruzada en función de los precios) entre los productos importados y los produc-
tos producidos en el país. El Japón alegó que si no existen diferencias entre la
carga impositiva, el sistema no distorsiona el comercio; si no existen relaciones
directas de competencia o sustituibilidad, las diferencias entre la carga impositiva
no tienen importancia; si los productos de que se trata se producen tanto en el
país como fuera del país, la diferencia entre los impuestos no debe interpretarse
como una diferencia que proteja la producción nacional. La distorsión protectora
puede demostrarse solamente cuando se cumplen los tres requisitos. El Japón
señaló además que en la medida en que se examine la carga fiscal correspon-
diente a los productos de que se trate, dicha carga debería medirse según la rela-
ción impuesto/precio, un parámetro que refleja mejor el impacto sobre el com-
portamiento del consumidor. Al examinar si la categoría de que se trata es o no
casi exclusivamente nacional, lo que debe examinarse no son las proporciones de
las importaciones, sino si una categoría de productos presuntamente "nacional"
se produce en otros países y si los productos "importados" de que se trata tam-
bién se producen en el país.

4.36 La Comunidad respondió que el criterio del objetivo y el efecto es incom-
patible con el sentido corriente del párrafo 2 del artículo III, primera frase, y es
contrario al propósito concreto de esta disposición. Grupos Especiales anteriores
han considerado que la interpretación de la expresión "producto similar" debía
hacerse caso por caso, pues podía tener un alcance diferente en cada una de las
disposiciones del GATT en las que se utilizaba. Por ejemplo, el concepto de
"producto similar" ha recibido tradicionalmente una interpretación más amplia en
el contexto del párrafo 1 del artículo I o del párrafo 2 del artículo III que en el
contexto del artículo VI. No obstante, se observa que, de conformidad con el
sentido corriente de la palabra "similar", el concepto de "producto similar" en
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todos los casos es un concepto objetivo, relacionado exclusivamente con las ca-
racterísticas del producto. El propósito (o los objetivos) y el efecto de una medi-
da reglamentaria son totalmente ajenos a ese concepto. Una manzana no deja de
ser una manzana solamente porque al legislador no lo inspiran malas intenciones
al decretar que es una naranja. Por otra parte, el criterio del objetivo y el efecto
borra la clara diferencia establecida en el texto entre la primera y la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III. Para la Comunidad, según el sentido corriente del
párrafo 2 del artículo III, las dos primeras frases de dicha disposición establecen
distintos requisitos jurídicos, y solamente la segunda frase se refiere al primer
párrafo del artículo III. Esto se deduce claramente del empleo de la palabra
"Además" al comienzo de la segunda frase, así como de la Nota al párrafo 2 del
artículo III. Pero ello no significa que la primera frase del párrafo 2 del artícu-
lo III tenga un propósito contrario al principio general establecido en el párrafo 1
de dicho artículo. La Comunidad adujo que la razón por la cual la primera frase
del párrafo 2 del artículo III no se refiere al párrafo 1 del artículo III es que se
presume que la aplicación a los productos importados de impuestos superiores a
los aplicados a los productos nacionales es de por sí protectora y, en consecuen-
cia contraria en todos los casos al principio general establecido en el párrafo 1
del artículo III, y que esa presunción es una presunción irrefutable. La primera
frase del párrafo 2 del artículo III establece de esa manera la regla de la prueba
de que en caso de discriminación impositiva entre productos similares, no se re-
quiere la demostración del efecto proteccionista. A juicio de la Comunidad, el
criterio del objetivo y el efecto anula esta norma a través del subterfugio de in-
troducir de manera forzada el requisito reflejado en las palabras "de manera que
se proteja" en la definición de "producto similar".

4.37 Además, la Comunidad alegó que la interpretación de la expresión "de
manera que se proteja" en el sentido de que requiere tanto un propósito protec-
cionista como un efecto proteccionista no se deduce en absoluto del sentido co-
rriente de estas expresiones. Por ejemplo, el Shorter Oxford Dictionary define la
conjunción "so as" en los siguientes términos: "followed by an infinitive, deno-
ting result or consequence". A su vez, las palabras francesas "de manière à" es-
tán definidas en el Dictionnaire Petit Robert como "propre à obtenir telle consé-
quence". Asimismo, esta interpretación es incompatible con el propósito concreto
del párrafo 2 del artículo III y, en términos más generales, con el objetivo básico
del artículo III que, a juicio de la Comunidad, ha sido definido en diversas opor-
tunidades pero en forma coherente en los términos siguientes: asegurar "que los
impuestos internos aplicados a los productos no se [utilicen] como medio de
protección"; "garantizar un cierto grado de trato imparcial en materia de comer-
cio"; "asegurar condiciones iguales de competencia una vez despachadas de la
aduana las mercancías"; "promover la competencia no discriminatoria entre los
productos importados y los productos nacionales similares"; y obligar a los
Miembros "a establecer para los productos importados determinadas condiciones
de competencia en relación con los productos nacionales". Las obligaciones de
asegurar iguales condiciones de competencia a los productos importados simila-
res es una obligación de asegurar determinado resultado. El carácter de los obje-



Informe del Grupo Especial

196 ISD 1996:I

tivos de política general perseguidos por los Miembros no puede tener ninguna
influencia con respecto al logro o no de ese resultado. El propósito del párrafo 2
del artículo III se vería frustrado si las medidas que tienen claramente un efecto
proteccionista tuvieran que ser toleradas simplemente porque ese efecto no ha
sido perseguido en forma deliberada. Por este motivo, la Comunidad afirma que
incluso si el requisito reflejado en la frase "de manera que se proteja..." constitu-
yera un criterio válido para la determinación de producto similar con arreglo a la
primera frase del párrafo 2 del artículo III, el propósito de la medida seguiría
careciendo de importancia. La Comunidad también añadió que el objetivo de un
sistema de tributación interior sólo adquiere importancia para determinar si la
infracción del párrafo 2 del artículo III puede ampararse en el artículo XX. En
consecuencia, la conclusión de que una medida impositiva es incompatible con el
párrafo 2 del artículo III no trae necesariamente aparejada la conclusión de que
esa medida sea contraria al GATT.

4.38 La Comunidad alegó que la interpretación de la primera frase del párrafo
2 del artículo III hecha por el Grupo Especial que se ocupó en 1992 del asunto
Bebidas derivadas de la malta refleja las inquietudes de ese Grupo Especial en el
sentido de que la interpretación tradicional de esta disposición podría resultar
excesivamente rígida y llevar a una condena automática de distinciones regla-
mentarias inocuas. A juicio de la Comunidad esas inquietudes eran exageradas.
En primer lugar, el párrafo 2 del artículo III, primera frase, está sujeto a las ex-
cepciones generales previstas en el artículo XX. En segundo lugar, como se se-
ñaló en el párrafo 4.13, parece posible, sin abandonar la interpretación tradicio-
nal del párrafo 2 del artículo III, primera frase, introducir dos tipos de flexibili-
dad en su interpretación. Además, según la Comunidad, las inquietudes expresa-
das por el Grupo Especial de 1992 que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de
la malta parecen haber sido motivadas por la aplicación del párrafo 4 del artículo
III y no por la aplicación del párrafo 2 de dicho artículo. Por cierto, no era nece-
sario que el Grupo Especial aplicara el criterio del objetivo y el efecto para llegar
a la conclusión de que el vino de Mississippi hecho con una uva especial era un
vino "similar" al vino hecho con otras variedades de uva. A esta conclusión podía
haberse llegado fácilmente aplicando los criterios tradicionales basados en las
características físicas y los usos finales. Al contrario, en el caso de las diferencias
no fiscales establecidas entre la cerveza de alto contenido alcohólico y la cerveza
de bajo contenido alcohólico, el Grupo Especial se veía frente a la dificultad de
que, mientras estos dos productos eran claramente similares (aunque no idénti-
cos) en términos de características físicas y usos finales la diferencia entre ellos
no tenía un propósito o efecto claramente proteccionista. A diferencia del párrafo
2 del artículo III, el párrafo 4 de dicho artículo no contenía una segunda frase que
comprendiera los productos sustituibles entre sí o directamente competidores y se
refiriera al criterio de la protección, "de manera que se proteja", contenido en el
párrafo 1 del artículo III. Por lo tanto, no tratándose de los casos previstos en el
párrafo 2 del artículo III, el Grupo Especial no tuvo la posibilidad de sostener
que la cerveza con bajo contenido alcohólico y la cerveza con alto contenido
alcohólico eran productos competidores, en lugar de productos similares, a fin de
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decidir con respecto a la reclamación presentada a la luz del criterio establecido
en las palabras "de manera que se proteja". En cambio, el Grupo Especial con-
virtió a este criterio en un elemento de la definición de producto similar. Basán-
dose en la premisa de que el concepto de producto similar debe interpretarse de
manera idéntica en el párrafo 4 y en el párrafo 2 del artículo III, este enfoque
luego fue aplicado mecánicamente a la cuestión del vino de Mississippi, aun
cuando no era necesario hacerlo. De ello se deduce, según la Comunidad, que, a
pesar de que tanto el párrafo 2, primera frase, y el párrafo 4 del artículo III se
ocupan de la discriminación entre productos similares, existen importantes dife-
rencias entre ambas disposiciones.

4.39 En apoyo de sus argumentos, la Comunidad subrayó las diferencias entre
los párrafos 2 y 4 del artículo III del GATT de 1994.

1) A diferencia del párrafo 2 del artículo III, primera frase, el párrafo 4 de
dicho artículo no está complementado con una segunda frase que se refiera a
productos sustituibles y directamente competidores y que se remita al principio
establecido en el párrafo 1 del artículo III. En consecuencia, el sentido corriente
del párrafo 2 del artículo III, primera frase, difiere del sentido corriente del párra-
fo 4 del artículo III pues éste no excluye la posibilidad de leer una referencia
implícita al criterio reflejado en la frase "de manera que se proteja...".

2) El párrafo 2 del artículo III, primera frase, establece una obligación con-
creta y bien definida: no imponer impuestos más elevados a los productos im-
portados que a los productos nacionales similares. Como se explicó antes, la jus-
tificación de esta prohibición sin salvedades es que la tributación discriminatoria
se considera de por sí proteccionista. En contraste, el alcance de la obligación
establecida en el párrafo 4 del artículo III es mucho menos preciso: conceder
"trato no menos favorable" (y no trato igual). En la práctica, la determinación de
aquello que constituye "trato menos favorable" sólo puede hacerse a la luz del
principio establecido en el párrafo 1 del artículo III, es decir, evaluando el efecto
proteccionista de la medida.

3) Como se explicó antes, otros grupos especiales han reconocido que el
alcance de la expresión "producto similar" puede ser diferente entre las distintas
disposiciones del GATT. A la luz del distinto alcance de las obligaciones esta-
blecidas en el párrafo 2, primera frase, y en el párrafo 4 del artículo III, podría
justificarse con respecto a lo que constituye un "producto similar", la adopción
de un criterio más estricto con arreglo al párrafo 4 del artículo III que con arreglo
al párrafo 2 del artículo III, exigiendo que a fin de que dos productos se conside-
ren "productos similares" con arreglo al párrafo 4, deben ser más "similares" en
términos de características físicas y usos finales de lo que deberían serlo con
arreglo a la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4.40 En cuanto a la relación entre los artículos III y XX, los Estados Unidos
sugirieron que el Grupo Especial se abstuviera de adoptar un enfoque que conde-
nara todas las distinciones neutrales en cuanto al origen, establecidas en regla-
mentos u otras disposiciones, que no estuviesen fundadas en uno de los objetivos
enumerados en el artículo XX. Las leyes y reglamentos habitualmente establecen
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distinciones entre productos que, en algunos casos, reciben un trato igual, pero en
otros son tratados en forma diferente en función de la consecución de objetivos
nacionales de índole social, cultural, religiosa, política y otros objetivos no rela-
cionados con uno de los objetivos previstos en el artículo XX. Los Estados Uni-
dos se refirieron a ejemplos relacionados con varios de esos objetivos generales,
tales como la protección de edificios históricos que no se pueden clasificar como
"tesoro nacional", políticas contra los delitos de lesa majestad, políticas de pro-
tección del arte extranjero, normas de etiquetado de alimentos no proteccionistas
y leyes sobre el cierre dominical.45 Las leyes que establecen el cierre dominical
podrían afectar en forma desproporcionada a los supermercados y a otras grandes
tiendas de venta al por menor que distribuyen mercancías de origen extranjero.
Estas tiendas venden exactamente los mismos productos el domingo que los de-
más días de la semana. Los Estados Unidos preguntaron si esas medidas debían
considerarse infracciones del artículo III, simplemente debido al impacto despro-
porcionado que tenía el cierre dominical sobre las importaciones. Los Estados
Unidos hicieron hincapié en que los gobiernos establecen distinciones en los re-
glamentos u otras disposiciones por muchos motivos que nada tienen que ver con
la protección comercial. Para los Estados Unidos, así lo reconoció el Grupo Es-
pecial que se ocupó en 1992 del asunto Bebidas derivadas de la malta cuando
analizó el régimen aplicable a las cervezas con alto contenido alcohólico y con
bajo contenido alcohólico. Ese Grupo Especial trató sabiamente de evitar un re-
sultado que podría llevar a considerar a una coincidencia no deliberada entre
disposiciones legislativas nacionales y la presencia o ausencia de competencia
extranjera en el mercado como una infracción del párrafo 2 del artículo III. Ese
resultado supondría una injerencia en las opciones de política a disposición de
los legisladores y órganos normativos en un grado imprevisible en el momento en

                                                                                                              

45 Una ciudad podría prohibir la destrucción de edificios históricos y exigir a los propietarios de
esos edificios que para su restauración utilicen sólo determinadas categorías de materiales originales.
Es posible que, en muchos casos, esos materiales sólo se encuentren en el mercado interno, o bien
que se excluya a los productos competidores alegando que no son auténticos. No hay ninguna excep-
ción en el GATT para la preservación de edificios históricos. Los Estados Unidos pusieron en tela de
juicio si una medida de ese tipo tropezaría con lo dispuesto en el artículo III simplemente porque los
productos de que se trata son sustituibles para otros fines y porque la medida puede tender a favore-
cer a los productos nacionales con respecto a los importados.

Un país podría prohibir la venta de objetos, libros o representaciones que falten el respeto a su
monarquía. Esta prohibición afecta de manera desproporcionada, por su carácter mismo, a las im-
portaciones. Los Estados Unidos señalaron que no hay ninguna excepción con respecto a la lesa
majestad prevista en el artículo XX.

Un país europeo podría prohibir la venta de obras de arte precolombino para cooperar en los
esfuerzos internacionales encaminados a evitar el pillaje de emplazamientos arqueológicos. La ex-
cepción prevista en el apartado f) del artículo XX solamente se relaciona con los tesoros "nacionales"
(es decir propios). Los Estados Unidos preguntaron si, dado que en ese caso el arte es importado,
esta medida debería considerarse una violación del artículo III.

Muchos países establecen exenciones con respecto a las leyes de etiquetado de alimentos, clasi-
ficación por calidades e inspección de los productos agrícolas vendidos directamente por el agricul-
tor, o productos producidos para consumo privado (champiñones o animales de caza para consumo
privado), o alimentos cultivados por grupos aborígenes. Los Estados Unidos señalaron que esas
excepciones podían favorecer la producción nacional pero no tenían ningún propósito proteccionista.
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que se redactó el GATT. Por otra parte, los Estados Unidos señalaron que el re-
conocimiento de que las diferencias que no fuesen las enumeradas en el artícu-
lo XX eran compatibles con los principios de la OMC puede encontrarse en el
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, como se indica de manera
pormenorizada en el párrafo 4.25 supra. Los Estados Unidos alegaron además
que para interpretar en forma coherente las obligaciones de trato nacional pre-
vistas en el GATT y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
("GATS"), la adopción de un criterio con respecto a la discriminación que se
vinculara exclusivamente a las excepciones generales enumeradas, llevaría a con-
clusiones difíciles en el caso del GATS, que cuenta con una lista de excepciones
mucho más restringida que el GATT. Varias leyes y reglamentos que rigen las
actividades de los proveedores de servicios establecen distinciones entre catego-
rías de proveedores que, por otros conceptos, son "similares o competidores"
sobre la base de objetivos completamente ajenos a las excepciones generales
establecidas en el artículo XIV del GATS. Los Estados Unidos llegaron a la con-
clusión de que los Miembros de la OMC están autorizados a hacer distinciones
en sus instrumentos legislativos entre productos que por otros conceptos podrían
considerarse "similares", pero deben tener un objetivo legítimo para proceder de
esa manera.

4.41 Para la Comunidad, el paralelismo establecido por los Estados Unidos
entre la aplicación por los grupos especiales del artículo XX o del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio era equívoco. El artículo XX establece una
lista limitada de excepciones. Además, la aplicación de esas excepciones está
sujeta a varios requisitos definidos en la parte introductoria del artículo XX, así
como en cada una de las causas concretas de justificación. Asimismo, el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio contiene una lista de causas de justifica-
ción. Incluso si se trata de una lista abierta, proporciona a los grupos especiales
cierta orientación en la determinación de lo que podría constituir un "objetivo
legítimo de política general". Además, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio establece requisitos estrictos con respecto a, entre otras cosas, propor-
cionalidad, evaluación de riesgos, duración, compatibilidad con las normas inter-
nacionales existentes, transparencia y reconocimiento de normas equivalentes.
Para la Comunidad, todas estas salvaguardias están ausentes en el criterio del
objetivo y el efecto. En el marco de este enfoque, cualquier causa no proteccio-
nista puede servir de justificación válida para una tributación discriminatoria. Por
otra parte, el criterio del objetivo y el efecto no incorpora ningún requisito de
proporcionalidad. Y último en orden pero no en importancia, en el marco de este
enfoque, los objetivos de política general no son excepciones a una obligación
sino los criterios para definir el alcance de la obligación. En consecuencia, la
carga de la prueba, que en el artículo XX y en el Acuerdo sobre Obstáculos Téc-
nicos al Comercio incumbe al demandado, está desplazada de manera sutil pero
efectiva al demandante. Dada la gran dificultad de probar en forma positiva un
propósito proteccionista (a diferencia de refutar la prueba de que una medida no
tiene un propósito específico no proteccionista), en la práctica la mera invocación
por un demandado de un propósito no proteccionista puede bastar para excluir la
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aplicación del párrafo 2 del artículo III. Por las razones antedichas, el criterio del
objetivo y el efecto podría tener el efecto perverso de convertir en redundante el
artículo XX con respecto al párrafo 2 del artículo III. Las causas de justificación
enumeradas en el artículo XX pueden también invocarse con arreglo al criterio
del objetivo y el efecto (¿por qué deberían considerarse los objetivos legítimos
de política general ya reconocidos en el GATT menos importantes que los obje-
tivos no reconocidos?). Dado que las condiciones para la aplicación del artícu-
lo XX son más restrictivas, ningún Miembro se molestaría en invocar el artícu-
lo XX. En efecto, ¿por qué un Miembro debería pasar por la dificultad de alegar
la "necesidad" de una medida discriminatoria para proteger la salud humana,
cuando le bastaría aducir simplemente que dado que la medida no tiene ninguna
finalidad proteccionista, los productos de que se trata no son "similares" y la
prohibición de discriminación no se aplica?  Con respecto a la referencia al
GATS hecha por los Estados Unidos, la Comunidad respondió que el artículo
XVII del GATS se diferencia sustancialmente de la primera frase del párrafo 2
del artículo III del GATT. Mientras que la conclusión de que la primera frase del
párrafo 2 del artículo III ha sido infringida no requiere ninguna prueba de efecto
proteccionista, el artículo XVII del GATS dispone que se considerará que un
trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable sola-
mente si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o
proveedores de servicios similares nacionales. Por otra parte, el artículo XVII del
GATS solamente se aplica a los sectores inscritos en la Lista del Miembro y con
las condiciones y salvedades consignadas en la misma. En contraste, la obliga-
ción de trato nacional establecida en el artículo III del GATT se aplica con res-
pecto a todos los sectores y no puede sujetarse a ninguna condición ni salvedad.

4.42 La Comunidad señaló también que el Grupo Especial debía ser informado
de los riesgos involucrados en el enfoque del objetivo y el efecto. Por ejemplo,
dicho criterio podía dejar abierta la puerta a reclamaciones en el sentido de que la
aplicación extraterritorial de reglamentos ambientales con respecto a métodos y
procesos de producción no relacionados con los productos no es contraria al artí-
culo III.46 Asimismo, con arreglo al criterio del objetivo y el efecto, se podría
aducir que la imposición de tipos impositivos superiores sobre las ventas de pro-
ductos que han sido manufacturados por obreros cuyos salarios son inferiores a
determinado nivel o que deben trabajar los domingos no infringe el párrafo 2 del
artículo III (incluso si los impuestos tienen un impacto desproporcionado sobre

                                                                                                              

46 Según la Comunidad, el criterio generalmente aceptado es que un producto importado y un
producto nacional que se fabriquen siguiendo distintos procesos y métodos de producción no rela-
cionados con los productos siguen siendo "similares" y, en consecuencia, no pueden estar sujetos a
un trato diferente con arreglo a las reglamentaciones interiores. Esta interpretación recibe el apoyo de
dos informes de Grupos Especiales, que no han sido adoptados, con respecto al asunto "EE.UU. -
Restricciones a la importación de atún" (véase el Informe del primer Grupo Especial, de fecha 3 de
septiembre de 1991, que no ha sido adoptado pero ha sido publicado en la serie IBDD, vol. 39S/183
y el Informe del Grupo Especial, de fecha 10 de junio de 1994, no adoptado, en el documento
DS29/R). Si se aplicara el criterio del objetivo y el efecto se podría aducir que el atún capturado con
una elevada tasa de muerte incidental de delfines no es un producto similar a los demás atunes por-
que esa distinción no tiene una finalidad proteccionista.
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los productos importados), porque la diferencia impositiva se basa en considera-
ciones sociales no proteccionistas.47 Además, existe el riesgo de que el criterio
del objetivo y efecto contamine otras disposiciones del GATT y, más en general,
todo el sistema de la OMC al sustituir algunas de las normas más arraigadas en el
corazón del sistema por un equilibrio imprevisible de "objetivos legítimos de
política general" mal definidos. La Comunidad llegó a la conclusión de que si la
opinión general era partidaria de considerar que las excepciones previstas en el
artículo XX no eran suficientes en relación con el párrafo 2 del artículo III, pri-
mera frase, la única solución coherente con el Acuerdo sobre la OMC sería la
modificación del artículo XX para añadir nuevas causas de justificación y/o fle-
xibilizar las condiciones de su aplicación. Los artículos 3.2 y 19.2 del ESD esta-
blecen claramente que los grupos especiales no podrán aumentar o reducir los
derechos y obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del GATT.
En consecuencia, los grupos especiales no pueden crear nuevas excepciones a las
obligaciones existentes, incluso cuando ello parezca necesario para colmar las
lagunas del GATT. Por todos estos motivos, la Comunidad pidió al Grupo Espe-
cial que no considerara el criterio del objetivo y el efecto para la aplicación de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4.43 El Japón alegó que, a su juicio, incluso la Comunidad había llegado a un
acuerdo en el sentido de que el análisis de la frase "de manera que se proteja la
producción nacional" requieren el análisis tanto del propósito (es decir, el objeti-
vo) como del efecto, a pesar de su argumento en contrario, y que, en consecuen-
cia, la Comunidad debía aceptar que el objetivo de la medida no carecía de im-
portancia si, y en caso de que, la frase "de manera que se proteja la producción
nacional" debiera ser examinada en relación con la primera frase del párrafo 2
del artículo III. El Japón adujo además que no hay motivos para exigir que "el
objetivo" de la diferencia impositiva de que se trataba quedara comprendido en
una de las excepciones previstas en el artículo XX. El Grupo Especial que se
ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta, de 1992, llegó a la conclusión
de que la distinción establecida en los instrumentos legislativos no se establecía
para brindar protección, y llegó a esta conclusión como una cuestión de inter-
pretación del artículo III; el Grupo Especial no aplicó el artículo XX a una medi-
da que por otros conceptos sería incompatible con el artículo III. Por lo tanto, no
hay ninguna razón para limitar los "propósitos" justificantes a aquellos enumera-
dos en el artículo XX. Esta cuestión debería interpretarse caso por caso, a la luz
del propósito del artículo III. Por otra parte, para el Japón, la inquietud de la
Comunidad con respecto a la carga de la prueba del "objetivo" era infundada. El
Japón no cree que una mera reclamación de "propósito legítimo" pueda, o debe-
ría poder, derogar automáticamente obligaciones previstas en el artículo III. En la

                                                                                                              

47 Según la interpretación tradicional esto sería contrario al artículo III, porque la mayoría de los
productos sujetos a impuestos son productos "similares", manufacturados por trabajadores cuyo
salario está por encima del nivel salarial mínimo y que no trabajan los domingos. Véase el Informe
del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Bélgica - Subsidios familiares", adoptado el 7 de no-
viembre de 1952, IBDD 1S/59.
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práctica de solución de diferencias del GATT, ambas partes desempeñan el papel
alternado de demanda y contrademanda. En el marco de esa práctica, el deman-
dado deberá presentar pruebas para demostrar que existe una justificación legíti-
ma, además de la protección, que el demandante o las partes demandantes refuta-
rán. El o los demandantes, a su vez, presentarán pruebas de la protección, a la
cual el demandado opondrá su refutación. Sobre la base de las pruebas disponi-
bles, los grupos especiales pueden y deben fallar sobre el efecto protector del
"objetivo" de la medida controvertida. En consecuencia, el Japón no estima que
el criterio del objetivo y el efecto pueda menoscabar la disciplina establecida en
el párrafo 2 del artículo III.

4.44 La Comunidad respondió que los grupos especiales tendrían, en última
instancia, que atribuir la carga de la prueba a una de las partes. Si el objetivo
legítimo se incorporaba al artículo III del GATT, así como se había incorporado
al párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
la determinación final de un grupo especial sería aproximadamente la siguiente:
el demandante no ha ofrecido ninguna prueba convincente de que el objetivo
legítimo mencionado por el demandado no es el objetivo real sino un objetivo
proteccionista. Mientras que en uno de los casos previstos en el artículo XX, la
determinación final sería la siguiente: el demandado no ha podido demostrar que
las medidas son necesarias, por ejemplo, para la salud animal. En un último aná-
lisis, la diferencia es importante así como lo es el desplazamiento de la carga de
la prueba. En el artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comer-
cio, sin duda los negociadores de la Ronda Uruguay desearon esta solución,
mientras que no sucedió lo mismo con respecto al párrafo 2 del artículo III.

4.45 La Comunidad prosiguió aduciendo que, sin abandonar la interpretación
tradicional de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, pueden leerse en su
texto dos tipos de flexibilidad. El primer tipo se encuentra en la interpretación
del concepto de discriminación, en el caso de los sistemas de tributación progre-
siva de productos similares. Por ejemplo, si todos los automóviles se considera-
ran productos similares, tal vez sería posible aceptar que un sistema de impuestos
progresivos, en función de la cilindrada o del peso, no sería discriminatorio en
tanto el impuesto aumentara en forma proporcional a la cilindrada o al peso y se
aplicara igualmente a los automóviles nacionales de la misma cilindrada o peso.
Para ello se debe examinar el sistema impositivo en su totalidad, tal como se
aplica a la categoría amplia de productos similares (en este caso, los automóvi-
les). La Comunidad adujo que esta forma de flexibilidad, al parecer, había sido
considerada por el Grupo Especial de 1987 que, tras señalar que los tipos del
impuesto específico aplicados al whisky y al brandy de calidad especial eran con-
siderablemente superiores a los tipos del impuesto específico aplicados al whisky
y al brandy de primera calidad y de segunda calidad (productos todos que habían
sido considerados previamente como productos similares), observó que

"... no había podido constatar que esos diferenciales impositivos corres-
pondiesen a diferencias objetivas entre las diversas bebidas alcohólicas
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destiladas y que pudiesen, por ejemplo, explicarse como un gravamen no
discriminatorio sobre el respectivo contenido de alcohol".48

El segundo tipo de flexibilidad se encuentra en la definición de la línea demar-
catoria entre productos similares y productos directamente competidores o que
pueden sustituirse directamente entre sí. En el ejemplo antes mencionado de los
automóviles, se puede considerar que los automóviles con cilindrada diferente no
son productos similares, sino productos directamente competidores y que pueden
sustituirse  directamente entre sí. En ese caso, es posible que el criterio expresado
en la frase "de manera que se proteja" cumpla determinado papel. Para la Comu-
nidad, las diferencias impositivas sobre la base del contenido de alcohol podrían
estar abarcadas por el primer tipo de flexibilidad; las diferencias entre los im-
puestos aplicados a la gasolina con plomo y los aplicados a la gasolina sin plomo
o entre los aplicados a contenedores reciclables y los aplicados a contenedores no
reciclables podría justificarse con arreglo al segundo tipo de flexibilidad; las dis-
tinciones establecidas en textos legislativos entre tazas fabricadas con un material
que produce un gas tóxico cuando es incinerado y tazas fabricadas con otros ma-
teriales puede quedar abarcada por el segundo tipo de flexibilidad, o bien, por el
apartado b) del artículo XX; la conservación de edificios históricos está com-
prendida en el apartado f) del artículo XX; las leyes que establecen el cierre do-
minical podrían ser analizadas por los grupos especiales de la misma forma que
lo fueron por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es decir, es-
tableciendo una distinción entre los requisitos que afectan directamente a la dis-
tribución y la venta de productos como tales y aquellos que conciernen a la re-
glamentación de actividades comerciales y que tienen solamente una repercusión
incidental sobre la venta de mercancías. La Comunidad llegó a la conclusión de
que esos dos tipos de flexibilidad, junto con las excepciones generales previstas
en el artículo XX, pueden ofrecer suficiente margen para tratar en forma adecua-
da los ejemplos de diferencias dignas de ser tomadas en cuenta, establecidas en
disposiciones legislativas, entre los productos citados por el Japón y los Estados
Unidos.

4.46 Los Estados Unidos reiteraron que el texto del párrafo 2 del artículo III,
primera frase, condena las medidas dirigidas expresamente hacia los productos
extranjeros y que conceden a esos productos un trato menos favorable. Esto, a
juicio de los Estados Unidos, tiene sentido porque el objetivo discriminatorio de
esas medidas es evidente. No obstante, cuando una medida es neutral en cuanto
al origen y, en consecuencia, no puede presumirse dicho objetivo, no tiene nin-
gún sentido decir que el propósito de la medida no tiene importancia. Los Esta-
dos Unidos observaron que el artículo III se ha concebido para proteger contra la
discriminación, no para crear una norma autónoma de responsabilidad absoluta
por cualquier carga o restricción excesiva que se imponga al comercio interna-
cional. Toda reglamentación directa e indirecta que se aplique a las mercancías
tiene efectos de restricción del comercio, tanto nacional como internacional, por-

                                                                                                              

48 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.9 a).
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que por su carácter mismo toda reglamentación impone cargas. Para los Estados
Unidos, la norma propuesta por la Comunidad supondría que un gobierno no
podría adoptar ninguna medida, cualquiera fuera su finalidad, que tuviese como
efecto, en algún momento, imponer una carga mayor a los productos extranjeros
que a los productos nacionales. Ese criterio de los "puros efectos" no proporcio-
naría ninguna orientación ni certeza a los legisladores o a sus asesores jurídicos,
porque en cualquier situación su aplicación podría cambiar de un día a otro según
factores internacionales y nacionales que no podrían preverse en el momento en
que se adoptase la medida. A juicio de los Estados Unidos, la Comunidad ha
reconocido que la norma que se apoya en los "efectos" colocaría a reglamenta-
ciones gubernamentales perfectamente deseables, no discriminatorias -incluidas
medidas mantenidas por la Comunidad y sus Estados miembros- directamente
bajo la guillotina. Para corregir la evidente amplitud de su propia teoría jurídica,
la Comunidad había inventado dos tipos arbitrarios de "flexibilidad". Los Esta-
dos Unidos formularon las siguientes preguntas: ¿qué sucedía si dos automóviles
con distintas cilindradas tenían un nivel idéntico en cuanto al ahorro de combus-
tible y a las emisiones? ¿Por qué no debían considerarse estos automóviles "si-
milares"?  A juicio de los Estados Unidos, esto demuestra que la Comunidad, al
exigir que no se tenga en cuenta la cuestión de la legitimidad del objetivo de po-
lítica general, no puede realmente hacerlo. La Comunidad simplemente desea que
los grupos especiales determinen de manera ad hoc que con el criterio de la ci-
lindrada utilizado en los sistemas impositivos aplicados por la CE a los automó-
viles esos impuestos quedan excluidos de la "guillotina" de la primera frase del
párrafo 2 del artículo III. ¿Cuántos otros tipos de flexibilidad tendrán que inven-
tar los futuros grupos especiales para hacer frente al hecho de que la norma de la
CE simplemente tiene un alcance excesivo?, preguntaron los Estados Unidos.

4.47 Para el Japón, al introducir dos tipos de "flexibilidad" en la primera frase
del párrafo 2 del artículo III, que condiciona la aplicación del enfoque en "dos
partes", la Comunidad parece reconocer que la aplicación de dicho enfoque tro-
pieza con situaciones en las que se requiere un concepto adicional como el de
"flexibilidad" a fin de que su aplicación sea más pertinente y aplicable a la reali-
dad. Como consecuencia, a juicio del Japón, el enfoque de la Comunidad parece
tener mucho en común con el criterio del objetivo y el efecto que, a juicio del
Japón, permite encarar ese tipo de situaciones en una forma lógica y sistemática.
El Japón observa que la Comunidad adujo que una tributación progresiva, apli-
cada en forma proporcional sobre la base de diferencias objetivas, puede ser
compatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Sin embargo, la
Comunidad no explica por qué esa diferenciación no es discriminatoria cuando se
aplica a productos "similares"; una "tributación progresiva", basada en la gradua-
ción alcohólica de las bebidas alcohólicas o en la cilindrada o el peso de los au-
tomóviles puede dar lugar a un impuesto sobre los productos importados superior
al aplicado a productos nacionales, que pueden ser considerados "similares" en
cuanto a las características físicas, usos finales o hábitos de los consumidores. El
Japón afirmó que debido a este problema la Comunidad tuvo que introducir un
elemento de "flexibilidad" que es ajeno a su enfoque de dos partes. Para el Japón,
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el hecho de que la tributación progresiva sea compatible con la primera frase del
párrafo 2 del artículo III, se debe a que ese tipo de sistema de tributación, al ba-
sarse en diferencias objetivas entre los productos, no tiene por "objeto" distorsio-
nar las relaciones de competencia entre productos importados y productos nacio-
nales, ni tiene el "efecto" de distorsionar esas relaciones de competencia. El se-
gundo tipo de flexibilidad propuesto por la Comunidad plantea otro problema,
según el Japón, porque la Comunidad no puede establecer criterios por los cuales
automóviles con diferentes cilindradas dejen de ser "similares" y se conviertan en
productos "directamente competidores o que puedan sustituirse directamente". El
Japón adujo que la Comunidad, al introducir criterios distintos de las característi-
cas físicas, los usos finales y los hábitos del consumidor, consideraría a los auto-
móviles con diferentes cilindradas productos "no similares". En tercer lugar, en
apoyo de su argumento de que el propósito de la medida no tendría importancia
para aplicar el criterio contenido en la frase "de manera que proteja la producción
nacional", la Comunidad alega que las palabras "so as to" connotan "result or
consecuence". Sin embargo, las palabras "so as to" normalmente significan "with
the intent or result", según el Concise Oxford Dictionary of Current English, o
"for the purpose", según el American Heritage Dictionary, 2nd edition. Por cierto
debería incluirse también el concepto de "objetivo". Para el Japón, esto confir-
maba que el párrafo 2 del artículo III, incluida su primera frase, debería inter-
pretarse a la luz del criterio establecido en la frase "de manera que proteja la
producción nacional", y que este texto debería aplicarse para determinar si la
medida de que se trate tiene el "objetivo" y el "efecto" de protección.

4.48 La Comunidad respondió que el primer tipo de flexibilidad no era ajeno al
enfoque dividido en dos partes. Simplemente, para aplicarlo, un grupo especial
debería examinar toda la categoría de productos similares importados (tales como
los aguardientes blancos) y determinar si la categoría, en su totalidad, está sujeta
a un impuesto superior al aplicable a la categoría correspondiente de productos
nacionales. La respuesta sería negativa si las variaciones proporcionales de la
tributación en función de, por ejemplo, el contenido alcohólico, fueran equiva-
lentes y se aplicaran uniformemente a esa categoría de productos similares, tanto
nacionales como importados. En primer lugar, se determina el grupo de produc-
tos similares, a continuación, se observa si esos productos están sujetos a im-
puestos iguales. La última consecuencia de este enfoque sería que los dos tipos
de shochu de distinta graduación alcohólica tendrían que considerarse como pro-
ductos que no son "similares" sino simplemente "competidores y que pueden
sustituirse entre sí". Con respecto al segundo tipo de flexibilidad, la Comunidad
adujo que debe trazarse una línea demarcatoria entre productos "similares" y
productos "competidores o que puedan sustituirse entre sí". Es evidente que esta
línea se traza, al contrario de lo afirmado por el Japón, sobre la base de las ca-
racterística físicas y usos finales. Sobre esta base, los grupos especiales deben
decidir si las diferencias de cilindrada entre automóviles constituyen una diferen-
cia gradual dentro de una categoría de productos "similares", o si la diferencia
entre un automóvil utilitario de 1.000 cm3 de cilindrada y un automóvil de carrera
de 4 litros es tal que son simplemente productos competidores y que pueden sus-
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tituirse entre sí. Esas diferencias físicas son la razón por la cual la Comunidad ha
admitido que el shochu y el brandy no son "similares" sino simplemente "com-
petidores y que pueden sustituirse entre sí".

4.49 El Canadá también respondió al argumento del Japón en el sentido de que
el Informe del Grupo Especial de 1992 que se ocupó del asunto Bebidas deriva-
das de la malta establece un criterio apoyado en el objetivo y el efecto, con res-
pecto a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT. El Canadá re-
cordó que como fundamento de este argumento, el Japón citó la declaración que
hizo el Grupo Especial, al examinar la cuestión de "productos similares" con
arreglo al párrafo 4 del artículo III, en el sentido de que "no se presentaron prue-
bas al Grupo Especial de que la elección de un nivel determinado [de contenido
alcohólico] tenga el propósito o el efecto de otorgar protección a la producción
local".49 No obstante, para el Canadá, incluso una lectura superficial de la decla-
ración de ese Grupo Especial indica claramente que no se utilizan las palabras
"aim and effect" (objetivo y efecto). El texto citado por el Japón emplea las pala-
bras "purpose and effect" (el propósito o el efecto). El Canadá dijo que las pala-
bras "aim and effect" no aparecen en ninguna parte del Informe del Grupo Espe-
cial de 1992 que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta. Estas pala-
bras, en cambio, aparecen por primera vez en el Informe del Grupo Especial que
se ocupó del asunto Impuestos EE.UU. sobre los automóviles que, como no ha
sido adoptado, de conformidad con el inciso iv) del apartado b) del párrafo 1 del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, no ha sido
"incorporado" al GATT de 1994. Según el Canadá, siguiendo la interpretación
del Japón en el sentido de que el texto expreso del Informe de 1992 del Grupo
Especial que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta se aplica a la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas sería incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III,
si tuviese el propósito o el efecto de proteger la producción nacional de shochu.

4.50 Los Estados Unidos respondieron a lo señalado por el Canadá en el senti-
do de que en el Informe de 1992 del Grupo Especial que se ocupó del asunto
Bebidas derivadas de la malta, la fórmula utilizada era "objetivo o efecto", y no
"objetivo y efecto". Los Estados Unidos en primer lugar hicieron una observa-
ción gramatical en indicando que la referencia citada por el Canadá a las palabras
"aim or effect", en el párrafo 5.74 del Informe del Grupo Especial de 1992 sobre
Bebidas derivadas de la malta está construida en forma negativa: "no se presen-
taron pruebas al Grupo Especial de que la elección de un nivel determinado [de
contenido alcohólico] tenga el propósito o el efecto de otorgar protección a la
producción local". Como cuestión gramatical, si aparece una "o" en una oración
negativa, la versión positiva de la misma oración podría muy bien tener una "y".
La prueba interna y externa indica que no hay ninguna incompatibilidad delibe-
rada entre los informes de los Grupos Especiales que se ocuparon en los asuntos
Bebidas derivadas de la malta de 1992, e Impuesto EE.UU. sobre los automóvi-

                                                                                                              

49 Véase el párrafo 5.74.
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les. El criterio, para los Estados Unidos, no es el propósito "o" el efecto, sino el
propósito "y" el efecto; a juicio de los Estados Unidos, las palabras "aim" (obje-
tivo) y  "purpose" (propósito) son intercambiables. Las palabras "purpose or
effect" (propósito o efecto) significarían que una reglamentación neutral en
cuanto al origen quedaría condenada exclusivamente sobre la base de su propó-
sito. Los Estados Unidos no están de acuerdo con esta interpretación porque cre-
en que lo que importa es el "efecto" de la legislación. Un examen de los efectos
permite determinar si la medida está dirigida a las importaciones y si existe una
elasticidad cruzada de la demanda en función de los precios de los productos
pertinentes. Además, los Estados Unidos habían aducido en relación con el exa-
men por parte de la Comunidad del criterio de los "efectos", que un criterio que
considerara exclusivamente los efectos constituye también es una idea insufi-
ciente e inaplicable. Para los Estados Unidos, toda tributación o reglamentación
causa cierto grado de distorsión del mercado y, a menudo, no es posible saber
con antelación cuál será el efecto de un impuesto o de una reglamentación sobre
el mercado o la economía. Los productos nacionales y los productos importados
son distintas agrupaciones de mercancías con diferentes características. A juicio
de los Estados Unidos, el criterio de los "efectos solamente" significaría que to-
das las medidas internas mantenidas por la Comunidad y sus Estados miembros
deberían ser revisadas y juzgadas exclusivamente en relación con su aplicación a
importaciones en situación de desventaja, una postura que tendría efectos de un
alcance excesivo. Dado que en general se acepta que los productos importados
tienen una elasticidad en función a los ingresos superior a uno, y que las mercan-
cías nacionales tienen una elasticidad en función de los ingresos inferior a uno, la
adopción de un criterio relacionado con los "efectos", como el postulado por la
Comunidad, significaría que en toda oportunidad en que el Bundesbank, o cual-
quier otro banco central, adoptara medidas que reducieran el crecimiento econó-
mico, esas medidas serían incompatibles con el artículo III.

2. Aplicación al presente caso del análisis jurídico
propuesto por la Comunidad con respecto a la primera frase del
párrafo 2 del artículo III

a) Primera parte del análisis: productos similares

4.51 Al referirse a la primera parte del análisis jurídico que ha propuesto con
respecto a la primera frase del párrafo 2 del artículo III -apreciación de la simili-
tud de los productos-, la Comunidad sostuvo que las características físicas y el
proceso de elaboración de los aguardientes y del shochu A y B son similares. Las
dos categorías de shochu y la mayoría de las bebidas alcohólicas incluidas en la
categoría de "aguardientes" son bebidas blancas/incoloras, tienen un contenido
de alcohol relativamente alto y se obtienen por destilación de una amplia e idén-
tica variedad de materias primas (por ejemplo, cereales, patatas ...). Una compa-
ración de las definiciones legales del shochu y de la categoría de "aguardientes"
que figuran en los artículos 3.5 y 3.10 de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
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Alcohólicas demuestra que las únicas diferencias existentes entre esas dos cate-
gorías son que el shochu: 1) no se puede obtener de la caña de azúcar ni destilar-
se a menos del 95 por ciento de alcohol (como el ron); 2) no puede tener otros
ingredientes añadidos durante la destilación (como el gin); 3) no se puede filtrar
con carbón de abedul blanco (como el vodka); 4) no puede tener un contenido de
alcohol superior al 45 por ciento (en el caso del shochu B) o del 36 por ciento (en
el caso del shochu A). En la práctica, y según se ha mencionado supra, ambos
tipos de shochu tienen habitualmente un contenido alcohólico del 20 al 35 por
ciento, y el más corriente es el 25 por ciento. La definición legal de la categoría
de "aguardientes" no prevé un contenido de alcohol máximo, pero en la práctica
el promedio del contenido alcohólico de los aguardientes incluidos en esta cate-
goría es el 40 por ciento. Según la Comunidad, las diferencias antes mencionadas
entre el shochu y cada uno de los principales tipos de "aguardientes" son eviden-
temente de menor importancia y no impiden que todos ellos sean calificados co-
mo productos similares. Existen también diferencias análogas (si no más impor-
tantes) entre los diversos tipos de aguardientes destilados  de tipo occidental,
pese a lo cual todos ellos han sido incluidos en una única categoría de "aguar-
dientes" y gravados con un tipo uniforme. La Comunidad sostuvo además que las
diferencias de contenido alcohólico resultaban intrascendentes debido a las cos-
tumbres de los consumidores japoneses en materia de bebida: tanto el shochu
como las bebidas alcohólicas incluidas en la categoría de "aguardientes" suelen
ser bebidos diluyéndolos considerablemente con agua u otras bebidas no alcohó-
licas, con lo que tienen al final el mismo contenido alcohólico aproximadamente.

4.52 Para respaldar su argumento de que el shochu y los aguardientes son pro-
ductos similares, la Comunidad alegó también que los usos de los consumidores
y la clasificación aduanera del shochu y de los aguardientes eran fundamental-
mente los mismos. El shochu y los "aguardientes" tenían fundamentalmente los
mismos usos finales. Todos ellos se bebían solos, con hielo o, más frecuente-
mente, diluidos con agua u otras bebidas no alcohólicas. Además, tanto el shochu
como los "aguardientes" eran consumidos ampliamente por todas las categorías
de consumidores, con independencia de la edad, el sexo o la ocupación. Para
respaldar su argumentación, la Comunidad presentó dos estudios de mercado.50

Por otra parte, el shochu y todos los "aguardientes", con excepción del gin y el
ron, estaban incluidos en la misma subpartida del SA (SA 2208.90). Esto confir-
maba que las diferencias entre el shochu y la categoría de los "aguardientes" po-
dían ser menos importantes que las diferencias existentes entre los diversos tipos
de bebidas alcohólicas incluidas en la categoría de "aguardientes".

4.53 La Comunidad sostuvo entonces que el reciente el cambio de clasificación
impositiva de la marca Juhyo constituía una sorprendente ilustración de la "simi-
litud" existente entre el shochu y los "aguardientes" y, al mismo tiempo, de la
arbitrariedad y artificialidad inherentes a los criterios con arreglo a los cuales la

                                                                                                              

50 Uno de los estudios de mercado fue realizado por la Japan Market Research Bureau en diciem-
bre de 1994 y el otro estuvo a cargo de una empresa de investigaciones independiente y se realizó en
mayo de 1994.
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Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas intentaba distinguirlos. La  mar-
ca mencionada había sido vendida tradicionalmente por el fabricante local Sun-
tory como vodka, y representaba casi la mitad de la producción japonesa de esa
bebida. Sin embargo, a partir de junio de 1993 Suntory comenzó a comercializar
el mismo producto como "Juhyo shochu". Lo único que se necesitó para obtener
este cambio de clasificación fiscal fue dejar de utilizar el carbón de abedul blan-
co como material filtrante.51 La Comunidad alegó que el cambio se realizó con el
objeto de evitar los elevados impuestos que se aplicaban a los "aguardientes" y a
continuación hubo una reducción inmediata y considerable de los precios del
"Juhyo" al por menor. Para respaldar este argumento, la Comunidad presentó un
artículo publicado en el Teiin Shkuryo Shinbun. Por último, la Comunidad remi-
tió al Grupo Especial a las constataciones del Informe del Grupo Especial de
1987, en el que se había establecido que "el shochu japonés (grupo A) y el vodka
debían considerarse productos "similares" en el sentido del párrafo 2 del artículo
III por ser ambos aguardientes blancos/incoloros, obtenidos de materias primas
semejantes y con usos finales prácticamente idénticos (beberse solos, como un
"schnaps" o en mezclas diversas)"52 y que otros tipos de aguardientes, además del
shochu A y el vodka, podían ser también productos similares. Por consiguiente, a
juicio de la Comunidad, las bebidas alcohólicas incluidas en la categoría "aguar-
dientes" y las dos subcategorías de shochu eran, en función de todos los criterios
considerados supra como pertinentes, "productos similares" en el sentido de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4.54 El Japón sostuvo que, a su juicio, la Comunidad había reconocido que las
diferencias de características físicas entre el whisky/brandy y el shochu eran sufi-
cientemente importantes como para impedir que ambas categorías fueran califi-
cadas como productos similares. Observó asimismo que la alegación de similitud
invocada por la Comunidad se aplicaba sólo a la categoría de "aguardientes" en
comparación con el shochu A y B. El Japón alegó que, al examinar la "similitud"
de los "aguardientes" y el shochu, la Comunidad había tenido en cuenta los cua-
tro criterios siguientes: i) las propiedades, naturaleza y calidad del producto; ii)
sus usos finales; iii) los gustos y hábitos de los consumidores, y iv) la clasifica-
ción en el SA. El Japón sostuvo que si los cuatro criterios de la Comunidad se
aplicaban correctamente a los hechos, los "aguardientes" y el shochu A y B no
serían "productos similares" porque:

en cuanto a i) las propiedades, naturaleza y calidad del producto:

- el contenido de alcohol del shochu (en general del 20 al 25
por ciento) se aproximaba más al vino y al sake (12 a 15 por cien-
to) que a los "aguardientes" (alrededor del 40 por ciento);

- la mayor parte del shochu no se sometía a un proceso de
valor añadido posterior a la destilación (más del 99 por ciento no

                                                                                                              

51 Además, se añadieron cebada y arroz como materias primas con el objeto de modificar el gusto
del producto. No obstante, este cambio no era exigido por la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas para que el "Juhyo" se pudiera considerar como shochu.
52 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.7.
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se envejecía en cubas de madera), mientras que los "aguardientes"
se caracterizaban por un proceso de valor añadido consistente en la
aromatización, la purificación con carbón de abedul blanco o el
envejecimiento; la elección de unos pocos ejemplos entre la vasta
variedad de marcas de shochu no debía ocultar el panorama de
conjunto;

- los envases más corrientes de shochu consistían en botellas
voluminosas de plástico, vidrio o papel de más de 1,8 litros, mien-
tras que los envases comunes de los "aguardientes" eran botellas de
vidrio de 0,7 litros;

en cuanto a ii) usos finales y iii) gustos y hábitos de los consumidores:

- el 60 por ciento de los consumidores bebían shochu durante
las comidas, pero el 63 por ciento bebía "aguardiente" después de
las comidas;

- el 42 por ciento de los consumidores de shochu (pero sólo
el 4 por ciento, el 1 por ciento y el 0 por ciento de los consumido-
res de vodka, gin y ron, respectivamente) bebían el producto en
cuestión con agua caliente; y el 0 por ciento de los consumidores
de shochu (pero el 26 por ciento, el 32 por ciento y el 15 por ciento
de los consumidores de vodka, gin y ron, respectivamente) bebían
el producto en cuestión con agua tónica, según los datos presenta-
dos por la Comunidad;

- el estudio realizado por ASI Market Research Inc., presen-
tado por las partes reclamantes, llegaba a la conclusión de que "el
shochu no es considerado en realidad por los consumidores como
un producto competidor (es decir, un producto que puede ser sus-
tituido por el otro)";

- según un estudio, sólo el 6 por ciento de los consumidores
de shochu habían respondido que beberían "aguardientes" si no
pudieran conseguir shochu;

- contrariamente a lo argumentado por la Comunidad, las
pruebas presentadas por ésta demostraban que los consumidores de
shochu se encontraban con la misma frecuencia (y no con mayor
frecuencia) entre los "consumidores ordinarios" de las marcas de
alta calidad de aguardientes y licores de lo que se encontraban en
el conjunto de las respuestas;

en cuanto a iv) la clasificación en el SA:

- la versión de 1996 del SA establecía partidas separadas para
el ron (2208.40), el gin (2208.50) y el vodka (2208.60), a diferen-
cia del shochu (2208.90, "las demás"). El Japón sostuvo que el SA
se había establecido con otra finalidad que la tributación interna y
no brindaba criterios apropiados para valorar la "similitud" en fun-
ción del artículo III, pero incluso si la "similitud" se debía exami-



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 211

nar tomando como base la identidad de las partidas del SA, como
proponían la Comunidad y el Informe del Grupo Especial de 1987,
el shochu y el vodka no serían "similares" en la versión de 1996
del SA.

4.55 La Comunidad respondió que por lo que se refería al shochu y a los
"aguardientes", el Japón sólo había podido señalar dos diferencias principales en
sus características físicas: el contenido de alcohol y el envasado. Según la Comu-
nidad, las diferencias en el contenido de alcohol entre el shochu y los "aguar-
dientes" no se reflejaban en sus definiciones legales respectivas y, por consi-
guiente, no podían proporcionar una justificación válida para la aplicación de
tipos impositivos diferentes. Nada en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Al-
cohólicas impedía la fabricación de vodka con un 25 por ciento de contenido
alcohólico. En la práctica, algunas marcas de vodka tenían efectivamente un
contenido de alcohol del 25 por ciento, como se observaba en el caso del Juhyo.
Por otra parte, el shochu B podía tener un contenido alcohol de hasta el 45 por
ciento, mientras que el contenido alcohólico máximo del shochu A era del 36 por
ciento, es decir, sólo cuatro grados por debajo del grado medio de los aguar-
dientes. El shochu de alto contenido de alcohol no era de ningún modo una rare-
za. En 1994, el volumen de las ventas de shochu de 35 por ciento de contenido
de alcohol había sido superior al total del volumen de ventas de todos los tipos de
"aguardientes". Las diferencias de envasado que se alegaban no eran pertinentes
para determinar la similitud de los productos. Las propiedades físicas del shochu
seguían siendo las mismas, cualquiera fuera el tamaño y el material de los enva-
ses utilizados para su venta.

4.56 El Japón alegó que el carácter común de los puntos de venta y los estilos
de publicidad de los "aguardientes" y el shochu, señalado por la Comunidad,
también se observaba entre todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas y, por
lo tanto, ello no demostraba que los productos eran "similares". Aunque la Co-
munidad mencionaba la similitud de las mezclas preparadas a base de shochu y
de las preparadas con otras bebidas alcohólicas, a juicio del Japón eso no de-
mostraría la "similitud" del shochu y de los "aguardientes", del mismo modo que
la similitud entre los "margaritas" hechos con tequila, con vino o con cerveza en
los Estados Unidos no significaba que el tequila, el vino y las cervezas eran "si-
milares". En opinión del Japón, el "Juhyo Vodka" y el "Juhyo Shochu" eran dos
productos distintos, hechos con diferentes materias primas y distintos métodos de
producción, que se vendían con la misma marca reconocida, y no eran "productos
similares". El Japón hizo notar asimismo que en el Informe del Grupo Especial
de 1987 no se establecía una conclusión neta sobre la cuestión de la "similitud"
del shochu A y el vodka. Aunque el Grupo Especial había observado que ambos
"debían considerarse productos similares", tales productos no figuraban en la
lista de pares de productos similares contenida en el Informe.

4.57 La Comunidad respondió que el estudio sobre las formas de beber que
había presentado al Grupo Especial confirmaba que los usos finales del shochu y
de los "aguardientes" eran prácticamente iguales. El shochu aparecía en todas las
categorías de usos finales, con la única excepción del agua tónica. Los ejemplos
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mencionados por el Japón simplemente señalaban el hecho de que un número
limitado de determinados usos finales eran más corrientes para ciertas categorías
de aguardientes destilados (por ejemplo, shochu y agua caliente, ron y cola o gin
y agua tónica). Sin embargo, esos usos finales no eran exclusivos de las bebidas
en cuestión. El vodka, el gin y el ron también se consumían con agua caliente,
aunque en porcentajes más reducidos. Por otra parte, mientras que el porcentaje
de personas que bebían shochu y soda era del 32 por ciento, el porcentaje de con-
sumidores de vodka, ron y gin con soda era del 32 por ciento, 36 por ciento y 21
por ciento, respectivamente. Además, existía una coincidencia apreciable entre
los usos finales más frecuentes del shochu y de cada una de las principales cate-
gorías de "aguardientes". La Comunidad alegó asimismo que el estudio presenta-
do por el Japón sobre consumo de alcohol y comidas era sesgado porque se había
preguntado a los consumidores acerca de sus preferencias y no acerca de cómo
bebían realmente cada una de las categorías de bebidas, lo que los había llevado
a favorecer en sus respuestas las pautas de consumo más tradicionales. Por otra
parte, los datos eran equívocos, porque según las explicaciones proporcionadas
verbalmente por el Japón, los porcentajes no se referían a los consumidores, sino
que eran porcentajes de respuestas. La Comunidad observó que, pese a estas de-
ficiencias, el estudio confirmaba que tanto el shochu como los aguardientes se
consumían antes, durante y después de las comidas en cantidades considerables.

4.58 Los Estados Unidos alegaron que, con arreglo al análisis de la tributación
neutra en cuanto al origen de los productos que figuraba en los informes de los
Grupos Especiales de 1992 que examinaron los casos de las bebidas derivadas
de la malta y los impuestos EE.UU. sobre los automóviles, los impuestos aplica-
dos por el Japón a los aguardientes destilados eran incompatibles con el párrafo 2
del artículo III porque los productos eran similares por otros conceptos en cuanto
a sus propiedades físicas, métodos de producción y usos finales de los consumi-
dores, y la distinción formulada por la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas entre el shochu y otros aguardientes destilados tenía el objetivo y el
efecto de brindar protección a la producción nacional de shochu. Como la Co-
munidad y el Canadá habían presentado exposiciones detalladas sobre las prue-
bas de la similitud de las propiedades físicas, los  métodos de producción y los
usos finales de los consumidores, los Estados Unidos se concentrarían en los de-
más elementos. No obstante, los Estados Unidos observaron que el shochu A era
un producto incoloro e inodoro, que tenía corrientemente un contenido alcohóli-
co de 25 grados y que se parecía al vodka. Según los exportadores estadouniden-
ses, el 100 por ciento del shochu A se fabricaba mediante el añadido de agua al
alcohol etílico importado y su redestilación en el Japón. Los Estados Unidos hi-
cieron notar que el Japón había confirmado que la proporción de material im-
portado en el shochu A había aumentado desde el decenio de 1960 y era superior
al 90 por ciento. Por lo tanto, el shochu A se podía caracterizar como un pro-
ducto compuesto de alcohol etílico importado al amparo de un contingente aran-
celario libre de derechos de aduana para los fabricantes, con el añadido de agua,
fabricado principalmente por seis grandes empresas, protegido por un arancel
corriente del 17,9 por ciento y que se beneficiaba de la aplicación discriminatoria
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de los impuestos indirectos. El conjunto de las medidas oficiales aseguraba que la
protección efectiva concedida a la producción se maximizaría. El shochu B se
destilaba a partir del arroz fermentado, las batatas (boniatos), la cebada o las pa-
tatas.53 La industria del shochu B estaba integrada por una gran cantidad de em-
presas pequeñas y medianas y un pequeño número de grandes empresas fabri-
cantes de bebidas. Concentradas geográficamente en Kyushu, se habían movili-
zado políticamente para obtener protección consistente en subvenciones y dis-
criminación fiscal. Los Estados Unidos cuestionaron también la alegación del
Japón, de que la diferencia fundamental entre el whisky y el shochu en cuanto a
las materias primas es la utilización de maltas, ya que el whisky Bourbon y el
whisky Tennessee se fabricaban a base de maíz y no contenían malta. En cuanto
a la alegación del Japón de que el whisky y el shochu se diferencian en el proceso
de producción de envejecimiento en cubas de madera, los Estados Unidos obser-
varon que diversas marcas de alta calidad de shochu B se envejecían en cubas.

b) Segunda parte del análisis: impuestos discriminatorios

4.59 En lo que respecta a la segunda parte del análisis que propuso para la
aplicación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III (apreciación del ca-
rácter discriminatorio del impuesto), la Comunidad presentó datos según los
cuales el tipo impositivo por litro del shochu B era siempre inferior al tipo apli-
cado a la categoría de los "aguardientes". El tipo impositivo por litro del shochu
A era también inferior al tipo por litro de los "aguardientes" para las bebidas con
un contenido de alcohol inferior al 36-37 por ciento. Por encima de esa gradua-
ción, el tipo aplicado al shochu A era más elevado. No obstante, el artículo 3.5 de
la Ley de Impuestos sobre las Bebidas Alcohólicas excluía de la definición de
shochu A a las bebidas que tenían un contenido de alcohol superior al 36 por
ciento. Por lo tanto, en la práctica el tipo aplicado al shochu A era siempre infe-
rior al tipo correspondiente a la categoría de los "aguardientes". Más concreta-
mente, la Comunidad alegó que el índice de discriminación impositiva entre el
shochu B del grado más común (25 por ciento) y los "aguardientes" del grado
más común (40 por ciento) era del 389 por ciento. Si se comparaban los tipos
impositivos por litro de alcohol puro en lugar de los tipos por litro de cada bebi-
da, el tipo impositivo aplicado a la categoría de los "aguardientes" seguía siendo
muy elevado y el índice de discriminación impositiva alcanzaba al 243 por cien-
to. Por lo tanto, la Comunidad concluyó que, como las bebidas alcohólicas in-
cluidas en la categoría de "aguardientes" y las dos subcategorías de shochu eran
"productos similares", la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas violaba
la primera frase del párrafo 2 del artículo III, al aplicar a la categoría de los
"aguardientes" un tipo impositivo superior a los tipos aplicados a cada una de las
dos subcategorías de shochu.

                                                                                                              

53 La muestra de shochu presentada por los Estados Unidos es un shochu B fabricado a partir de la
cebada, y el ejemplo de la CE es un shochu B fabricado a base de boniato.
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4.60 Los Estados Unidos alegaron que, como el sistema impositivo japonés
aplicable a los aguardientes destilados estaba destinado a proteger la producción
nacional de shochu (según se desprendía de la aplicación del criterio de objetivo
y efecto detallado en los párrafos 4.24 a 4.32 supra, lo que se veía reforzado por
el examen fáctico adicional que figuraba en la sección F infra) y como los aguar-
dientes blancos y oscuros tenían características físicas y usos finales similares,
los aguardientes blancos y oscuros eran "productos similares" en el sentido de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III y, por consiguiente, la diferencia de
trato impositivo entre el shochu y el vodka, el ron, el gin, otros aguardientes
blancos, el whisky, el brandy y otros aguardientes oscuros, era incompatible con
la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4.61 El Japón denominó al análisis jurídico propuesto por la Comunidad "en-
foque en dos partes", y manifestó su disconformidad con él. Sostuvo asimismo
que incluso si ese enfoque se adoptara, el examen de la segunda parte (el carácter
discriminatorio o no del impuesto) se debía realizar mediante la comparación de
la relación impuesto/precio entre los "aguardientes" importados y el shochu na-
cional. A juicio del Japón, la relación impuesto/precio era el criterio decisivo
para un examen de la carga impositiva porque indicaba mejor las repercusiones
sobre las decisiones del consumidor (y por consiguiente la discriminación) que la
relación del impuesto con respecto al volumen del producto o el contenido de
alcohol. Por lo general, el consumidor no compraba un producto basándose ex-
clusivamente en el tamaño de la botella ni en el contenido de alcohol. Los con-
sumidores escogían los productos comparando el precio y el valor global del
producto, que consistía en el sabor, el aroma y otras características, y no se limi-
taba al volumen y el contenido de alcohol. El Japón sostuvo que por esta razón la
relación impuesto/precio era un criterio más adecuado para apreciar los efectos
de los impuestos sobre las condiciones de competencia, y la neutralidad se alcan-
zaba cuando la relación impuesto/precio se equiparaba, como ocurría en el caso
del impuesto japonés. El Japón alegó que la media ponderada de la relación im-
puesto/precio correspondiente a las 20 marcas de mayor venta de shochu A na-
cional, shochu B, vodka importado, ron importado y gin importado era el 22 por
ciento, el 13 por ciento, el 18 por ciento, el 12 por ciento y el 18 por ciento, res-
pectivamente. El Japón concluyó que, incluso si se utilizaba el "enfoque en dos
partes", los impuestos aplicados a los "aguardientes" no resultaban discriminato-
rios en comparación con el impuesto aplicado al shochu si se empleaba un crite-
rio apropiado.
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E. Segunda frase del párrafo 2 del artículo III

1. Los diferentes análisis jurídicos propuestos por las
partes para la interpretación de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III

a) El análisis propuesto por la Comunidad

4.62 La Comunidad sostuvo que tanto en el Informe del Grupo Especial de
1987 como en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, el primer párrafo del
artículo III (al que se hacía referencia en la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III) y la Nota al párrafo 2 del artículo III, se establecía un análisis constitui-
do por dos partes para examinar de la conformidad de un sistema de tributación
interior con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. En primer lugar, se
debía determinar si el producto importado gravado era, con respecto al producto
nacional, un "producto directamente competidor o que puede sustituirlo directa-
mente"; en segundo lugar, se debía establecer si la tributación era "proteccionis-
ta". A juicio de la Comunidad, todas las bebidas alcohólicas incluidas en las ca-
tegorías de "whisky/brandy" y "licores" y las dos subcategorías de "shochu" te-
nían el carácter de "producto directamente competidor o que puede sustituirlo
directamente" con respecto a las demás. La Comunidad sostuvo que, si el Grupo
Especial determinaba que alguna de las bebidas alcohólicas incluidas en la cate-
goría de "aguardientes" no era un "producto similar" con respecto al shochu, se
debía considerar que el shochu y los "aguardientes" eran en última instancia pro-
ductos directamente competidores o que pueden sustituirse directamente. Al apli-
car a las categorías de "whisky/brandy", "licores" y "aguardientes" tipos imposi-
tivos más altos que a cada una de las dos subcategorías de shochu, la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas concedía protección a la producción
nacional de shochu, y de este modo, violaba la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III.

4.63 A juicio de la Comunidad, el concepto de "producto directamente compe-
tidor o que puede sustituirlo directamente" -o sea, la primera parte del análisis-
era un concepto más amplio que el de "producto similar" y podía incluir produc-
tos que tenían características físicas diferentes pero que se podían sustituir entre
sí desde el punto de vista de sus usos, como por ejemplo la leche desnatada en
polvo y las proteínas vegetales;54 las manzanas y las naranjas;55 la mantequilla y
la oleomargarina;56 el aceite de tung y el aceite de lino;57 o el caucho natural y el

                                                                                                              

54 Informe del Grupo Especial, op. cit., nota 16 (CEE - Medidas en relación con las proteínas des-
tinadas a la alimentación animal), adoptado el 14 de marzo de 1978, IBDD 25S/53, párrafo 4.3.
55 EPCT/A/PV/9, página 7.
56 Reports of Committees and Principal Subcommittees, UN Conference on Trade and Emplo-
yment, 1948, página 61.
57 E/CONF.2/C.3/SR.11, página 1 y Corr.2.
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caucho sintético.58 Para determinar si dos productos eran directamente competi-
dores o podían sustituirse directamente entre sí, cabía recurrir a los criterios si-
guientes: la idoneidad de ambos productos para servir a los mismos usos (sin
embargo, no era necesario que los dos productos pudieran sustituirse entre sí en
todos sus usos posibles); el alcance y la forma con que ambos productos se po-
nían a disposición del público; los precios respectivos de los productos y la capa-
cidad de respuesta de la demanda de uno de ellos ante las modificaciones del
precio del otro.

4.64 En cuanto a la segunda parte del análisis que había propuesto para la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III, la Comunidad alegó que los criterios
siguientes podían resultar pertinentes para determinar si una diferencia de tribu-
tación era "proteccionista" con respecto a la producción nacional. 1)  El nivel de
la diferencia impositiva; sin embargo, contrariamente a lo dispuesto en la primera
frase del párrafo 2 del artículo III, una diferencia impositiva no significaba auto-
máticamente que se había violado la segunda frase del párrafo 2 del artículo III.
Por otra parte, incluso pequeñas diferencias impositivas podían tener un carácter
proteccionista. No obstante, en ciertos casos se podía determinar que una dife-
rencia de minimis no tenía ese carácter. 2) El grado de posibilidad de sustitución
y la competencia entre los dos productos: lógicamente, el efecto proteccionista de
un sistema de tributación aumentaba al mismo tiempo que la posibilidad de sus-
titución y de competencia. 3) Si el producto menos gravado se producía en otros
países. Un sistema de tributación brindaba protección a la producción nacional si
la categoría menos gravada se producía casi exclusivamente en el país que apli-
caba los impuestos. Por el contrario, el hecho de que el producto más gravado se
produjera también en el país que aplicaba los impuestos internos carecía de im-
portancia. La Comunidad sostuvo asimismo que, como el párrafo 2 del artícu-
lo III  protegía las expectativas comerciales con respecto a la relación competiti-
va entre los productos importados y los nacionales y no las expectativas en mate-
ria de volúmenes comerciales, no era necesario -a fin de determinar si existía una
violación de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III-, demostrar que la dife-
rencia de imposición había tenido consecuencias efectivas sobre el volumen del
comercio.

b) El análisis propuesto por el Canadá

4.65 El Canadá fundó su reclamación solamente en la segunda frase del párrafo
2 del artículo III. El Canadá sostenía que los impuestos establecidos sobre el
whisky canadiense, comparados con los establecidos sobre el shochu de produc-
ción nacional, eran incompatibles con las disposiciones de la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III. A juicio del Canadá, la Ley del Impuesto sobre las Be-
bidas Alcohólicas, cuya incompatibilidad con la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III se había constatado en 1987, seguía siendo, incluso enmendada, in-
compatible con esa cláusula.

                                                                                                              

58 E/CONF.2/C.3/SR.11, página 3.
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4.66 En opinión del Canadá, del párrafo 2 del artículo 3 del ESD resultaba
claramente que era la redacción expresa del Acuerdo sobre la OMC la que de-
terminaba en última instancia los derechos y obligaciones de los Miembros y, por
tanto, si la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era incompatible con
el segundo párrafo del artículo III. En el mismo sentido, el Canadá citó lo afir-
mado por el profesor Lauterpacht con respecto a la función de los tratados en la
definición de los derechos y obligaciones de los Estados:

"Los derechos y obligaciones de los Estados están determinados en
primer lugar por el acuerdo entre éstos expresado en los tratados -
al igual que los derechos de las personas individuales están especí-
ficamente determinados por los contratos que tienen fuerza vincu-
lante para ellas. Cuando surge una controversia entre dos o más
Estados sobre una materia regulada por un tratado, es natural que
las parte invoquen, en primer lugar, las disposiciones del tratado
correspondiente, y que el organismo que deba dirimir la diferencia
las aplique."59

El Canadá sostenía que los "derechos y obligaciones de los Miembros estableci-
dos en los acuerdos abarcados", es decir, "las disposiciones del tratado corres-
pondiente", en el caso de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del
Japón, figuraban en el primer párrafo del artículo III, en la segunda frase del se-
gundo párrafo del mismo artículo, y en la nota a este párrafo.

4.67 El Canadá remitió al Grupo Especial a las palabras precisas de la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III, que establece que "ningún Miembro aplicará,
de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas interiores a los productos im-
portados o nacionales, en forma contraria a los principios enunciados en el párra-
fo 1 del artículo III". De conformidad con los "principios enunciados en el párra-
fo 1 del artículo III" los Miembros "reconocen que los impuestos y otras cargas
interiores ... no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de
manera que se proteja la producción nacional". El Canadá recordó que la nota a
la segunda frase del párrafo 2 del artículo III se había añadido según lo propuesto
en el informe del Subcomité A del Tercer Comité sobre Negociaciones Arancela-
rias, Impuestos Internos y Reglamentación "a fin de que los Miembros puedan
determinar más fácilmente el alcance preciso de sus obligaciones derivadas de
este artículo".60 Se decía en el informe que "un impuesto que se ajuste a las pres-
cripciones de la primera frase del párrafo 2 no deberá ser considerado como in-
compatible con las disposiciones de la segunda frase sino en caso de que haya
competencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto, y, por otra par-
te, un producto directamente competidor o que puede sustituirlo directamente y
que no esté sujeto a un impuesto similar". El Canadá adujo, por tanto, que de la
lectura de estas disposiciones se desprendía claramente que, con arreglo a la se-
gunda frase del párrafo 2 del artículo III, para constatar que la Ley del Impuesto

                                                                                                              

59 Lauterpacht, International Law: Collected Papers, 86-87 (1970).
60 Havana Reports, página 61, párrafo 36.
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sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón era incompatible con esta disposición,
debían cumplirse cuatro criterios:

1. que los impuestos percibidos con arreglo a la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas fuesen impuestos u otras cargas inte-
riores;

2. que el whisky fuese un producto directamente competidor del sho-
chu del grupo A y del shochu del grupo B, o que pudiese sustituir-
los directamente;

3. que el whisky y el shochu del grupo A y el shochu del grupo B no
estuviesen sujetos a un impuesto similar; y

4. que los impuestos percibidos con arreglo a la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas protegiesen la producción nacional de
shochu del grupo A y del shochu del grupo B.

A juicio del Canadá, estos criterios se basaban en el principio general, enunciado
en los Informes de La Habana61 y confirmados en el informe del Grupo Especial
"Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930" de 198962, de que
los impuestos interiores no debían aplicarse de manera que se protegiese la pro-
ducción nacional. En el informe del Grupo de Trabajo sobre Ajustes Fiscales en
Frontera63 y en el informe del Grupo Especial de 1987 se había confirmado que
el párrafo 2 del artículo III hacía efectivo este principio general al garantizar la
"neutralidad", con respecto al comercio, de las medidas fiscales internas que se
aplicaban a los productos importados y nacionales. Las medidas tributarias inter-
nas que no eran neutrales con respecto al comercio distorsionaban las condicio-
nes de la competencia entre los productos importados y los nacionales, con lo
cual protegían la producción nacional. El Canadá señaló que, para determinar si
el sistema de impuestos interiores protegían esa producción, en el informe del
Grupo Especial de 1987 se mencionaban tres variables que eran aplicables en el
caso actual: i) si existía un tipo impositivo considerablemente más bajo para el
shochu que para el whisky importado, ii) si el shochu consumido se producía casi
exclusivamente en el Japón, y iii) si el shochu y el whisky podían sustituirse mu-
tuamente.

c) El análisis propuesto por los Estados Unidos

4.68 Los Estados Unidos sostuvieron que, dado que el sistema impositivo ja-
ponés aplicable a los aguardientes destilados se había concebido de manera que
protegiese la producción nacional de shochu, y dado que todos los aguardientes
destilados tenían características físicas y usos finales similares, eran "directa-
mente competidores y podían sustituirse directamente" en el sentido de la segun-
da frase del párrafo 2 del artículo III. Por consiguiente, los Estados Unidos esti-

                                                                                                              

61 Ibid, página 41, párrafo 7.
62 Informe del Grupo Especial adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.10.
63 Informe del Grupo de Trabajo adoptado el 2 de diciembre de 1970, IBDD 18S/106, párrafo 9.
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maban que la diferencia entre los impuestos a que estaban sujetos los aguardien-
tes destilados rebasaba cualquier nivel de minimis, ya que alteraba considerable-
mente las condiciones de competencia entre los productos nacionales y los im-
portados. En el caso presente, los Estados Unidos sostenían que la modificación
de las condiciones de la competencia podía apreciarse por factores tales como el
efecto demostrado sobre las opciones de consumo y la elasticidad-precio cruzada
de la demanda, que se examinan más adelante.

4.69 Los Estados Unidos reiteraron que el claro lenguaje de la primera frase
del párrafo 2 del artículo III condenaba las medidas que estaban dirigidas expre-
samente contra productos extranjeros y que les daban un trato menos favorable.
A juicio de los Estados Unidos esto era lógico, porque el objetivo discriminatorio
de tales medidas era evidente. No obstante, cuando una medida era neutral en
cuanto al origen y, por tanto, no podía presumirse ese objetivo, no tenía sentido
decir que el propósito de la medida era indiferente. Los Estados Unidos señala-
ron que el artículo III estaba destinado a proteger contra la discriminación, no a
crear una regla per se de responsabilidad absoluta por cualquier mayor carga o
restricción impuesta al comercio internacional. Toda reglamentación directa o
indirecta de las mercancías tenía efectos restrictivos del comercio nacional e in-
ternacional, ya que por su naturaleza la reglamentación imponía cargas. A juicio
de los Estados Unidos, la regla propuesta por la Comunidad significaría que los
gobiernos no podrían adoptar ninguna medida, sea cual fuere su propósito, si ésta
tuviese en algún momento el efecto de crear una carga para los productos ex-
tranjeros mayor que para los productos nacionales. Ese criterio de los "puros
efectos" no proporcionaría ninguna orientación o certidumbre a los legisladores o
a sus asesores jurídicos, porque en cualquier situación su aplicación podría cam-
biar de día en día en virtud de factores internacionales y nacionales que no po-
drían preverse en el momento de su adopción.

4.70 En opinión de los Estados Unidos, la Comunidad había reconocido que su
regla basada en los "efectos" colocaría a reglamentos gubernamentales total-
mente deseables y no discriminatorios  -entre ellos medidas mantenidas por la
Comunidad y sus Estados miembros- bajo una guillotina jurídica. Frente al al-
cance evidentemente excesivo de su propia teoría jurídica, la Comunidad había
inventado dos "flexibilidades" arbitrarias. Los Estados Unidos formulaban las
siguientes preguntas: ¿Qué pasa si dos automóviles de diferente cilindrada tienen
consumo de combustible y emisiones idénticos?  ¿Por qué no serían estos auto-
móviles "similares"?  A juicio de los Estados Unidos, esto demostraba que la
Comunidad, aunque pretendía hacer caso omiso de la cuestión de la legitimidad
del objetivo de política, realmente no podía hacerlo. La Comunidad simplemente
quería que los grupos especiales emitiesen un juicio ad hoc de que el criterio de
la cilindrada utilizado en los sistemas de impuestos sobre los vehículos automo-
tores de la CE eximiría a estos impuestos de la "regla guillotina" de la primera
frase  del párrafo 2 del artículo III. Cuántas otras flexibilidades tendrían que in-
ventar los grupos especiales futuros por el hecho de que la regla de la CE tenía
simplemente un alcance excesivo, preguntaban los Estados Unidos. En cuanto al
análisis de la segunda frase efectuado por la Comunidad, los Estados Unidos
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sostenían que esa frase no entrañaba un criterio simplemente basado en los efec-
tos. Según los Estados Unidos, los efectos de una legislación podían determinarse
sobre la base de distintos elementos, como se explica más detalladamente en los
párrafos 4.24 a 4.32 anteriores y más adelante, en la sección F.

d) El análisis propuesto por el Japón

4.71 El Japón propuso, de manera análoga a lo argumentado con respecto a la
primera frase del párrafo 2 del artículo III en los párrafos 4.33 y siguientes, que
la compatibilidad de un trato diferente de los productos con la segunda frase de
ese párrafo, se juzgase a la luz del párrafo 1 del mismo, en particular de las pala-
bras "no deberían aplicarse ... de manera que se proteja la producción nacional",
y que la cuestión de si el impuesto de que se trataba estaba o no concebido "de
manera que se proteja la producción nacional" se determinase seguidamente so-
bre la base del "objetivo" y "efecto" de proteger. El Japón adujo además que
todas las partes en la diferencia convenían en que la segunda frase del párrafo 2
del artículo III debía interpretarse a la luz de la determinación de si la medida
examinada se aplicaba "de manera que se proteja la producción nacional", y que
la diferencia crucial entre este enfoque, o el del "objetivo y efecto" y el adoptado
por la Comunidad y el Canadá, o el de las "dos partes", respecto de la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III, se relacionaba con la interpretación de las pa-
labras "de manera que se proteja la producción nacional" del párrafo 1 del artí-
culo III. El criterio de este último enfoque es el efecto protector por sí solo,
mientras que el planteamiento del Japón tiene en cuenta no sólo el efecto sino
también el objetivo de la medida de que se trata. El Japón añadía que incluso la
Comunidad había convenido finalmente en que el análisis, según el texto de la
segunda frase de párrafo 2 del artículo III, también debía llevarse a cabo sobre la
base del propósito y efecto protector. A juicio del Japón, el objetivo de la distin-
ción fiscal introducida entre las categorías de bebidas alcohólicas destiladas por
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era la neutralidad, alcanzada
por medio de una relación impuesto/precio constante entre las categorías fiscales.
El Japón reiteró que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no tenía
por efecto la protección de la producción nacional de shochu, dado que no distor-
sionaba las relaciones de competencia entre los productos importados y los na-
cionales de acuerdo con los tres criterios acumulativos siguientes: 1) la neutrali-
dad de la carga fiscal entre las categorías establecidas por la legislación exami-
nada, 2) la producción de los productos supuestamente protegidos fuera del país
de importación y de los productos supuestamente "importados", dentro del país, y
3) la ausencia de una relación de competencia directa y de una posibilidad de
sustitución directa (elasticidad-precio cruzada) entre los productos importados y
los de producción nacional. El Japón arguyó que si no había diferencia en la car-
ga tributaria, el sistema no distorsionaba el comercio; si no existía una relación
de competencia directa y una posibilidad de sustitución directa, las diferencias de
carga fiscal no importaban; si los productos en cuestión se producían tanto dentro
como fuera del país, no debía interpretarse que la distinción fiscal protegía la
producción nacional, y, por tanto la distorsión protectora sólo podía demostrarse
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cuando se satisfacían los tres requisitos. El Japón argumentó además que cuando
se examinaba la carga fiscal relativa de los productos de que se trataba, ésta de-
bía medirse por la relación impuesto/precio, que era el patrón con el que mejor se
captaban las repercusiones sobre el comportamiento de los consumidores, y al
examinar si la categoría en cuestión era o no casi exclusivamente nacional, lo que
debía estudiarse no eran las proporciones correspondientes a las importaciones,
sino si la categoría supuestamente "nacional" se producía o no en otros países y
si los productos "importados" de que se trataba eran o no también producidos en
el país.

2. Aplicación al presente caso del análisis jurídico
propuesto por la Comunidad y el Canadá

a) Primera parte de los criterios sugeridos por la
Comunidad y el Canadá: Productos directamente competidores y que
pueden sustituirse directamente

i) Características físicas, usos finales, línea arancelaria y disponi-
bilidad al público

4.72 La Comunidad estimaba que las dos categorías de shochu y las bebidas
alcohólicas incluidas en la categoría de "aguardientes", "whisky/brandy" y "lico-
res" eran directamente competidoras y podían sustituirse directamente entre sí
dado que compartían las mismas características físicas esenciales, sus usos fina-
les eran semejantes, eran igualmente asequibles al público y se comercializaban
de modo similar. Además, una vez deducido el impuesto sobre las bebidas alco-
hólicas, los precios del shochu y de los demás licores y aguardientes destilados
estaban comprendidos en un intervalo muy reducido. Asimismo, se disponía de
pruebas de que, a pesar de los efectos perturbadores de la competencia de la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, las fluctuaciones de los precios de
otros tipos de licores y aguardientes destilados ejercían gran influencia en la de-
manda de shochu.

4.73 El Canadá y la Comunidad señalaron al Grupo Especial el informe del
Grupo Especial de 1987, en el que se determinó que el shochu de los grupos A y
B era un producto directamente competidor o que podía sustituir directamente al
whisky de todas las calidades, incluidos los productos de alta calidad y precios
elevados, por los siguientes motivos:

"El Grupo Especial decidió no examinar la "similitud" de las bebi-
das alcohólicas más allá de lo pedido expresamente en la reclama-
ción de las Comunidades Europeas [a saber, vodka y shochu del
grupo A]. Al Grupo Especial le pareció justificado ese proceder
también por las siguientes razones: las bebidas alcohólicas podían
beberse solas, con agua o en mezclas. Aun si las bebidas alcohóli-
cas importadas ... no fuesen consideradas "similares" a las bebidas
alcohólicas japonesas ..., era frecuente que la flexibilidad del con-
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sumo de bebidas alcohólicas y las características comunes de éstas
ofreciesen opciones a los consumidores, de lo que resultaba una
relación de competencia. A juicio del Grupo Especial, había -
aunque no necesariamente en todos los usos económicos que pu-
dieran darse al producto- una competencia y una posibilidad de
sustitución directas entre las diferentes bebidas alcohólicas destila-
das ... . El aumento de las importaciones en el Japón de bebidas al-
cohólicas "de tipo occidental" demostraba esa persistente relación
de competencia y el potencial de sustitución de productos, a través
del comercio, entre las diferentes bebidas alcohólicas. Dado que
los hábitos de los consumidores en relación con esos productos va-
riaban en función del precio respectivo, de la disponibilidad de los
mismos gracias al comercio y de otras relaciones de competencia
entre ellos, [las siguientes bebidas alcohólicas, entre otras, podían
considerarse] "producto directamente competidor o que puede sus-
tituirlo directamente": las bebidas alcohólicas destiladas de impor-
tación y las de fabricación japonesa, incluidas todas las calidades
de whisky/brandy, el vodka y el shochu de los grupos A y B, entre
sí".64

4.74 La Comunidad adujo que las diferencias respecto de las características
físicas y métodos de fabricación entre ambas categorías de shochu y las bebidas
alcohólicas incluidas en la categoría de "aguardientes" eran menores. Las dife-
rencias entre las propiedades físicas del shochu y las del "whisky/brandy" eran
algo más marcadas. No obstante, esas dos categorías compartían las mismas ca-
racterísticas esenciales: tanto el shochu como el "whisky/brandy" eran aguar-
dientes obtenidos mediante destilación y con un contenido alcohólico relativa-
mente elevado. Por tanto, las principales diferencias entre ambas categorías se
circunscribían al hecho de que en la producción de shochu no podían utilizarse
cereales malteados ni uvas. A juicio de la Comunidad, esta diferencia tan sólo era
relativa puesto que la mayor parte del shochu se elaboraba, como el whisky, a
partir de distintos tipos de cereales, aunque sin maltear. Entre otras diferencias
cabía señalar que el shochu, por regla general, era un aguardiente blan-
co/incoloro, en tanto que el whisky y el brandy eran de color oscuro; el whisky y
el brandy eran bebidas añejas/envejecidas y, por regla general, mezcladas, mien-
tras que éste no era el caso del shochu. Esas últimas dos diferencias estaban per-
diendo importancia porque un número cada vez mayor de marcas de shochu ofre-
cía productos mezclados, envejecidos en barriles y de color oscuro. La Comuni-
dad estimaba que el hecho de que la publicidad de muchas marcas de shochu
tendiera a subrayar su similitud con el whisky y/o el brandy en lo que respecta a
las materias primas, ingredientes, proceso de fabricación y tradición, demostraba
que no existía ninguna diferencia fundamental entre el shochu y el
"whisky/brandy". En algunos casos, se había seguido esta política hasta el extre-
mo de modificar los métodos tradicionales de fabricación del shochu para tratar

                                                                                                              

64 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.7.
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deliberadamente de darle un aspecto y un sabor similar al del whisky.65 En cuanto
a los "licores", esta categoría abarcaba una gama muy heterogénea de bebidas
alcohólicas cuya única característica común era un contenido de extracto superior
al 2 por ciento. El informe del Grupo Especial de 1987 concluyó que las diferen-
cias relativas al nivel de contenido de extracto eran menores y no impedían que
los dos productos se consideraran similares.  A fortiori, las diferencias en el con-
tenido de extracto no bastaban de por sí para impedir que las bebidas alcohólicas
incluidas en la categoría de "licores" se consideraran "directamente sustitutivas y
competidoras" respecto del "shochu", los "aguardientes" y el "whisky/brandy".
Además cabía recordar que la mayor parte de las ventas de esta categoría corres-
pondía a mezclas preparadas, embotelladas o enlatadas de "shochu", "aguardien-
tes" o "whisky/brandy" que, por consiguiente, eran idénticas a las mezclas case-
ras de las mismas bebidas alcohólicas.

4.75 La Comunidad adujo que la estructura del consumo observada en el mer-
cado japonés confirmaba el hecho de que todos los licores y aguardientes destila-
dos tenían las mismas propiedades básicas y eran objetivamente aptos para los
mismos usos finales. En apoyo de esta afirmación, la Comunidad presentó los
resultados de una investigación realizada por la industria japonesa del whisky
respecto de la presencia del shochu y del whisky en los "snack bars". Todos esos
productos se bebían "solos", "con hielo" o, con mayor frecuencia, diluidos con
agua u otras bebidas no alcohólicas. La forma de beber los distintos aguardientes
destilados (shochu inclusive) y licores era prácticamente la misma. Además, la
publicidad de los diferentes tipos de aguardientes y bebidas alcohólicas tendía a
promover la misma forma de beberlos. Todas las categorías de consumidores,
independientemente de su edad, sexo y ocupación, consumían ampliamente tanto
shochu como los demás tipos de licores y aguardientes destilados. Una propor-
ción muy elevada de consumidores de shochu consumía también habitualmente
whisky y otros aguardientes y licores y esa proporción era superior a la de los
consumidores de bebidas alcohólicas en general. Se había observado la misma
estructura respecto del consumo de marcas de alta calidad de aguardientes y lico-
res de tipo occidental cuyos precios de venta eran los más elevados. En los últi-
mos años, en particular entre los consumidores jóvenes, había surgido un nuevo
mercado para las bebidas embotelladas o enlatadas que combinan aguardientes y
bebidas no alcohólicas previamente mezcladas. Como se indicaba en el material
publicitario presentado por la comunidad, el estilo de ejecución, el mercado al

                                                                                                              

65 En mayo de 1988 (es decir, poco después de la adopción del informe del Grupo Especial de
1987), el fabricante japonés Takara inició la comercialización de "Jun Legend" una marca de shochu
de color ámbar claro obtenido de la mezcla de dos tipos de alcohol destilado de cebada y maíz enve-
jecido en barriles de roble blanco durante períodos que abarcaban de uno a cinco años. Según Taka-
ra, "la principal característica de esta marca es un aroma y un sabor similares a los del whisky".
Cuando se lanzó al mercado la nueva marca, Takara anunció que esperaba que el nuevo producto
atrajera a los anteriores consumidores de whisky de segunda calidad que, a raíz del informe del Gru-
po Especial de 1987, se preveía quedaría sujeto a tipos impositivos mucho más elevados a partir de
1989.
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que iban dirigidas y la forma de beber las mezclas preparadas a base de shochu y
las mezclas preparadas a base de otras bebidas alcohólicas eran idénticos.

4.76 La Comunidad adujo además que el shochu y los demás tipos de aguar-
dientes y licores eran directamente competidores puesto que podían obtenerse en
los mismos canales comerciales y sus campañas de promoción y publicidad eran
muy similares. Todos ellos podían adquirirse en los mismos puntos de venta,
tanto para el consumo en el propio local como para el consumo en el hogar.
Aunque en el pasado pudiera haberse registrado cierta especialización entre los
locales de venta, en los últimos años esta especialización había desaparecido. La
Comunidad señaló que los resultados de una reciente encuesta indicaban que, en
la zona de Tokio, el 71 por ciento de los "snack bars" (un tipo de punto de venta
donde tradicionalmente predominaban las bebidas alcohólicas de tipo occidental
y que representaba aproximadamente el 40 por ciento del mercado total del con-
sumo en el local) servían actualmente tanto whisky como shochu. Asimismo, un
número cada vez mayor de "izakayas" (anteriormente puntos de venta de sho-
chu/sake/cerveza de estilo tradicional, que representaban aproximadamente el
20 por ciento del mercado del consumo en el local) servían actualmente whisky y
otros aguardientes y licores de tipo occidental. Tanto en los puntos de venta para
el consumo en el local como en los puntos de venta para el consumo en el hogar,
el shochu se colocaba y se promocionaba al lado de los demás tipos de aguar-
dientes y licores, lo que demostraba que tanto los minoristas como el público
consideraban que eran productos sustitutivos y competidores. Las cantidades que
invertían en publicidad las marcas de shochu y las marcas de otros aguardientes y
licores eran comparables. El estilo de ejecución de las campañas publicitarias del
shochu y de otros aguardientes y licores era muy similar, estaban dirigidas a las
mismas categorías de clientes (consumidores jóvenes y asalariados) y su objetivo
era proyectar imágenes similares, independientemente de que los productos fue-
ran de "origen tradicional japonés", como el shochu, o de tipo occidental. La
distribución de los gastos de publicidad del shochu y de otros aguardientes y li-
cores entre los diferentes medios de comunicación era similar, lo que indicaba
que están destinados a mercados similares.

4.77 A juicio del Canadá, las pruebas demostraban con gran claridad que el
shochu y el whisky seguían siendo productos directamente competidores o susti-
tuibles en el Japón, en el sentido de que tenían muchas características comunes,
se consumían habitualmente diluyendo su graduación alcohólica de forma simi-
lar, y de que los fabricantes de shochu en el Japón aprovechan esas característi-
cas comunes y comercializaban algunos de los productos a base de shochu fun-
dándose en su similitud con el whisky y en el hecho de que podían consumirse de
la misma forma que el whisky. El Canadá señaló que el proceso de fabricación y
las materias primas utilizadas en la producción de shochu y de whisky canadiense
eran muy similares. El Canadá alegó que tanto el whisky canadiense como el
shochu se producían a partir de diversos cereales, como el trigo, la cebada, el
centeno y el maíz, aunque en la manufactura del shochu podía utilizarse una ga-
ma algo más amplia de materias primas agrícolas, como el arroz. Para muchas
variedades de shochu se utilizaba exactamente los mismos cereales en bruto que
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en la producción de whisky. Las enzimas y las levaduras utilizadas en la produc-
ción de whisky y de shochu también eran similares. En cuanto a los métodos de
producción, los procesos de molturación, cocción y conversión eran comunes
tanto para el whisky como para el shochu. Se utilizaba el mismo equipo y el pro-
ceso de fermentación era similar. Ambas bebidas se producían utilizando méto-
dos de destilación continua o por alambique, o una combinación de ambos méto-
dos. Hasta el final del proceso de destilación, el whisky canadiense y el shochu
podían ser idénticos. La principal distinción entre ambas bebidas era que el
whisky canadiense debía envejecer. Este no era el caso del shochu, aunque ac-
tualmente se envejecían algunos tipos de shochu.66

4.78 El Canadá adujo asimismo que en el Japón tanto el whisky como el sho-
chu podían consumirse de igual forma, es decir, "solo", con agua o "con hielo", y
presentó como prueba material publicitario corriente de bebidas alcohólicas en el
Japón. Como bebidas alcohólicas destiladas, el whisky y el shochu se presenta-
ban a la venta al público con una graduación alcohólica considerablemente supe-
rior a la de otras bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino. El whisky cana-
diense que se vendía al por menor en el Japón tenía una graduación alcohólica
del 40 por ciento como mínimo. El shochu podía venderse al por menor con una
graduación alcohólica de hasta el 36 por ciento, en el caso del shochu del grupo
A, y del 45 por ciento en el caso del shochu del grupo B (aunque la graduación
más habitual para la venta al por menor era del 25 por ciento para ambos grupos
de shochu). Las bebidas alcohólicas destiladas como el whisky y el shochu se
consumían habitualmente diluidas, por lo que el contenido alcohólico resultante
era similar para ambos productos. Los productos previamente mezclados, es de-
cir, diluidos, que se vendían en el Japón contenían whisky con una graduación
alcohólica de entre el 5 y el 8 por ciento y contenían shochu con una graduación
alcohólica de entre el 4 y el 6 por ciento. La publicidad para la venta de shochu
se refería de diversas maneras a la similitud entre las materias primas, los proce-
sos de producción y el aspecto físico (es decir, la coloración) del whisky y del
producto a base de shochu que se anunciaba. Además, el Canadá sostuvo que
recientemente, asumiendo que los consumidores admitían que el whisky y el sho-
chu eran opciones alternativas, la Asociación de fabricantes de aguardientes y
bebidas alcohólicas del Japón había afirmado que "la estructura del consumo del
whisky/brandy y del shochu estaba pasando a ser muy parecida y que ambas be-
bidas competían entre sí en el mercado".

4.79 El Japón adujo que las características físicas, el uso final y la línea aran-
celaria de los "aguardientes" y el "shochu" eran diferentes, según se indicaba en
el párrafo 4.54 supra. El Japón también sostuvo que entre el whisky/brandy y el

                                                                                                              

66 En apoyo de esta afirmación el Canadá presentó una carta de Hiram Walker & Sons Ltd que
confirmaba lo siguiente: "El proceso de molturación, cocción y conversión es común para ambos
aguardientes. Para la producción tanto de shochu como de whisky canadiense se utiliza el mismo
equipo, los mismos cereales y las mismas enzimas. Los pormenores de esos procesos pueden variar
según el destilador y la fórmula, pero el proceso básico es igual para ambos tipos de aguardientes. En
el proceso de fermentación se aprecian iguales similitudes.
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shochu se apreciaban diferencias en cuanto a los materiales (productos con malta,
en contraposición a productos sin malta;  los whiskies de los tipos Bourbon, Ten-
nessee y canadiense sin malta se clasificaban como "aguardientes" en virtud de la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas), al proceso posterior a la desti-
lación (productos envejecidos en barriles de madera, en contraposición a más del
99 por ciento de productos no envejecidos en barriles de madera), a la gradua-
ción alcohólica (alrededor del 40 por ciento, en contraposición al 20-25 por
ciento), al color (una densidad óptica de entre el 0,2 y 0,8, en contraposición a
una densidad óptica del 0,08) y a los recipientes (botellas de cristal de 0,7 litros
en contraposición a envases grandes de plástico, de vidrio y de papel de más de
1,8 litros). A juicio del Japón, también diferían respecto de los usos finales: se-
gún un estudio realizado en el país, el 60 por ciento de los consumidores de sho-
chu bebían este producto durante las comidas, en tanto que el 72 por ciento de
los consumidores de whisky lo bebían después de las comidas; y según un estu-
dio presentado por la Comunidad, tan sólo el 8 por ciento de los consumidores de
shochu lo bebían "con hielo", en tanto que el 68 por ciento de los consumidores
de whisky del tipo Bourbon lo tomaban de esa forma. Ninguno de los consumi-
dores de whisky Bourbon mezclaba ese tipo de whisky con agua caliente o zumo
(jugo), en tanto que el 42 y el 37 por ciento de los consumidores de shochu res-
pectivamente, preferían esas mezclas. También se apreciaban diferencias en las
líneas arancelarias: el whisky estaba clasificado en la partida "2208.30 whisky",
en tanto que el shochu figuraba en la "2208.90 los demás". El Japón también
afirmó que la similar disponibilidad al público mencionada por la Comunidad se
apreciaba exclusivamente en la medida aplicable a todas las bebidas, alcohólicas
y no alcohólicas: en los menús y en el material de promoción presentados por la
Comunidad no sólo figuraban conjuntamente los whiskies y el shochu, sino tam-
bién el sake, el vino, la cerveza, los zumos (jugo), el café y el té. En cuanto la
observación del Canadá de que en el Japón se aplicaba el mismo tipo impositivo
a las mezclas preparadas de shochu y a las de whisky, el Japón adujo que el he-
cho de que las mezclas preparadas de vino y las de aguardientes estuvieran gra-
vadas con el mismo tipo en el Canadá no suponía una relación de competencia o
de posibilidad de sustitución directa entre el vino y los aguardientes, productos
ambos gravados con tipos completamente diferentes en el Canadá.

4.80 El Japón también señaló que el hecho de que ambos productos fueran
aptos para los mismos usos planteaba la cuestión del grado de la similitud. Habi-
da cuenta de que el uso de una bebida para saciar la sed, por ejemplo, era común
a todas las bebidas y de que todas las bebidas alcohólicas tenían en común el
hecho de disfrutar del alcohol, el concepto de "similitud" debería entenderse en
un sentido más restringido. Según el Japón, la Comunidad aducía que la similitud
entre los hábitos de consumo del shochu y de otras bebidas alcohólicas destiladas
bastaba para cumplir ese criterio. No obstante, las pruebas presentadas por el
Japón mostraban un considerable grado de divergencia en los hábitos de consu-
mo, no sólo entre el shochu y los aguardientes sino también entre el shochu y el
whisky Bourbon. Al parecer, más allá de lo que sería aplicable a todas las bebi-
das alcohólicas, no eran aptos para los mismos usos.
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4.81 La Comunidad sostuvo que las críticas del Japón carecían de fundamento.
El estudio sobre la forma en que se bebían esos productos presentado al Grupo
Especial indicaba que los usos finales del shochu y del whisky Bourbon eran los
mismos, con la excepción de que el shochu no se bebía con agua tónica y de que
el Bourbon no se mezclaba con agua caliente o zumos (jugos). Además, el estu-
dio indicaba que tres de los cinco usos finales más frecuentes del shochu figura-
ban también entre los cinco usos finales más frecuentes del Bourbon.

ii) Elasticidad cruzada en función de los precios

4.82 Prosiguiendo el análisis de la cuestión de si el shochu y otras bebidas al-
cohólicas importadas eran productos directamente competidores o sustitutivos, la
Comunidad adujo que los precios de venta al por menor del shochu y de los de-
más licores y bebidas alcohólicas destiladas estaban comprendidos en un inter-
valo relativamente reducido, una vez deducidos los impuestos sobre las bebidas
alcohólicas y los impuestos ad valorem sobre el consumo. A juicio de la Comu-
nidad esto confirmaba que todos esos productos eran, al menos en potencia,
competidores en cuanto a los precios. Los precios al por menor netos de im-
puestos por litro de alcohol puro de la mayor parte de bebidas alcohólicas de tipo
occidental eran considerablemente inferiores a los precios correspondientes del
shochu, no obstante, tanto el shochu como las bebidas alcohólicas de tipo occi-
dental se diluían habitualmente con bebidas no alcohólicas y se bebían aproxi-
madamente con el mismo contenido de alcohol. Por consiguiente, cabía concluir
que, excluidos los impuestos discriminatorios aplicables con arreglo a la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, muchas bebidas alcohólicas de tipo oc-
cidental resultarían menos caras que el shochu en valores reales. Por tanto, los
impuestos más bajos que se aplicaban al shochu distorsionaban la competencia
de los precios entre esos productos y los demás aguardientes y licores. A pesar de
esas distorsiones, había claros indicios de que la fluctuación de los precios de las
demás bebidas alcohólicas destiladas y licores ejercía gran influencia en la de-
manda de shochu. La Comunidad adujo que esta afirmación quedaba demostrada
en particular por la evolución de las ventas de shochu y de las demás categorías
de bebidas alcohólicas a raíz de los drásticos cambios que introdujo la reforma
fiscal de 1989 en los precios: dicha reforma suprimió la subclasificación del
whisky en "whisky de alta calidad", "whisky de primera calidad" y "whisky de
segunda calidad" e introdujo un tipo impositivo único para todos los tipos de
whisky. En consecuencia, el tipo impositivo aplicable a las marcas hasta entonces
incluidas en la clasificación de segunda calidad se triplicó con creces y su precio
de venta al por menor prácticamente se duplicó. No se disponía de datos separa-
dos sobre la participación en el mercado del whisky de segunda calidad. No obs-
tante, la repercusión de la reforma de 1989 se reflejaba en la participación en el
mercado del whisky de producción nacional, que incluía prácticamente todas las
marcas antes incluidas en la clasificación de segunda calidad. La participación en
el mercado del whisky de producción nacional disminuyó del 26,7 por ciento
en 1988 al 19,6 por ciento en 1990, es decir, en más de siete puntos porcentuales
tan sólo en dos años. Esa tendencia a la baja continuó tras la reforma fiscal de
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1989. En 1994, la participación en el mercado del whisky de producción nacional
se redujo a tan sólo el 13,2 por ciento. En cambio, la reforma fiscal de 1994 pre-
veía solamente un incremento muy modesto de los impuestos aplicables al sho-
chu. Ello permitió que los fabricantes de shochu aprovecharan el espectacular
incremento del precio de las marcas de whisky antes incluidas en la clasificación
de segunda calidad. En consecuencia, las ventas de shochu, que habían venido
disminuyendo durante los años anteriores, comenzaron a aumentar de nuevo en
1990. Desde entonces, las ventas de shochu siguieron aumentando tanto en tér-
minos absolutos como relativos. Por consiguiente, en 1994 la participación del
shochu en el mercado alcanzó el 74,2 por ciento en comparación con el 61,6 por
ciento registrado en 1989. La reforma fiscal de ese año redujo los impuestos apli-
cados al "whisky/brandy" (distinto del de segunda calidad), al "aguardiente" y a
los "licores auténticos", permitiendo, por tanto una reducción sustancial de los
precios al por menor de las bebidas incluidas en esas categorías. A partir de en-
tonces, las ventas de esos productos registraron un incremento inmediato pero de
breve duración. En 1992, la economía del Japón entró en una etapa de profunda
recesión, a raíz de la cual los consumidores se mostraron mucho más sensibles
respecto de los precios y se apreció un cambio de tendencia de la demanda hacia
categorías de bebidas alcohólicas menos caras. Esta evolución repercutió con
mayor intensidad en las ventas de "whisky/brandy" (de todas las calidades),
"aguardientes", y "licores auténticos", productos que siguen soportando una car-
ga impositiva considerablemente superior y que, por este motivo, todavía se ven-
den al por menor a precios más elevados, a pesar de haber introducido nuevas
reducciones sustanciales de los precios. Por consiguiente, desde 1992 disminuye-
ron las ventas de los productos incluidos en esas categorías tanto en términos
absolutos como relativos. En cambio, las ventas de shochu, gravado con im-
puestos considerablemente inferiores, siguieron aumentando durante el mismo
período, a expensas de las ventas de los productos incluidos en las categorías que
soportaban una carga fiscal muy superior.

4.83 En respuesta a la alegación de la Comunidad relativa a la elasticidad cru-
zada en función de los precios, apoyada por afirmaciones del Canadá y de los
Estados Unidos, el Japón impugnó los argumentos comunitarios sobre los cam-
bios registrados en el consumo de whisky y de shochu desde 1989, son la res-
puesta de los consumidores a las preguntas formuladas por Shakai-Chosa Ken-
kyujo (Instituto de Estudios Sociales), así como sobre el resultado del análisis
econométrico de las estadísticas de la encuesta nacional sobre las unidades fami-
liares. El Japón expuso los siguientes elementos como réplica a los argumentos
comunitarios sobre los cambios en la estructura del consumo de whisky y de sho-
chu desde 1989. En primer lugar, el Japón respondió al argumento comunitario
afirmando que la reducción del consumo de whisky y el incremento del precio
del shochu, un fenómeno que se apreciaba desde 1992 (el Japón hizo referencia a
la propia comunicación de la Comunidad), indicaba la falta de reacción de la
demanda de un producto ante el precio de otro. En segundo lugar, el Japón se-
ñaló que cuando los reclamantes examinaban la participación en el mercado de
las categorías de productos en relación con el volumen de ventas de todas las
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bebidas alcohólicas destiladas, se referían a esas ventas como el denominador
común, afirmación que, según el Japón, se basaba en una suposición a priori de
una relación de competencia o de posibilidad de sustitución entre esas categorías
de productos destilados.67 En tercer lugar, el Japón adujo también que algunas de
las pruebas presentadas por la Comunidad no demostraban la elasticidad cruzada
de la demanda en función de los precios entre el shochu y el whisky (es decir, la
reacción de la demanda de un producto ante el precio de otro), si no que simple-
mente señalaban la reacción de la demanda de whisky importado en el Japón ante
los cambios de sus propios precios. El hecho de que la curva de la demanda de
whisky importado fuera descendente no demostraba que ese producto fuera com-
petidor del shochu. En cuarto lugar, debían tenerse en cuenta también los factores
distintos a los precios, como el reciente cambio de la tendencia de los consumi-
dores hacia las bebidas con menos contenido alcohólico. En quinto lugar, a juicio
del Japón, la reciente disminución del consumo de whisky parecía obedecer, al
menos en parte, a la política de fijación de precios de la industria del whisky es-
cocés que amplió su margen de beneficios tras la reducción del impuesto sobre
las bebidas alcohólicas. Si bien las importaciones de whisky procedentes de los
Estados Unidos aumentaron de 7.000 a 15.000 kl y las procedentes del Canadá
de 1.000 a 2.000 kl entre 1987 y 1994, la cifra correspondiente al Reino Unido
permaneció prácticamente invariable entre 23.000 y 24.000 kl tras registrar un
incremento temporal en 1989. Ese incremento y la consiguiente reducción obe-
decían aparentemente a la reducción del impuesto sobre las bebidas alcohólicas
introducida en 1989 y al aumento de los precios CIF en 1990. Al incrementar los
precios de exportación, el margen de beneficios de los fabricantes se duplicó
pasando de 10 libras esterlinas por caja en 1989 a 20 libras.

4.84 La Comunidad respondió que esta afirmación carecía de fundamento. La
Comunidad alegó que había demostrado que la reducción de las ventas del
whisky antes incluido en la categoría de segunda calidad registrada al inicio de la
reforma fiscal de 1989 fue acompañada por un incremento simultáneo de la parti-
cipación en el mercado del shochu. Asimismo, la disminución de las ventas de
whisky (distinto del de segunda calidad), brandy, aguardientes y licores auténti-
cos registrada después de 1992 fue acompañada por un incremento de las ventas
de shochu. Además, las ventas de shochu de hecho disminuyeron en términos
absolutos durante 1989 y 1990, en el marco de una reducción global de la de-
manda de aguardientes destilados. En términos relativos, la participación en el
mercado del shochu aumentó del 61,2 por ciento en 1989 a 63,1 por ciento en
1991. Durante el mismo período, la parte correspondiente al whisky nacional
(que abarcaba prácticamente todo el whisky antes incluido en la categoría de

                                                                                                              

67 El Japón propuso un ejemplo: "Supongamos que no existe relación competitiva entre los pro-
ductos A y B. Si se introduce un concepto P, que sería la suma de las ventas de ambos productos, y
se calcula la participación de los productos en P, se puede crear inmediatamente la impresión de que
A y B son competidores. Por ejemplo, si el precio de A se incrementa y disminuyen sus ventas, la
participación de B en P aumentará, aunque sus ventas permanezcan invariables. Este resultado indi-
ca claramente que la participación de B está en función de un incremento del precio de A". El Japón
llegó a la conclusión de que este tipo de argumento era cuando menos, inadecuado.
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segunda calidad) disminuyó del 23,4 por ciento al 19,6 por ciento. A juicio de la
Comunidad, las combinaciones descritas por el Japón obedecían a la profunda
recesión que había sufrido la economía japonesa desde 1992, a raíz de la cual los
consumidores se habían mostrado más sensibles respecto de los precios y se ha-
bía producido un cambio de tendencia de la demanda hacia bebidas alcohólicas
menos caras. A pesar de la introducción de reducciones sustanciales en los pre-
cios del "whisky/brandy", de los "aguardientes" y de los "licores auténticos", el
shochu seguía vendiéndose al por menor a precios inferiores debido a la diferen-
cia impositiva. Esta situación había permitido que los fabricantes de shochu
aprovecharan el cambio de tendencia de la demanda a pesar del modesto incre-
mento del precio de ese producto.

4.85 El Japón mencionó asimismo las respuestas de los consumidores a las
preguntas formuladas por el Shakai-Chosa Kenkyujo (Instituto de Estudios So-
ciales). El Japón adujo que, según la encuesta, si no pudieran disponer de whisky,
el 32 por ciento de los consumidores optarían por la cerveza, el 32 por ciento por
el brandy y tan sólo el 10 por ciento por el shochu. Si el shochu no estuviera dis-
ponible, el 35 por ciento optarían por la cerveza, el 30 por ciento por el sake y
tan sólo el 6 y el 4 por ciento respectivamente optaría por "aguardientes" (es de-
cir, ginebra, ron, vodka) y por el whisky escocés. El Japón también presentó el
resultado del análisis econométrico de las estadísticas de la encuesta nacional
sobre las unidades familiares. Para realizar el análisis se aplicó el método esta-
dístico utilizado en el estudio Bossard, hecho por encargo por la Comisión Euro-
pea en 199468, a los datos sobre el consumo en el Japón correspondientes a los
últimos 20 años, basados en las encuestas sobre las unidades familiares de la Ofi-
cina de Estadística del Organismo de Gestión y Coordinación del Japón. Utili-
zando los precios del shochu, del whisky, de la cerveza, del vino y del sake, los
gastos de consumo de las unidades familiares, y el factor de la tendencia como
siete variables explicativas, se elaboraron 16 ecuaciones para explicar el consu-
mo de shochu y de whisky respectivamente. El resultado fue sorprendente. Se
demostró que ni la repercusión del precio del whisky en el consumo de shochu, ni
la del precio del shochu en el consumo de whisky eran significativas: el precio
del whisky no podía explicar lógicamente la demanda de shochu; las ecuaciones
que contenían esta variable establecieron las relaciones de que cuanto más eleva-
do era el precio del shochu mayor era el consumo de ese producto, o de que
cuanto más elevado era el precio del whisky menor era el consumo de shochu. En

                                                                                                              

68 Sobre la cuestión de la elasticidad cruzada de la demanda en función de los precios entre bebi-
das alcohólicas, el Japón mencionó al Grupo Especial el análisis estadístico realizado por la empresa
Bossard Consultants, sobre la competencia entre distintas categorías de bebidas alcohólicas (1994),
hecho por encargo de la Comisión Europea en 1994. En ese estudio realizado por Bossard Consul-
tants se llegó a una serie de conclusiones para los mercados europeos: 1) cuando el precio del vino
aumenta un 1 por ciento, el consumo de bebidas alcohólicas destiladas lo hace en un 1,4 por ciento,
un 0,55-0,9 por ciento y un 0,4 por ciento, respectivamente, en España, el Reino Unido y Alemania
Occidental. 2) Un incremento porcentual del precio de la cerveza dará lugar a la expansión de las
bebidas alcohólicas destiladas en un 1,3 por ciento, un 1,2 por ciento y un 0,9 por ciento respectiva-
mente, en Alemania Occidental, los Países Bajos y Dinamarca.
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cambio, los precios del shochu y de la cerveza explicaban la demanda de shochu
de forma sumamente significativa. Las ecuaciones relativas al consumo de
whisky que contenían el precio del shochu como variable explicativa llevaron a
la relación carente de lógica de que cuanto más elevado era el precio del shochu
menor era el consumo de whisky, o resultaron en un valor absoluto bajo de la
prueba t, o no fueron significativas. En otras palabras, el shochu y el whisky no
competían entre sí en el mercado japonés. Por tanto, la distinción entre shochu y
whisky en ese país debería tener efectos menos perturbadores en el mercado que
la distinción entre cerveza, vino y bebidas alcohólicas destiladas en los mercados
europeos.

4.86 Los Estados Unidos criticaron el estudio econométrico del Japón. El pri-
mer punto se refería a las conclusiones del mencionado estudio. Utilizando el
volumen de shochu consumido como variable dependiente, el modelo japonés
llegaba a la conclusión de que la elasticidad propia del precio del shochu era po-
sitiva y la elasticidad cruzada en función de los precios del whisky era negativa;
sugería que cuando el precio del shochu aumentaba el volumen del consumo se
duplicaba o triplicaba proporcionalmente, y cuando el precio del whisky dismi-
nuía también disminuía el consumo de shochu. Las pruebas de t correspondientes
a los coeficientes estimados del modelo eran superiores a dos, o inferiores a me-
nos dos, obteniendo así para los resultados del modelo especificado un alto nivel
de significación estadístico. A pesar de ello, la conclusión de que los consumido-
res reaccionaban ante un incremento del precio de un producto aumentando su
consumo era contraria a uno de los principios fundamentales de la teoría microe-
conómica - el descenso de la curva de la solidez. No podía atribuirse ninguna
credibilidad a un modelo que afirmaba, con un elevado grado de solidez estadís-
tica, que la demanda de un producto aumentaba porque aumentaban sus precios;
como mínimo ese resultado contrario a la intuición planteaba serias dudas res-
pecto de la validez del procedimiento de regresión. En segundo lugar, al exami-
nar con mayor atención los resultados obtenidos por el método de regresión en el
estudio japonés, los Estados Unidos observaron que, si bien el modelo producía
en general elasticidades del signo esperado (es decir, negativo en la elasticidad
propia y positivo en la elasticidad cruzada), el bajo nivel de la prueba de t res-
pecto de las estimaciones de la elasticidad cruzada indicaba que las variables, tal
como se habían especificado, no explicaban suficientemente la fluctuación del
consumo de whisky. Los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el mo-
delo no respaldaba en absoluto las conclusiones señaladas por el Japón. Al con-
trario, a juicio de los Estados Unidos, los resultados del análisis por el método de
regresión tan sólo indicaban que el modelo en que se apoyaban se había especifi-
cado erróneamente y que la metodología no era adecuada. En tercer lugar, los
Estados Unidos señalaron que el modelo del Japón no corregía los problemas
básicos de estimación de los modelos de las series cronológicas, como, por ejem-
plo, la correlación serial y la autocorrelación. Dado que la correlación serial ses-
gaba el error típico de la regresión, mediante un análisis simplista se llegaría a
dos conclusiones erróneas: 1) la de que la precisión de las estimaciones de los
parámetros era superior a la real, con lo que el valor de la prueba t sería superior
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al que debería figurar en un modelo correctamente especificado, y 2) una correla-
ción R2 que daría una imagen excesivamente optimista de los resultados del mo-
delo de regresión al estimar las relaciones entre las variables. El Japón no utilizó
técnicas harto conocidas para corregir esos problemas, como el método de la
"primera diferenciación" (utilizando el cambio de una variable respecto del pe-
ríodo precedente) o el procedimiento de estimación Cochrane-Orcutt (aplicado
en el estudio Bossard citado por el Japón). En un modelo correctamente especifi-
cado, la variable de la tendencia no sería necesaria, porque el efecto del incre-
mento del consumo a causa del incremento de los ingresos quedaría absorbido en
el coeficiente de la variable de la función del consumo. Una de las ventajas adi-
cionales que se derivarían, si el modelo se especificara de este modo, era que los
coeficientes de las variables de los precios serían las elasticidades reales, propia
y cruzada, en función de los precios. Por último, los Estados Unidos expresaron
su preocupación por el valor de los datos del Japón. En el modelo se utilizaban
datos anuales recogidos desde 1974. La suposición implícita de que ningún otro
factor había afectado el consumo de shochu o de whisky (por ejemplo, un cambio
en las preferencias del consumidor) no estaba justificada. Los Estados Unidos
estimaban que sería preferible utilizar datos mensuales o trimestrales recogidos
durante un breve período. Por último, el Japón no había utilizado precios reales
(es decir, ajustados en función de la inflación) a fin de evitar el sesgo inflaciona-
rio. Los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que los resultados del estudio
obtenidos por el método de regresión citados por el Japón no respaldaban el ar-
gumento del Gobierno japonés de que el whisky y el shochu no eran productos
directamente competidores o sustitutivos. La metodología utilizada en el estudio
no era adecuada, y se apartaba tanto del estudio Bossard como de la práctica
econométrica aceptada. El modelo debería volver a calcularse según se había
indicado supra, utilizando preferentemente datos más detallados sobre el consu-
mo y los precios.

4.87 El Japón respondió que esta primera crítica equivalía a decir que no era
probable que el consumo de shochu pudiera explicarse basándose en los precios
del shochu y del whisky sino en los precios del shochu y la cerveza. Asimismo,
en respuesta a la crítica de la Comunidad de que no era probable que muchas de
las regresiones dieran resultados válidos, mientras que una variable de más o de
menos producía repentinamente resultados muy fiables en una de las dos regre-
siones, el Japón sostuvo que si el precio de la cerveza era un factor real y el pre-
cio del whisky simplemente un elemento de interferencia "una variable de más o
de menos" debería alterar por completo el resultado. A juicio del Japón, la Co-
munidad y los Estados Unidos querían llegar a la conclusión verdaderamente
improbable de que "cualquier hipótesis podía explicar el consumo de shochu". El
Japón señaló que uno de los principios básicos de la econometría era que el nivel
de significación dependía de la combinación de las variables explicativas. En el
presente análisis, el nivel de significación al que se llegaba mediante una serie
idéntica de variables explicativas no variaba sustancialmente en función de los
métodos de conversión o de estimación. Según el Japón, el objetivo de un análi-
sis econométrico era examinar la validez de las hipótesis. Si una hipótesis condu-
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cía a una conclusión contraria a la teoría económica aceptada en el marco de
cualquiera de los modelos y métodos típicos -lineal, inverso-logarítmico, biloga-
rítmico Cochrane-Orcutt o criterio de la máxima verosimilitud- y otra hipótesis
conducía a un resultado útil, no deberían descartarse los modelos sino la primera
hipótesis. El Japón explicó que descartaba la hipótesis de que "el consumo de
shochu resulta afectado por el precio del shochu y el precio del whisky" porque
conducía a un resultado contrario a la teoría económica aceptada. En cambio,
optaba por la hipótesis "el precio del shochu y el precio de la cerveza", porque el
resultado estaba en armonía con los principios generales de la economía. En res-
puesta a la crítica estadounidense de que el estudio japonés no respetaba el prin-
cipio básico de la técnica econométrica al no utilizar la transformación logarítmi-
ca-lineal, utilizada en el estudio Bossard, el Japón señaló que en ese estudio no se
mencionaba el recurso a modelos logarítmicos-lineales, aunque se señalaba la
aplicación de modelos lineales, modelos bilogarítmicos y modelos de inversa
logarítmica. En el estudio del Japón también se utilizaban modelos lineales, mo-
delos bilogarítmicos y modelos de inversa logarítmica, pero, en cambio, no se
utilizaban modelos logarítmicos-lineales. Se había seguido este proceder porque
se consideraba que los modelos logarítmicos-lineales resultaban más apropiados
en la etapa inicial de introducción de nuevos productos en un mercado determi-
nado, y no resultaban eficaces para analizar productos establecidos como, por
ejemplo, las bebidas alcohólicas. En respuesta a la crítica estadounidense de que
en el estudio Bossard se aplicaba el método de estimación Cochrane-Orcutt para
corregir la autocorrelación y, en cambio, no se aplicaba en el estudio japonés, el
Japón dijo que en su estudio no sólo se utilizaron los mínimos cuadrados ordina-
rios sino también el método Cochrane-Orcutt. Además, se utilizó el método de la
máxima verosimilitud, que se consideraba más eficaz para corregir la autocorre-
lación. En respuesta a la crítica estadounidense que impugnaba el uso de precios
nominales por el Japón, ese país señaló que en el estudio Bossard se utilizaban
índices de precios nominales. Asimismo, el Japón señaló que la fiabilidad de la
conversión de los precios nominales en precios reales mediante el índice de pre-
cios de consumo (IPC), por ejemplo, dependía de si un cambio del IPC afectaba,
o no, el consumo en la misma medida que un cambio del precio nominal del pro-
ducto en cuestión. Cuando un cambio en el precio del producto tenía mayor in-
fluencia en los consumidores que un cambio en el nivel de los precios en general,
en ese caso, eran más fiables los índices de precios nominales. Además, la intro-
ducción del IPC podría agregar un elemento de interferencia al análisis debido a
la ponderación de las categorías de productos o del año de referencia. Dado que
los precios se mantuvieron en general estables durante los años utilizados para el
estudio, resultaba más conveniente explicar el comportamiento del consumo so-
bre la base de los precios nominales. El Japón presentó además un análisis en el
que se utilizaban precios reales (deflactados), con los cuales, a juicio del Japón,
se obtenían resultados similares a los del análisis en que se utilizaban precios
nominales. El Japón señaló también que, según el análisis presentado por los
Estados Unidos en el que se utilizaban precios reales (deflactados) y la técnica de
la "primera diferenciación", los índices de los precios anuales del whisky y del
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shochu y los gastos anuales de las unidades familiares no tenían en cuenta las
fluctuaciones de la cantidad consumida de esos productos". El Japón adujo que
este resultado apoyaba asimismo la opción del Japón de descartar la hipótesis de
que los precios del shochu y del whisky afectaban el consumo de shochu. Por
tanto, el Japón llegó a la conclusión de que la crítica formulada por los Estados
Unidos estaba fuera de lugar.

4.88 El experto de la Comunidad impugnó también el estudio econométrico del
Japón. Según ese experto, resultaba intrínsecamente difícil analizar las series
cronológicas utilizadas en el estudio del Japón porque tendían a estar afectadas al
menos por tres tipos de problemas que dificultaban el análisis estadístico. En
cuanto a las tendencias, ello significaba que el desarrollo de las diferentes varia-
bles se realizaba en función de factores que no podían explicarse mediante un
modelo econométrico sino que ocurrían debido a factores autónomos. Por ejem-
plo, el consumo de un producto podía variar simplemente debido a una modifica-
ción de los hábitos del consumidor, a la expansión económica, al crecimiento
demográfico, etc. Cuando la mayor parte de los cambios del consumo obedecía a
factores de esta naturaleza, resultaba difícil separar estadísticamente la influencia
de las fluctuaciones de los precios de la influencia de las tendencias. En cuanto a
la autocorrelación, ello significaba que era probable que las influencias extraor-
dinarias que se ejercían en las variables durante un año siguieran presentes al año
siguiente. Una campaña publicitaria que había impulsado el consumo del pro-
ducto durante un año tendría asimismo una repercusión en el consumo del año
siguiente. Si no se corregía, la autocorrelación reducía la precisión de las estima-
ciones econométricas, en cambio, si se corregía (por ejemplo, utilizando el méto-
do Cochrane-Orcutt) reduciría el número de datos disponibles. En cuanto a la
multicolinealidad, en el presente caso, ello significa que los cambios que experi-
mentaba el consumo de un tipo de bebida alcohólica estaban relacionados con los
que experimentaba el consumo de otros tipos de bebidas alcohólicas. Por ejem-
plo, durante un verano caluroso aumentaría el consumo de todas las bebidas. De
nuevo, los resultados demostraban cuán difícil resultaba separar estadísticamente
la influencia de una variable de la otra. Según el experto de la Comunidad, el
conjunto de datos utilizados para el análisis estadístico del Japón planteaba los
tres problemas mencionados, por lo que resultaba difícil demostrar cualquier
conexión estadística entre el consumo de shochu y de whisky. Además de esos
problemas, que se planteaban habitualmente en los análisis de series cronológi-
cas, el conjunto de datos tenía otras dos limitaciones: en primer lugar, en la series
de datos había cambios. Durante el período analizado se introdujeron varias re-
formas fiscales que afectaron la estructura de los precios y del consumo de bebi-
das alcohólicas. Debido a estos cambios, los cálculos efectuados al principio del
período no eran idénticos a los efectuados al final del mismo. En segundo lugar,
había una agregación indebida de grupos de productos. Se apreciaban importan-
tes cambios de tendencia dentro de un grupo de productos como el whisky. Aun-
que el whisky extranjero y el nacional eran básicamente productos parecidos, la
agregación de ambos en una categoría ocultaba el hecho de que hasta 1989 se les
aplicaba un régimen tributario distinto. Como la reforma fiscal había tenido
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efectos opuestos en el whisky nacional y en el extranjero, la agregación de ambos
productos daría resultados estadísticos erróneos. El experto de la Comunidad
señaló también que la importancia de la reforma fiscal de 1989 podía apreciarse
gráficamente. Dado que a raíz de la reforma el whisky nacional resultaba más
caro que el importado, las estadísticas correspondientes a 1989 y 1990 señalaron
importantes incrementos del whisky importado y una disminución del nacional.
Tras ese período, las dos variedades de whisky comenzaron a avanzar a la par,
como cabía esperar puesto que eran productos idénticos y resultaban afectados
por los mismos factores externos. Por tanto, a juicio de la Comunidad, del exa-
men del gráfico se deducían dos conclusiones evidentes: en primer lugar, podía
apreciarse con mucha claridad que una reducción de los impuestos aplicables al
whisky importado tenía un efecto considerable en su consumo. En segundo lugar,
todo análisis estadístico que no tomara en consideración el cambio estructural de
las series cronológicas llegaría a conclusiones erróneas, porque lo que se calcula-
ba con el consumo agregado de whisky antes y después de 1989 no era eviden-
temente lo mismo. Los resultados estadísticos que se obtenían eran falsos. Según
el experto de la Comunidad, resultaría difícil que un análisis estadístico pudiera
establecer la repercusión del mercado del whisky en el mercado del shochu, por-
que en este caso la influencia tendía a verse englobada por otros factores que
aparecían al mismo tiempo. Por otra parte, cuando aumentaba el consumo de
shochu, disminuía el de whisky y a la inversa. Aunque ese gráfico indudable-
mente no suponía una prueba definitiva, parecía sugerir, en cambio, una clara
relación de sustitución entre ambos tipos de productos.

4.89 El Japón reiteró que aplicaba el método estadístico utilizado en el estudio
Bossard, encargado por la Comisión Europea, en el que se utilizaban unas series
cronológicas similares a las estadísticas de la encuesta sobre las unidades familia-
res del Japón. El mes de septiembre pasado la Comisión presentó un informe al
Consejo Europeo y al Parlamento Europeo en el que se citaba el estudio, y el mes
de noviembre pasado convocó una conferencia de fabricantes y consumidores en
Lisboa para examinar ese informe. A juicio del Japón, las críticas que hacía la
Comunidad al estudio del Japón se aplicaban igualmente al estudio de la Comu-
nidad. Además, si bien la Comisión había presentado un gráfico sobre el consu-
mo anual de shochu y de whisky para evaluar la repercusión de la reforma fiscal
de 1989, el Japón también presentó un gráfico en el que se indicaban las varia-
ciones anuales del consumo de shochu y del whisky antes incluido en la categoría
de segunda calidad. El Japón presentó un gráfico sobre las "variaciones anuales
de las ventas del whisky antes incluido en la categoría de segunda calidad y del
shochu" (véase el anexo II). En 1989 y 1990, inmediatamente después de la re-
forma de 1989, se apreció una notable disminución del consumo tanto del whisky
de segunda calidad como del shochu. El Japón estimaba que la cuestión que de-
bía examinarse en este caso era la de determinar cómo se comportaron en 1989 y
1990 los consumidores que en 1988 bebían whisky de segunda calidad. A menos
que hubieran dejado de consumir bebidas alcohólicas (el Japón afirmó que la
teoría del Canadá sobre el desfase de la respuesta suponía varios años de mode-
ración del consumo, lo que el Japón consideraba poco probable), la disminución
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de la cantidad absoluta del consumo de whisky antes incluido en la categoría de
segunda calidad debería haber causado un incremento de la cantidad absoluta del
consumo de otras bebidas alcohólicas. Por consiguiente, la disminución de la
cantidad absoluta del consumo tanto del whisky de segunda calidad como del
shochu llevaba al Japón a la conclusión de que era más razonable suponer que la
tendencia del consumo se había desplazado del whisky antes incluido en la cate-
goría de segunda calidad hacia las bebidas alcohólicas distintas del shochu. A
juicio del Japón, el porcentaje correspondiente al shochu en la cantidad total de
consumo de bebidas alcohólicas destiladas en el Japón aumentó en 1989 y 1990
exclusivamente porque la disminución de la cantidad absoluta correspondiente al
consumo de shochu era menor que la del whisky antes incluido en la categoría de
segunda calidad y no guardaba relación con el cambio de tendencia entre ambos
productos.

4.90 En cuanto a la cuestión de si las bebidas alcohólicas eran productos di-
rectamente competidores o sustituibles en el Japón, el Canadá adujo que el mer-
cado confirmaba la elasticidad cruzada en función de los precios del whisky ca-
nadiense y el shochu. Desde 1987, los precios de venta al por menor de las bebi-
das alcohólicas destiladas en las tiendas del Japón habían experimentado sustan-
ciales fluctuaciones. Durante este período, los precios del whisky importado dis-
minuyeron considerablemente, en tanto que los precios de algunos de los
whiskies nacionales, en particular del whisky antes incluido en la categoría de
segunda calidad, habían incrementado notablemente. Algunas muestras de los
precios de venta al por menor en las tiendas enumerados en los estudios realiza-
dos anualmente de 1992 a 1994 por la Organización Japonesa de Comercio Exte-
rior ("JETRO")69 demostraban claramente la rápida disminución de los precios
del whisky importado. Por ejemplo, el precio medio de venta al por menor citado
del whisky bourbon "Fours Roses" disminuyó de 2.740 ¥ en 1992 a 2.090 yen en
1994, en tanto que el whisky escocés "Ballantines" disminuyó durante el mismo
período de 2.480 a 2.195 ¥. Un muestreo de los precios en las tiendas del whisky
canadiense, al igual que los precios de los whiskies importados citados en los
estudios de JETRO, indicaba que registraron una reducción similar. Por ejemplo,
el precio de "Canadian Club", de 6 años, disminuyó de 2.500 ¥ durante los años
1991-1993 a 1.900 ¥ en 1995, lo que suponía una disminución del 24 por ciento.
Durante el mismo período, los precios del whisky "Canadian Club Classic", de
12 años, bajaron de una media de 3.750 ¥ entre 1991-1993 a 2.900 ¥ en 1995, lo
que suponía una reducción del 22,7 por ciento. Los precios de "Seagrams V.O."
también disminuyeron de una media de 2.680 ¥ en 1990 a 1.730 ¥ en 1995, lo
que representaba una reducción del 35,4 por ciento. "Seagrams Crown Royal"
disminuyó de un precio medio de 3.330 ¥ en 1990 a 2.230 ¥ en 1995, lo que su-
ponía una disminución del 33 por ciento.

                                                                                                              

69 Según el Canadá, JETRO es un organismo gubernamental japonés que depende del Ministerio
de Comercio Exterior y de Industria (MITI). Según el Japón, si bien JETRO depende del MITI, no es
un organismo gubernamental japonés sino más bien una organización vinculada al Gobierno sin
carácter lucrativo.
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4.91 El Canadá presentó otro estudio, correspondiente a 1987, 1989 y 1995,
sobre los precios  al por menor en las tiendas relativo a las ventas del whisky
antes incluido en las categorías "calidad especial" y "segunda calidad", así como
del shochu del grupo A, que, según alegaba, confirmaba la rápida disminución
del precio al por menor del whisky importado durante ese período. Según ese
estudio, los precios al por menor en el Japón del whisky antes incluido en la ca-
tegoría de calidad especial disminuyeron durante el período examinado. Esa ten-
dencia se aplicaba tanto a las etiquetas de alta calidad como a las normales. Los
precios al por menor del whisky antes incluido en la categoría de calidad especial
(etiquetas normales), que en 1987 se situaban entre 2.800-3.200 ¥/750 ml, se
situaron entre 2.400-2.800 ¥ en 1989 y entre 1.700-2.100 ¥ en 1995. Los precios
al por menor del whisky importado antes incluido en la categoría de calidad es-
pecial (etiquetas de alta calidad), que en 1987 se situaban entre 4.000-5.000
¥/750 ml, se situaron entre 3.500-4.500 ¥ en 1989 y entre 2.500-3.500 ¥ en 1995.
Sobre la base del precio medio de esos intervalos, los precios de venta al por
menor del whisky importado antes clasificado en la categoría de calidad especial
(etiquetas normales) disminuyeron un 36,7 por ciento durante ese período (un
11,5 por ciento después de 1989); y los precios del whisky importado antes in-
cluido en la categoría de calidad especial (etiquetas de alta calidad) disminuyeron
un 33,3 por ciento (un 25 por ciento después de 1989). En cambio, los precios de
venta al por menor del whisky nacional antes incluido en la categoría de segunda
calidad, que en 1987 se situaban entre 1.600-1.750 ¥/1,8 litros, se situaron entre
3.100-3.270 ¥ en 1989 y entre 2.900-3.270 ¥ en 1995, lo que redundó en un in-
cremento medio de los precios del 84 por ciento durante ese período. Al mismo
tiempo, los precios de venta al por menor del shochu del grupo A, que en 1987 se
situaban entre 580-600 ¥/720 ml, se situaron entre 620-640 ¥ en 1989 y entre
650-700 ¥ en 1995. Por consiguiente el precio medio del shochu aumentó aunque
con un porcentaje relativamente más modesto del 14,3 por ciento. Por tanto en el
período 1987-1995, aumentó considerablemente la diferencia entre los precios
del shochu y del whisky antes incluido en la categoría de segunda calidad, en
tanto que la diferencia entre los precios del shochu del grupo A y del whisky im-
portado disminuyó. En el estudio realizado por JETRO en 1993 se afirmaba que
el precio de venta al por menor del whisky importado disminuyó por varios moti-
vos, entre ellos una reducción de los tipos impositivos específicos aplicables a
este producto:

"A raíz de la reducción del impuesto sobre las bebidas alcohólicas
y de los tipos arancelarios, de la apreciación del yen y de la difu-
sión de las importaciones paralelas aumentó la variedad de
whiskies que se ofrecían en el mercado y disminuyeron sus precios
de venta al por menor. En un momento determinado, los precios
del whisky importado se redujeron a la mitad de los niveles regis-
trados anteriormente. Por este motivo, aumentó la demanda general
de whisky importado para el consumo en los hogares, y la de
whisky para ofrecer como regalo ha venido disminuyendo anual-
mente, dado que ese producto ha perdido su atractivo como artí-
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culo caro y poco común. Por otra parte, la tendencia de la demanda
se ha desplazado hacia el whisky de alta calidad, que puede adqui-
rirse ahora a los precios que se abonaban anteriormente por el
whisky normal".

Por consiguiente, este estudio realizado por JETRO demostraba claramente que a
medida que disminuían los precios del whisky importado se incrementaba la de-
manda de esos productos por los hogares.

4.92 A juicio del Canadá, como señalaba el estudio realizado por JETRO en
1993, la diferencia cada vez menor entre los precios del whisky importado y del
shochu del grupo A mejoró la competitividad del precio del whisky importado en
relación con el shochu. Por otra parte, el promedio de los intervalos de los pre-
cios de venta al por menor señalados anteriormente indicaba que los precios al
por menor del whisky importado seguían estando muy por debajo de los precios
al por menor del shochu y, por tanto, reducían la capacidad del whisky para
competir con el shochu. Esta afirmación se hacía evidente en la comunicación de
octubre de 1995 de la Asociación de Fabricantes de Aguardientes y Bebidas Al-
cohólicas del Japón al Ministerio de Hacienda de ese país:

"Especialmente en lo que se refiere al whisky/brandy, habida
cuenta de que el impuesto sobre las bebidas alcohólicas es dema-
siado elevado y las diferencias impositivas entre los tipos de sho-
chu demasiado amplias, resulta sumamente difícil que el
whisky/brandy pueda competir en el mercado en pie de igualdad
con el shochu, y forzosamente se halla en situación de desventaja.

Por consiguiente, a fin de establecer unas condiciones equitativas
de competencia entre los aguardientes destilados, desearíamos so-
licitar que se introduzca una amplia reducción de los impuestos so-
bre las bebidas alcohólicas aplicables a las de tipo occidental, y
que de este modo se reduzcan al mínimo las diferencias impositi-
vas entre aguardientes destilados.

Esas amplias diferencias impositivas obligan a fijar para el
whisky/brandy precios de venta relativamente elevados, a raíz de lo
cual no sólo disminuye el consumo de ese tipo de bebidas sino que
también se limitan las posibilidades de elección de los consumido-
res. Esa situación, combinada con la actual actitud de los consumi-
dores, que son más sensibles a los precios, ha redundado en una
sustancial disminución del consumo de whisky/brandy".

Por consiguiente, a juicio del Canadá, cuanto más bajos eran los precios del
whisky importado mayor era su competitividad con el shochu como opción y, por
tanto, incrementaba su consumo interno. El Canadá llegó a la conclusión de que
la elección de los consumidores entre el shochu y el whisky se realizaba en fun-
ción de los precios.

4.93 Además de los argumentos y las réplicas expuestas en la presente sección,
la Comunidad, el Canadá, los Estados Unidos y el Japón presentaron otras prue-
bas sobre la elasticidad en función de los precios cruzados del shochu y de otros
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aguardientes destilados importados durante sus debates sobre la aplicación del
criterio del objetivo y el efecto, en particular, cuando se trató la cuestión de si la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tenía por efecto una distinción
de la relación de competencia entre el shochu y otras bebidas alcohólicas impor-
tadas que suponía una protección (véanse las secciones F y G supra).

b) Segunda parte de los criterios sugeridos por la
Comunidad respecto de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III:
"... de manera que se proteja"

4.94 En cuanto a la segunda parte del análisis jurídico propuesto respecto de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT para evaluar si una medida
aplicada a un producto directamente competidor o sustitutivo suponía una pro-
tección, la Comunidad reiteró que los criterios indicados a continuación podían
ser adecuados para determinar si una diferencia tributaria actúa "de manera que
se proteja" la producción nacional: 1) el nivel del diferencial impositivo (no
obstante, contrariamente a lo dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artí-
culo III, un diferencial impositivo no constituía automáticamente una infracción
de la segunda frase del mismo párrafo); 2) el grado de posibilidad de sustitución
y de competencia entre ambos productos; 3) el hecho de que el producto que
soportaba la menor carga impositiva se produjera en otros países. A este respec-
to, la Comunidad recordó la conclusión del informe del Grupo Especial de 1987
en la que se constató que los siguientes factores eran pruebas suficientes de dis-
torsiones fiscales de la relación de competencia entre las bebidas alcohólicas
destiladas importadas y el shochu nacional que protegían la producción nacional
de shochu:

- la aplicación al shochu de tipos impositivos específicos
considerablemente inferiores a los aplicados al whisky, el brandy y
otros aguardientes importados ...;

- la aplicación de impuestos ad valorem altos al whisky, el
brandy y otros aguardientes importados y la ausencia de impuestos
ad valorem sobre el shochu;

- el hecho de que el shochu fuera casi exclusivamente de pro-
ducción japonesa y de que la menor carga fiscal sobre él "proteja la
producción nacional" (párrafo 1 del artículo III) y no la de un pro-
ducto producido en muchos países (por ejemplo, la oleomargarina,
como en el caso citado por el Japón ...);

- la posibilidad de sustitución mutua de esas bebidas alcohó-
licas destiladas demostrada por el aumento de las importaciones en
el Japón de bebidas alcohólicas destiladas de tipo occidental y por
el consumo del shochu mezclado en diversas proporciones con
whisky, brandy u otras bebidas.

4.95 A juicio de la Comunidad, los factores mencionados supra todavía esta-
ban presentes y, por tanto, seguían justificando la conclusión de que la Ley del
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Impuesto sobre la Bebidas Alcohólicas protegía la producción nacional japonesa
de shochu:

1) A pesar de las reformas fiscales de 1989 y 1994, los tipos impositivos
aplicables al shochu del grupo A y al shochu del grupo B eran todavía muy infe-
riores a los tipos aplicables a los "aguardientes", el "whisky/brandy" y las "bebi-
das alcohólicas". Los impuestos aplicables al shochu eran entre 2,45 y 9,6 veces
inferiores en términos de tipos impositivos por litro de bebida, y entre dos y seis
veces inferiores en términos de tipos impositivos por litro de alcohol puro, por lo
que esas diferencias difícilmente podían considerarse de minimis. A pesar de que
las diferencias tributarias se habían reducido en términos absolutos desde la
adopción del Informe del Grupo Especial de 1987, en realidad su efecto protec-
cionista se había agravado en el marco de la actual recesión de la economía a raíz
de la cual los consumidores japoneses habían pasado a ser mucho más sensibles
respecto de los precios.

2) El shochu seguía produciéndose casi exclusivamente en el Japón. En 1994
las importaciones de ese producto representaron el 1,7 por ciento las ventas tota-
les de shochu y apenas un 1 por ciento de las ventas totales de aguardientes des-
tilados y "licores auténticos". En cambio, durante el mismo año, las importacio-
nes procedentes de terceros países representaron el 27 por ciento de las ventas
totales de whisky, el 29 por ciento de las ventas totales de brandy, el 18 por
ciento de las ventas totales de "aguardientes" y el 78 por ciento de las ventas to-
tales de "licores auténticos". Las ventas de shochu de producción nacional repre-
sentaron casi el 80 por ciento de las ventas totales de aguardientes destilados y
"licores auténticos" de producción nacional. Por tanto, el Japón, al proteger la
producción de shochu estaba de hecho protegiendo la mayor parte de su produc-
ción nacional de aguardientes y licores.

3) El shochu y otras bebidas alcohólicas importadas eran mutuamente susti-
tuibles, como demostraba su elasticidad cruzada en función de los precios, res-
pecto de la cual se habían presentado argumentos en los párrafos 4.82 y siguien-
tes supra, en el debate de la Comunidad sobre la primera parte del análisis jurídi-
co propuesto respecto de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III.

La Comunidad también recordó que, dado que el párrafo 2 del artículo III prote-
gía las expectativas acerca de la relación de competencia entre los productos im-
portados y los nacionales en materia de comercio y no las expectativas referentes
a los volúmenes de comercio para determinar si había habido una infracción de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III, no era necesario demostrar que la
diferencia tributaria había tenido un efecto real en el volumen de comercio.

4.96 El Japón respondió a los argumentos de la Comunidad respecto de los tres
criterios. En primer lugar, en cuanto al posible efecto protector, el Japón afirmó
que el diferencial impositivo debería calcularse sobre la base de la relación im-
puesto/precio, dado que era un criterio para determinar si un impuesto tenía, o no
efectos de protección, y el Japón estimaba que no había diferencias en las rela-
ciones impuesto/precio. En segundo lugar, el Japón estimaba que el shochu y
otras bebidas alcohólicas destiladas no eran aptas para los mismos usos que los
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dos productos, ya que diferían tanto en la medida como en la forma en que esta-
ban disponibles al público; el único posible punto común consistiría en que todas
eran bebidas alcohólicas. Por tanto, no existía elasticidad cruzada de la demanda
en función de los precios. Si en este caso debía existir una relación de competen-
cia o de sustitución directa, tendría que existir entre todas las bebidas alcohólicas
y, por consiguiente, todo régimen fiscal actualmente en vigor pasaría a ser in-
compatible con el artículo III, a menos que todos los productos guardaran la
misma relación impuesto/precio. En caso de que existiera, el grado de competen-
cia y de posible sustitución era mínima. En tercer lugar, en los países asiáticos
había una amplia producción de shochu por lo que no se cumplía el tercer crite-
rio. Así pues, el Japón dedujo que si la interpretación de la Comunidad se aplica-
ba a los hechos, se llegaba inevitablemente a la conclusión de que el impuesto
sobre las bebidas alcohólicas del Japón era compatible con la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III.

4.97 El Japón sostuvo que la Comunidad criticaba la distinción impositiva que
hacía el Japón entre las bebidas alcohólicas destiladas mientras en su directiva
del impuesto sobre las bebidas alcohólicas clasificaba el vino en seis categorías y
consideraba legítimo que Alemania aplicara cuatro tipos completamente distintos
a las categorías de vinos. A juicio del Japón, adoptar la posición de que el cham-
pagne y el jerez podían distinguirse de otros vinos, en tanto que el shochu  y el
whisky debían recibir el mismo trato equivalía a convertir el artículo III en un
instrumento de armonización de los impuestos internos con un sistema aplicado
por determinado grupo de países. El Japón reiteró que la finalidad del artículo III
no era exigir que los Miembros adoptaran un determinado sistema fiscal o nor-
mativo, o que armonizaran sus sistemas fiscales. El Japón adujo que tan sólo
unos pocos Miembros de la OMC aplicaban un tipo uniforme a todas las catego-
rías de bebidas alcohólicas destiladas y que muchos Miembros aplicaban más de
un tipo, de un modo u otro. A juicio del Japón, la conclusión que defendía la
Comunidad en el presente caso afectaría también sustancialmente a otros países.
El Japón señaló a la atención del Grupo Especial su gráfico sobre el "régimen
impositivo de las bebidas alcohólicas destiladas" en el mundo (véase el anexo
III).

4.98 La Comunidad convino en que el artículo III no exigía que los Miembros
adoptaran determinado sistema impositivo o normativo o que lo armonizaran con
el sistema de un Miembro en particular. No obstante, la Comunidad estimaba que
la autonomía fiscal de los Miembros estaba limitada por su obligación contraída
en el marco del GATT de conceder a los productos importados las mismas con-
diciones de competencia, entre otras cosas, respecto de los impuestos internos.
La Comunidad no pedía al Japón que introdujera ningún sistema fiscal en parti-
cular ni que fijara los tipos impositivos de los aguardientes destilados en un nivel
determinado. La Comunidad tan sólo pedía al Japón que el shochu y todos los
demás aguardientes destilados similares directamente competidores o sustitutivos
no estuviera gravados de forma discriminatoria o proteccionista. Por lo demás, la
Comunidad señaló que el Japón tenía plena autonomía para elegir su propio sis-
tema fiscal. Tras la adopción de un informe de un Grupo Especial que apoyara la
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reclamación de la Comunidad, el Japón podría decidir con completa discreción si
mantenía el actual sistema de impuestos específicos o lo reemplazaba, por ejem-
plo, por un sistema de impuestos indirectos ad valorem o por un sistema de im-
puestos ad valorem sobre el consumo, o bien por un sistema combinado de im-
puestos específicos y ad valorem. La Comunidad reiteró que el Japón seguía
siendo totalmente libre de adoptar la decisión de no aplicar ningún impuesto a los
aguardientes destilados. El Japón también podría elegir el nivel de los tipos im-
positivos. Por ejemplo, si el Japón decidía mantener un sistema de impuestos
indirectos específicos, los tipos aplicables a todos los aguardientes destilados
podrían fijarse al nivel actual aplicable al "whisky/brandy" (el más elevado) o a
un nivel superior, o bien al actual nivel correspondiente al shochu B (el inferior)
o a un nivel más bajo, así como en cualquier nivel intermedio. Actualmente, la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era incompatible con la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III. La Comunidad también agregó que el mandato
que regía la presente diferencia no abarcaba los sistemas fiscales de países dis-
tintos del Japón.

c) Aplicación de los criterios segundo, tercero y cuarto del
criterio general sugerido por el Canadá respecto de la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III

4.99 En los debates sobre su análisis jurídico respecto de la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III, el Canadá señaló asimismo a la atención del Grupo
Especial el informe del Grupo Especial de 1987, en el que se enumeraban cuatro
factores que constituían "prueba suficiente de distorsiones fiscales de la relación
de competencia entre las bebidas alcohólicas destiladas importadas y el shochu"
que protegían las producción nacional de shochu": 1) la aplicación al shochu de
tipos impositivos específicos considerablemente inferiores a los aplicados al
whisky; 2) la producción casi exclusiva del shochu en el Japón; 3) la posibilidad
de sustitución mutua de bebidas alcohólicas destiladas como el whisky y el sho-
chu, demostrada por el aumento de las importaciones en el Japón de bebidas al-
cohólicas destiladas "de tipo occidental"; y 4) la aplicación de impuestos ad va-
lorem al whisky importado y no al shochu.

4.100 A juicio del Canadá, la aplicación de los tres criterios pertinentes (omi-
tiendo el cuarto) mencionados supra a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas vigente confirmaba que era incompatible con la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III, porque perturbaba la relación de competencia entre el
whisky canadiense y el shochu de producción nacional.

1) El Canadá sostuvo que incluso un examen superficial de la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas demostraba que el whisky y el shochu no
estaban gravados de forma similar. El tipo impositivo de referencia del whisky
era 6,3 veces superior al del shochu del grupo A, y 9,6 veces superior al del sho-
chu del grupo B. Incluso el tipo impositivo más bajo aplicable al whisky aún era
2,5 veces superior al tipo impositivo máximo aplicable al shochu. Y lo que era
más importante, el Canadá sostuvo que ni siquiera utilizando para el análisis la
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base propuesta por el Japón -la relación impuesto/precio, que es la proporción
del precio al por menor del whisky y del shochu correspondiente al impuesto
sobre las bebidas alcohólicas percibido con arreglo a la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas- el resultado apoyaba la afirmación del Japón de que a
partir del diferencial impositivo entre las bebidas alcohólicas destiladas en el
marco de la mencionada Ley se llegaba "en general" a unas relaciones impues-
to/precio equivalentes. Además, la prueba presentada por el Japón no se basaba
en los precios reales de venta al por menor sino en los precios al por menor pro-
puestos por el fabricante. Más aún, en el mercado de las bebidas alcohólicas des-
tiladas del Japón, los precios al por menor propuestos eran cifras meramente teó-
ricas que tenían poco que ver con los precios reales de venta al por menor que
pagaban los consumidores en las tiendas. Por otra parte, el Japón reconocía que
el elemento determinante para calcular la relación impuesto/precio era el precio
que abonaba realmente el consumidor y no un precio teórico de venta al por me-
nor propuesto en el folleto de un fabricante. Por tanto, los precios teóricos de
venta al por menor de las bebidas alcohólicas destiladas no reflejaban la realidad
del mercado de consumo y, por consiguiente, tampoco reflejaban con precisión
las relaciones impuesto/precio derivadas de los diferenciales impositivos previs-
tos en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. En cualquier caso, las
relaciones impuesto/precio presentadas por el Japón distaban mucho de ser
"constantes en general, en torno al 20 por ciento del gasto en concepto de im-
puestos". De hecho, las distintas categorías de bebidas alcohólicas destiladas
abarcaban una amplia gama de relaciones. Así pues, por ejemplo, se afirmaba
que la relación impuesto/precio del shochu B era del 13 por ciento, inferior en
casi un tercio a la relación impuesto/precio aducida para el whisky importado, del
19 por ciento. A juicio del Canadá, la afirmación del Japón de que a partir de los
diferenciales impositivos previstos en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Al-
cohólicas se obtenían las mismas relaciones impuesto/precio simplemente carecía
de fundamento.

2) El Canadá sostuvo que las pruebas tampoco dejaban lugar a dudas res-
pecto del origen de la producción de shochu. En 1987, el 99,3 por ciento de las
ventas internas de shochu del grupo A fue de producción nacional. En 1994 esa
cantidad disminuyó un poco a 96,9 por ciento. En cuanto al shochu del grupo B,
el 99,9 por ciento de las ventas fue de producción nacional. En 1994, la cifra
permaneció invariable. Por consiguiente, el shochu seguía siendo casi exclusiva-
mente de producción nacional. Las pruebas también demostraban la posibilidad
de sustitución mutua del shochu y del whisky. Por tanto, el Canadá sostiene que
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas "protege la producción nacio-
nal" de shochu de los grupos A y B, en el sentido de la segunda frase del párra-
fo 2 del artículo III.

3) En cuanto a la elasticidad cruzada en función de los precios, el Canadá
hizo referencia a los argumentos que expuso en el marco de la primera parte de
su análisis jurídico en los párrafos 4.82 y siguientes, a saber que el shochu y el
whisky canadienses eran productos sustituibles y directamente competitivos.
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4.101 El Canadá sostuvo que un examen de la relación entre los diferenciales
impositivos específicos aplicables al whisky y al shochu y de los consiguientes
efectos en la competitividad de los precios entre ambos productos demostraba
con claridad que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era incom-
patible con la observación del informe del Grupo de Trabajo de los Ajustes Fis-
cales en la Frontera, confirmada en el informe del Grupo Especial de 1987, de
que la tributación interna debía ser neutral con respecto al comercio. La Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no era neutral con respecto al comercio.
Tenía efectos de distorsión en los precios relativos del whisky y del shochu. Por
consiguiente, distorsionaba la relación de competencia entre ambos productos y,
por tanto, protegía la producción de shochu, en infracción de lo dispuesto en la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III. El Canadá señaló que el precio era un
elemento fundamental para determinar la relación de competencia entre el shochu
y el whisky. Así pues, era significativo que los precios de venta al por menor del
whisky importado fueran sensibles a los cambios de los tipos impositivos aplica-
bles a las bebidas alcohólicas. Por consiguiente, en el Japón los tipos de los im-
puestos específicos aplicados con arreglo a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas tenían un efecto directo en los precios de whisky importado y, por
tanto, en la relación de competencia entre esta categoría de productos y el sho-
chu.

4.102 El Canadá agregó que, teniendo en cuenta la conclusión del informe del
Grupo Especial de 1987 de que incluso una pequeña diferencia impositiva podía
influir en la relación de competencia entre bebidas alcohólicas destiladas direc-
tamente competidoras, las cargas fiscales considerablemente diferentes aplicadas
por los diferenciales impositivos previstos en la Ley del Impuesto sobre las Be-
bidas Alcohólicas vigente que repercutían en el precio del whisky importado,
incrementaban a fortiori la distorsión de la relación de competencia entre el sho-
chu y el whisky. En efecto, habida cuenta del vínculo que existía entre los tipos
impositivos específicos, el precio del whisky importado y, en último término, la
relación de competencia entre el shochu y el whisky, la importancia de esos am-
plios diferenciales impositivos como elementos de distorsión de la relación de
competencia entre el shochu y el whisky era evidente cuando se comparaban con
el precio al por menor del whisky importado y del shochu y, por tanto, con el
"valor" que se asignaba en el mercado interno a esos productos. Desde 1989, el
tipo impositivo aplicable al whisky había permanecido invariable. Durante ese
período, y en realidad desde 1987, el precio al por menor del whisky importado
experimentó una rápida disminución. Por consiguiente, en el caso del whisky, el
tipo impositivo no respondió a los cambios del valor en el mercado interno. En
cambio, el Canadá señaló que en 1994 se registró un modesto incremento del tipo
impositivo aplicado al shochu correspondiente a un pequeño incremento del pre-
cio al por menor de este producto registrado desde 1987. A diferencia del sho-
chu, el resultado neto de los tipos impositivos específicos aplicados al whisky de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era que, a
medida que disminuía el precio al por menor, y, por tanto, el valor en el mercado
interno, del whisky importado, incrementaba la parte del precio al por menor
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correspondiente a los impuestos. El Canadá sostuvo que desde 1989, el impuesto
sobre las bebidas alcohólicas aplicable al whisky importado representaba un por-
centaje cada vez más elevado del precio al por menor. Según se indicaba en uno
de los estudios sobre los precios de venta al por menor en el Japón, a pesar de
que el precio al por menor del whisky importado antes incluido en la categoría de
calidad especial había disminuido proporcionalmente en una cantidad superior al
incremento del precio al por menor del shochu, la carga fiscal que se imponía de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas a este tipo
de whisky había incrementado proporcionalmente en una cantidad superior a la
que se imponía al shochu. Habida cuenta de que el precio era un elemento fun-
damental para determinar la relación de competencia entre el whisky y el shochu,
la carga fiscal que se imponía al whisky importado, al no reflejar su "valor" en el
mercado, obstaculizaba la fluctuación de los precios del whisky importado y, por
tanto, reducía las posibilidades de que el whisky importado pudiera competir con
el shochu. El Canadá señaló que, para que fuera neutral la diferencia impositiva
proporcional aplicable al shochu y al whisky, el precio al por menor del whisky
importado tendría que aumentar en una cantidad proporcional, con lo que dismi-
nuiría la capacidad del whisky importado para competir con el shochu en el mer-
cado interno del Japón. En resumen, el Canadá sostuvo que al imponer al shochu
y al whisky una carga fiscal diferente, que no reflejaba el valor en el mercado del
whisky importado, los tipos impositivos aplicados al shochu y al whisky con
arreglo a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas distorsionaban la
relación de competencia entre ambas categorías de productos y, por tanto, no
podía afirmarse que fueran neutrales respecto del comercio.

4.103 El Japón respondió que el Canadá no cumplía los tres últimos criterios de
su análisis jurídico respecto de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. El
Japón admitió que el impuesto sobre las bebidas alcohólicas era un impuesto
interno (primer criterio del análisis del Canadá). A juicio del Japón, como sostu-
vo ante la Comunidad, el shochu y el whisky no eran productos directamente
competidores o sustitutivos (segundo criterio). Al debatir si esos productos esta-
ban, o no, gravados de forma similar (tercer criterio), el Canadá comparó el
monto del impuesto por litro de producto o por contenido de alcohol. No obs-
tante, el Japón adujo, que a la luz de la importancia que atribuía reiteradamente
el Canadá al precio como elemento fundamental para determinar la relación de
competencia entre el shochu y el whisky, la comparación debía realizarse sobre la
base de la carga fiscal en relación con el precio. Ajustándose a esa norma, el Ja-
pón sostuvo que el shochu y el whisky están gravados de forma similar. A juicio
del Japón, tampoco se cumplía el cuarto criterio del Canadá, el relativo a la "con-
cesión de protección", dado que las relaciones impuesto/precio eran en general
constantes entre el whisky importado y el shochu de producción nacional. Para
restablecer el equilibrio de la relación impuesto/precio entre el whisky el shochu
en la reforma de 1994, el Japón optó por incrementar el impuesto aplicable al
shochu en lugar de reducir el impuesto aplicable al whisky, por motivos fiscales,
aunque ambos métodos eran igualmente eficaces para lograr ese objetivo. El Ja-
pón recalcó que lo importante para lograr la neutralidad y la equidad eran las
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comparaciones, relativas de las relaciones impuesto/precio entre las categorías y
no el nivel absoluto de las relaciones en sí.

4.104 Además, el Canadá sostuvo que en el informe del Grupo Especial sobre el
"Superfund" se había establecido el principio de que una constatación de distor-
sión fiscal en la relación de competencia entre productos nacionales e importados
constituía una "presunción irrefutable" de anulación o menoscabo de ventajas. Si
bien el informe del Grupo Especial sobre el "Superfund" se refería a la primera
frase del párrafo 2 del artículo III, el informe del Grupo Especial de 1987 y el
informe del Grupo Especial sobre las bebidas derivadas de la malta de 1992 es-
tablecieron que el mismo principio se aplicaba también a la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III. El Canadá estimaba que este principio se había recogi-
do en el párrafo 8 del artículo 3 del Entendimiento sobre solución de diferencias
que dispone lo siguiente:

"En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en
virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constitu-
ye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normal-
mente existe la presunción de que toda transgresión de las normas
tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en
el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro con-
tra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación".

En lo que respecta a la presunción de que existan "efectos perjudiciales", el in-
forme del Grupo Especial en el caso del "Superfund"70 y el informe del Grupo
Especial de 198771 enunciaban el principio de que los aumentos globales de la
participación en el mercado de las importaciones de los productos en cuestión no
constituía una impugnación. En realidad, en el caso del "Superfund" se establecía
el principio de que una constatación de distorsión fiscal en la relación de com-
petencia entre productos nacionales e importados constituía una "presunción irre-
futable" de anulación y menoscabo de ventajas. En el informe del Grupo Especial
de 1987 se determinó que los factores enumerados en el párrafo 4.94 supra eran
"prueba suficiente de distorsiones fiscales de la relación de competencia entre las
bebidas alcohólicas destiladas importadas y el shochu nacional". En vista de las
pruebas concluyentes expuestas en los párrafos 4.72 a 4.93, incluida en particular
la prueba positiva de la elasticidad cruzada en función de los precios del shochu
y de las demás bebidas alcohólicas destiladas importadas, a juicio del Canadá, se

                                                                                                              

70 En el caso del "Superfund" (párrafo 5.19), el Grupo Especial dijo: "Por tanto, la demostración de
que una medida incompatible con el párrafo 2 del artículo III, primera cláusula, ejerce efectos nulos
o insignificantes no constituiría, en opinión del Grupo Especial, demostración suficiente de que las
ventajas resultantes de esa disposición no se han anulado o menoscabado, aun en el caso de que tal
refutación fuera, en principio, legítima."
71 En el párrafo 5.16 del informe del Grupo Especial de 1987 se indicaba que "un aumento de las
importaciones sólo podía invalidar la presunción de que los impuestos discriminatorios o protectores
incompatibles con el párrafo 2 del artículo III menoscababan las ventajas competitivas amparadas
por dicho párrafo, entre otras razones por que un aumento de las importaciones no revelaba en ab-
soluto cuál habría podido ser el comercio en ausencia de esas restricciones del comercio incompati-
bles con las disposiciones".



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 247

deducía necesariamente que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
distorsionaba la relación de competencia entre las bebidas alcohólicas destiladas
importadas y el shochu de producción nacional y, por tanto, era incompatible con
la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. El Canadá señaló que, de hecho, el
Subcomité de desreglamentación del Consejo de reforma administrativa del Ja-
pón, órgano asesor independiente cuyos miembros son nombrados por el Primer
Ministro del país y aprobados por la Dieta, dijo que los tipos impositivos previs-
tos en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas imponían "en la prácti-
ca restricciones a las actividades de los compradores" y no eran "neutrales en
relación con las opciones de los consumidores".

4.105 El Japón respondió que el criterio de la distorsión de la relación de com-
petencia sólo se incluía en el análisis del Canadá y que cabía señalar que el ar-
gumento de ese país se basaba en la distorsión de los precios relativos. No obs-
tante, según datos precisos, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no
distorsionaba los precios relativos entre el whisky y el shochu y, por tanto, no se
cumplía este criterio de efectos de distorsión. Para llegar a una conclusión de
incompatibilidad con el artículo III, tendrían que cumplirse todos los criterios del
Canadá, pero no era así porque el Canadá no había demostrado que el shochu y el
whisky canadiense fueran directamente competidores, que el shochu y el whisky
canadiense no estaban gravados de forma similar, o que la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas protegía la producción nacional. Por consiguiente, a
juicio del Japón, el Canadá no había demostrado que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas era incompatible con el párrafo 2 del artículo III, ni si-
quiera en el marco de la interpretación de la disposición que hacía ese país.

F. Aplicación al presente caso del análisis jurídico sugerido por
los Estados Unidos para la interpretación del párrafo 2 del
artículo III

4.106 Como se adujo en los párrafos 4.24 a 4.32 del presente documento, los
Estados Unidos sostuvieron que la finalidad central del artículo III era prohibir
que las medidas tuvieran por objeto directo las importaciones y sugirieron que la
aplicación a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas de la prueba de
propósitos y efectos a que se hacía referencia en anteriores informes del Grupo
Especial confirmaría que esa medida era incompatible con las disposiciones de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III, en cuanto que las distinciones regla-
mentarias efectuadas por la legislación estaban destinadas a proteger la produc-
ción nacional.

1. El propósito de la legislación

4.107 Los Estados Unidos adujeron que el propósito protector de la estructura
de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se ponía de manifiesto en
1) el objetivo de política declarado y si se sabía en el momento en que se pro-
mulgó la legislación que ésta establecería una distinción entre un grupo de pro-
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ductos que serían extranjeros y otro grupo que serían nacionales (conocimiento
ex ante), 2) las incompatibilidades internas de la legislación y sus incentivos es-
tructurales, 3) las declaraciones legislativas y la labor preparatoria y 4) las cate-
gorías arbitrarias e irracionales de la legislación sometida a examen. A continua-
ción, los Estados Unidos declararon que:

1) Durante las consultas, el Gobierno del Japón afirmó que el objetivo de
política del sistema de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era
elevar al máximo los ingresos fiscales, garantizando al mismo tiempo que el im-
puesto se distribuyera entre los consumidores de acuerdo con la "capacidad tri-
butaria" de éstos. No obstante, este objetivo no se recogía en ningún lugar de la
Ley, ya que la única declaración general de intenciones que en ella figuraba era
que se gravarían con impuestos las bebidas alcohólicas de conformidad con esta
Ley. Los impuestos previstos por la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohó-
licas eran impuestos específicos, que no establecían ninguna vinculación entre el
tipo impositivo y el precio efectivo de la bebida alcohólica de que se tratara; su
estructura no justificaba la afirmación de que su finalidad era dar un trato equita-
tivo a las categorías de aguardientes. Basar los tipos impositivos en la capacidad
tributaria de los consumidores supone que algunos productos son consumidos por
las masas y deben tener precios bajos y otros productos son lujos exóticos con-
sumidos por los ricos, que pueden permitirse pagar grandes impuestos; esta idea
se rechazó específicamente en el informe del Grupo Especial de 1987. A juicio
de los Estados Unidos, las declaraciones relacionadas con la revisión de la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas efectuada en 1994 proporcionaban
también un ejemplo de las motivaciones que inspiraron la promulgación de esta
legislación. Las actas oficiales de los debates celebrados por el Comité de Finan-
zas de la Dieta en marzo de 1994 mostraban que el Director de la Oficina de Im-
puestos del Ministerio de Finanzas Ogawa había testificado que la razón del dis-
tinto trato impositivo aplicado eran los costos materiales más elevados, etc. del
shochu B. Había testificado también que se había prestado especial atención a la
necesidad de coordinar los aumentos de los impuestos con los aumentos de los
costos de las materias primas debidos a factores como la mala cosecha de arroz
en el caso del sake refinado y el shochu, en particular el shochu B. La legislación
por la que se aumentaron los impuestos preveía asimismo una ampliación de las
reducciones fiscales aplicables a los pequeños productores de shochu A y B y la
creación de un fondo de subvenciones para los productores de shochu. Este con-
junto de medidas, visto en su contexto, demuestra que la consideración decisiva
para la aprobación de la legislación fue el bienestar económico de los producto-
res nacionales de shochu y no la aplicación de una política fiscal neutral.

2) Según un artículo aparecido en una publicación del Ministerio de Finan-
zas y escrito por uno de los redactores del Ministerio, en el que se explicaban las
revisiones efectuadas en 196272, las definiciones se modificaron en ese momento

                                                                                                              

72 Tan Hirosho, "Shuzeiho to no ichibu o kaisei suru horitsu" (Ley por la que se revisa parcial-
mente la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas), en Zeisei Tsushin (Noticias sobre política
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para aclarar y reforzar la distinción entre el shochu, el whisky, el brandy y los
aguardientes. El propósito de la modificación y de la excepción conexa era a)
excluir determinados productos que se clasificarían como whisky, brandy y
aguardientes; pero como los dátiles se usaban ya como materia prima para el
shochu en el Japón, se admitiría que esta fruta se utilizara como materia prima
para la fabricación del shochu; b) excluir el vodka; c) excluir el ron de la catego-
ría del shochu, pero permitir que el Okinawan awamori, fabricado con melazas
de barril siguiera considerándose shochu; d) excluir el gin y otras bebidas simila-
res del tipo de la ginebra.

3) Las distinciones efectuadas entre las categorías de productos, que serían
arbitrarias si no se tuviera en cuenta la protección, demostraban que ésta era el
único fundamento de política de las medidas. La única diferencia entre el vodka y
el shochu A era que, con arreglo a la definición establecida en la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas, el shochu A no podía filtrarse con carbón
de abedul blanco, aunque podía filtrarse con cualquier otro material. Sin embar-
go, el tipo impositivo aplicado al vodka era 2,55 veces mayor que el aplicado al
shochu A. El Gobierno del Japón nunca había afirmado que la prohibición de
utilizar carbón de abedul blanco para filtrar el shochu se basara en razones sani-
tarias o en cualquier otra política. Por consiguiente, la distinción no podía tener
otro propósito que excluir el vodka importado de los beneficios fiscales concedi-
dos a los productores de shochu.

4) También era arbitrario fijar en un 36 por ciento el contenido máximo de
alcohol del shochu fabricado por métodos de destilación continua (shochu A) y
en un 45 por ciento el contenido máximo de alcohol del shochu destilado de otra
manera (shochu B). Todas las bebidas alcohólicas incluidas en las categorías de
"shochu" "whisky/brandy" y "aguardientes" se clasificaban como "licores" y se
gravaban a un tipo uniforme cuando habían sido  previamente mezcladas con una
bebida azucarada no alcohólica. No obstante, las mismas bebidas alcohólicas,
cuando se vendían sin diluir, se clasificaban en distintas categorías impositivas y
se gravaban a tipos muy diferentes, aunque con frecuencia se consumían en mez-
clas preparadas por los propios consumidores con bebidas no alcohólicas simila-
res. A juicio de los Estados Unidos, el Gobierno del Japón tampoco había aduci-
do en este caso ninguna justificación de política para esta diferencia en la impo-
sición. La única explicación racional era que las mezclas previas, contrariamente
a las bebidas alcohólicas no diluidas, se producían casi exclusivamente en el Ja-
pón. En opinión de los Estados Unidos, la reciente decisión de Suntory, produc-
tor de la marca de vodka "Juhyo", de reclasificar éste como shochu A demostraba
la arbitrariedad de la distinción establecida entre los "aguardientes" y el shochu.
Antes de junio de 1993, el Juhyo se vendía como vodka y representaba casi la
mitad de la producción japonesa de esa bebida. A partir de junio de 1993, Sun-
tory dejó de utilizar carbón de abedul como material filtrante y comenzó a vender
el Juhyo como shochu A, simplemente para disminuir la carga impositiva que

                                                                                                              

fiscal), junio de 1962, páginas 23 y siguientes. El autor mencionado en el artículo es el Director
Adjunto del Ministerio de Finanzas, Segunda División de Política Fiscal.
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recaía sobre el producto. De ese modo, Suntory pudo reducir el precio al por
menor del Juhyo y efectivamente lo hizo. Naturalmente, dada la importancia de
los aranceles aplicados al shochu, los productores extranjeros de vodka no po-
dían hacer otro tanto. Así pues, a juicio de los Estados Unidos, la distinción
efectuada por el sistema impositivo aplicado a las bebidas alcohólicas en el Japón
entre el shochu y todos los demás aguardientes destilados era arbitraria y artifi-
cial.

4.108 El Japón respondió que las partes reclamantes parecían confundir la polí-
tica japonesa actual, explicada en las consultas bilaterales, con la que se aplicaba
en 1987. El Japón adujo que no había hecho referencia al concepto de capacidad
tributaria en las consultas bilaterales. La esencia de la política aplicada en 1987
era que, como los consumidores de whisky tenían mayor capacidad tributaria que
los consumidores de shochu, la relación entre el impuesto y el precio debía ser
más elevada en el caso del whisky que en el del shochu. Por el contrario, la polí-
tica impositiva actual, vigente desde la modificación de 1989, era que la relación
entre el impuesto y el precio debía ser constante en términos aproximados para el
whisky y el shochu, a fin de asegurar la neutralidad en lo relativo a la elección de
los consumidores y la equidad entre los consumidores de esos productos. El
examen de los impuestos sobre el consumo desde el punto de vista de los tres
criterios de neutralidad, equidad horizontal y equidad vertical era una práctica
común entre las autoridades fiscales de todo el mundo, aunque la asignación de la
prioridad a uno de los tres criterios podía ser distinta según las condiciones so-
cioeconómicas existentes: por ejemplo, en el informe acerca de los impuestos
sobre el consumo publicado por la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Con-
greso de los Estados Unidos en 1990, el debate comenzaba con el examen de
esos tres criterios. El hecho de que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas no contuviera objetivos de política obedecía a la práctica habitual en la
legislación fiscal del Japón y, por ejemplo, al presentar la modificación de 1989 a
la Dieta Nacional, el Ministro de Finanzas había declarado que los principios
fundamentales que inspiraban la modificación eran garantizar la equidad en la
distribución de la carga impositiva y mantener la neutralidad respecto de las acti-
vidades económicas. El Japón adujo además que los datos citados como prueba
por los Estados Unidos formaban parte de las actas de los debates de la Dieta
sobre la modificación de 1994. No obstante, no era concebible que las modifica-
ciones se introdujeran con intención de proteger la producción nacional; elevaban
el tipo impositivo aplicado al shochu A en un 30 por ciento y el aplicado al sho-
chu B en un 44 por ciento pero sólo incrementaban en un 11 por ciento el aplica-
do a los "aguardientes" y mantenían el impuesto sobre el whisky/brandy al mismo
nivel. El material de 1962 escrito por la persona que preparó la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas se refería simplemente al problema que plantea
cualquier clasificación de productos y otro tanto puede decirse de los demás da-
tos alegados como prueba de arbitrariedad. Las modificaciones de 1989 y 1994,
que habían elevado considerablemente el impuesto sobre el shochu B, refutaban,
por sí mismas, la acusación de que la política había sido distorsionada por las
fuerzas políticas nacionales. Esto había hecho que el Japón llegara a la conclu-
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sión de que las especulaciones internas no eran una base apropiada para la con-
clusiones de un grupo especial. La mayor parte del whisky, el brandy y los
aguardientes consumidos en el Japón se fabricaban en el país. Por ejemplo, el
porcentaje que representaba la producción nacional era el 75 por ciento en el
caso del whisky el 72 por ciento en el del brandy y el 82 por ciento en el de los
"aguardientes". Estas categorías no equivalían a las importaciones como tales.
Por lo tanto, el establecimiento de categorías para estos productos no estaba diri-
gido contra las importaciones, como alegaban los Estados Unidos. El arancel que
se aplica al shochu (que era actualmente del 17,9 por ciento, igual al aplicado al
vodka e inferior al aplicado al ron) era irrelevante en relación con las cuestiones
tratadas en el artículo III. Además, a juicio del Japón, las categorías no eran ex-
cepcionales ni arbitrarias. Según el parecer de los Estados Unidos, era arbitrario
distinguir entre el vodka y el shochu sobre la base de la filtración con carbón de
abedul blanco, pero el Japón respondió que toda definición legal de un producto
se enfrentaba con dificultades similares para reflejar un concepto socialmente
aceptado. Esta distinción no indicaba la existencia de una intención de protección
más que la definición del vino espumoso por los tapones en forma de champiñón
que efectuaba la Comunidad. A continuación, el Japón afirmó que el estableci-
miento de distintos límites máximos para la graduación alcohólica del shochu A y
B era también resultado de la labor de definición de los productos. En la directi-
va de la Comunidad que contenía las definiciones, se establecían ocho niveles
diferentes de graduación para diversas categorías de productos. El Japón no creía
que esto quisiera decir que las normas de la Comunidad eran proteccionistas.

4.109 El Japón continuó respondiendo a los argumentos aducidos en relación
con los propósitos de la legislación, declarando que no era arbitrario aplicar el
mismo tipo impositivo a las mezclas previas y gravar los productos originales no
mezclados con tipos distintos; Canadá aplicaba tipos diferentes a las bebidas al-
cohólicas destiladas y al vino, pero utilizaba el mismo tipo para las mezclas pre-
vias basadas en bebidas alcohólicas destiladas y en vino. La reclasificación del
vodka de marca "Juhyo" como shochu por el fabricante había consistido esen-
cialmente en la comercialización de dos productos distintos bajo el mismo nom-
bre comercial y no indicaba que las categorías fueran arbitrarias. El shochu se
fabricaba a partir de un conjunto distinto de materiales y se comercializaba como
Nuevo Juhyo. Para el Japón, esto debía considerarse un intento de aprovechar
una marca comercial popular. Suntory, el fabricante de la marca Juhyo, vendía
whisky de reserva y vino de reserva. La Ley del Impuesto sobre las Bebidas Al-
cohólicas no era una legislación que efectuara una distinción entre un grupo de
productos que serían extranjeros y otro grupo que serían nacionales. El whisky,
los aguardientes y los licores se producían en grandes cantidades en el Japón y,
por lo tanto, no eran extranjeros, mientras que el shochu se producía en grandes
cantidades en la región de Asia y, por lo tanto, no era nacional. Por último, la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas había sido elaborada para ser
neutral y no ofrecía incentivos en ninguna dirección. Por consiguiente, no se ha-
bía demostrado la presencia de ninguno de los factores que indicaban una finali-
dad de protección. A juicio del Japón, todos los datos aducidos por los Estados
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Unidos como prueba del establecimiento de categorías arbitrarias o excepciona-
les demostraban, en realidad, la existencia de una dificultad que era común a to-
das las definiciones legales de conceptos sociales.

4.110 En opinión de los Estados Unidos, el impuesto que gravaba cualquier
bebida alcohólica en el Japón era función de la clasificación de ésta, del tipo im-
positivo pertinente y de cualquier exención o reducción aplicable. La definición
del "shochu" se había elaborado en 1962, en un momento en el que todo el co-
mercio de importación del Japón estaba sometido a contingentes por motivos de
balanza de pagos y en el que no existía el shochu importado, a fin de reservar los
tipos impositivos bajos para una categoría de productos de fabricación exclusi-
vamente nacional. A juicio de los Estados Unidos, en 1962 era totalmente evi-
dente que la definición del shochu excluiría los aguardientes destilados importa-
dos y formaría parte de un sistema que favorecería al shochu a través de los tipos
impositivos aplicados. Esta clasificación tenía la finalidad de perpetuar la situa-
ción del mercado en 1962. Desde ese año, el shochu A y sobre todo el shochu B
se habían beneficiado de los tipos impositivos más bajos aplicados a los aguar-
dientes destilados. Esto había tenido el efecto de consolidar distinciones efectua-
das en una situación de total protección y de perpetuar el mercado cerrado propio
del período anterior a la liberalización. Tras la elaboración del informe del Grupo
Especial de 1987, la discriminación que implicaban los tipos impositivos se había
reducido pero no eliminado. El shochu aún se seguía pudiendo definir como un
producto japonés que se beneficiaba de tipos impositivos bajos discriminatorios.
Los Estados Unidos adujeron que, cuando un sistema de clasificaciones tributa-
rias se había elaborado durante un período de total protección, la clasificación de
los productos sobre la base de su situación durante el período en que se aplicaban
contingentes por motivos de balanza de pagos debía reevaluarse cuando estos
contingentes desaparecían. La discriminación impositiva seguía existiendo: 982,3
yen por litro en el caso del whisky y el brandy frente a 102,1 yen por litro en el
caso del shochu B y 367,3 yen por litro para los aguardientes frente a 155,7 yen
por litro para el shochu A. El Japón no había ofrecido ninguna justificación de
política convincente de esta diferencia. Los Estados Unidos citaron una declara-
ción del propio Consejo de Reforma Administrativa del Gobierno japonés en la
que se admitía que actualmente la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohóli-
cas no tenía ninguna razón de ser lógica y que no existía ninguna explicación
plausible del sistema de impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas, en parti-
cular de la segmentación de las categorías y los tipos impositivos.

4.111 Los Estados Unidos adujeron también que, si un impuesto favorecía de
manera considerable a un producto cuyo consumo se basaba totalmente o casi
totalmente en la producción nacional pero no a otro directamente competidor o
que podía sustituirlo directamente, podía deducirse que existía una finalidad de
protección. En el informe del Grupo Especial sobre las Bebidas derivadas de la
malta de 1992, al examinar el trato impositivo especial concedido por Mississippi
al vino fabricado con uvas de una variedad de moscatel ("scuppernong"), se se-
ñalaba que, aun en el caso de que ese vino se considerase diferente del otro vino,
ambas clases tendrían que considerarse "productos directamente competidores"
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en el sentido de la nota interpretativa a la segunda cláusula del párrafo 2 del artí-
culo III, y la aplicación de un impuesto más elevado al vino importado directa-
mente competidor, para proteger la producción nacional, sería incompatible con
esa disposición. Los Estados Unidos señalaron también la repentina o espectacu-
lar diferencia existente entre los límites de los tipos con arreglo a la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas, que daba lugar a grandes diferencias en el
trato de los productos situados a ambos lados de la línea trazada entre el shochu y
los demás aguardientes destilados. Los tipos aplicados al shochu A y B seguían
siendo mucho más bajos que los que gravaban los demás aguardientes destilados.
Seguía existiendo una diferencia impositiva de 9,6 a 1 entre el whisky y el sho-
chu B, de 6,3 a 1 entre el whisky y el shochu A y de 2,4 a 1 entre los aguardien-
tes y el shochu A, a la graduación alcohólica de referencia establecida para cada
uno de ellos. Los Estados Unidos afirmaron que la Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas definía las características intrínsecas del producto de tal
manera que los fabricantes extranjeros de gin o de ron no podían fabricar una
bebida que tuviera acceso al tipo impositivo más bajo sin modificar la naturaleza
de su producto.

4.112 El Japón respondió que los tipos impositivos con que actualmente se gra-
vaban las bebidas alcohólicas destiladas eran totalmente distintos de los aplica-
dos en 1962. Adujo también que los comentarios del Comité de Reforma Admi-
nistrativa se referían a la tributación de las bebidas alcohólicas en su conjunto y
no contenían ninguna referencia específica a las bebidas alcohólicas destiladas. A
juicio del Japón, la crítica que había efectuado ese Comité de las deficiencias
observables en la tributación de las bebidas alcohólicas en su conjunto en el Ja-
pón sería en realidad válida para cualquier impuesto sobre bebidas alcohólicas
del mundo. Era cierto que existía un margen de mejora, pero ningún impuesto era
perfecto. En respuesta a la condena por los Estados Unidos de la diferencia re-
pentina o espectacular entre los límites de los tipos, el Japón alegó que esa dife-
rencia era común a la mayor parte de las distinciones impositivas: el tipo del im-
puesto de los Estados Unidos sobre el vino saltaba de 1,07 dólares EE.UU. a
3,40 dólares EE.UU. cuando el anhídrido carbónico contenido en el vino supera-
ba el umbral de 0,392 g por 100 ml. El Japón adujo además que el 75 por ciento
del whisky, el 72 por ciento de brandy, el 82 por ciento de los aguardientes y el
97 por ciento de los licores consumidos en el Japón eran de fabricación nacional.
Por lo tanto, suponer que existía tras esas categorías o esos impuestos un ele-
mento dirigido directamente contra las importaciones resultaba traído por los
cabellos. En  el caso del whisky, en particular, el Japón era el quinto productor
mundial. El Japón sugirió que era imposible que la aplicación de impuestos a esa
categoría estuviera dirigida contra las importaciones. Sostuvo que las importa-
ciones no eran el objeto directo de estas medidas y que, si el propósito central del
párrafo 2 del artículo III era prohibir que las medidas tuvieran por objeto directo
las importaciones, como alegaban los Estados Unidos, la falta de ese objeto di-
recto bastaba para demostrar que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohó-
licas del Japón era compatible con el artículo III. Para apoyar sus argumentos, el
Japón remitió al Grupo Especial a un gráfico en el que figuraba la participación
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de la producción nacional de bebidas alcohólicas en las ventas totales de éstas en
el Japón (véase el anexo IV).

2. El efecto de la legislación

4.113 Los Estados Unidos adujeron a continuación que la distinción establecida
por la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tenía también como efecto
la protección de la producción nacional. En este sentido, los datos sobre las ven-
tas y las corrientes comerciales eran pertinentes porque mostraban las modifica-
ciones de las condiciones de la competencia en favor de los productos naciona-
les. Otros factores, entre ellos la creación de productos intrínsecamente naciona-
les y de productos extranjeros y la posible existencia de una gran diferencia entre
los tipos aplicados a las categorías, también respaldaban la conclusión de que
había un efecto de protección. En este contexto, los Estados Unidos remitieron al
Grupo Especial a algunas de las conclusiones del informe del Grupo Especial de
1987, en el que se decía que: 1) los hábitos de los consumidores variaban en fun-
ción del precio respectivo del shochu y de los demás aguardientes destilados, de
la disponibilidad de los mismos gracias al comercio y de otras relaciones de
competencia entre ellos (es decir, que existía una importante elasticidad cruzada
de la demanda entre estos productos); 2) el aumento de las importaciones en el
Japón de bebidas alcohólicas de tipo occidental demostraba esa persistente rela-
ción de competencia y el potencial de sustitución de productos, a través del co-
mercio, entre las diferentes bebidas alcohólicas; y 3) había una competencia y
una posibilidad de sustitución directas entre las bebidas alcohólicas destiladas de
importación y las de fabricación japonesa, incluidas todas las calidades de
whisky/brandy, el vodka y el shochu A y B, a tenor del párrafo 2 del artículo III.
En el Informe del Grupo Especial de 1987 se llegó asimismo a la conclusión de
que los siguientes factores eran "prueba suficiente de distorsiones fiscales de la
relación de competencia entre las bebidas alcohólicas destiladas importadas y el
shochu nacional que protegían la producción nacional de shochu": a) la gran dife-
rencia existente entre los tipos impositivos específicos aplicados al shochu y a los
aguardientes destilados importados; b) el hecho de que el shochu fuera casi ex-
clusivamente de producción japonesa y de que la menor carga fiscal sobre él
protegiera la producción nacional y no la de un producto producido en muchos
países; y c) la posibilidad de sustitución mutua de las bebidas alcohólicas destila-
das, demostrada por el aumento de las importaciones en el Japón de aguardientes
destilados y por el consumo del shochu en bebidas mezcladas. A juicio de los
Estados Unidos, el examen de los efectos de la Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas en el presente caso debía centrarse en la alteración cualitativa de
las condiciones de la competencia, tal como la dirección de las medidas contra
las importaciones, y en la prueba de la elasticidad cruzada de la demanda entre
las categorías favorecidas y desfavorecidas.

4.114 Los Estados Unidos señalaron que el shochu consumido en el Japón se-
guía fabricándose casi exclusivamente en ese país. En 1994, las importaciones de
shochu representaban el 1,7 por ciento de las ventas totales y el 1 por ciento de
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las ventas totales de aguardientes destilados y "aguardientes destilados auténti-
cos". También en 1994, las importaciones procedentes de terceros países consti-
tuían el 27 por ciento de las ventas totales de whisky, el 29 por ciento de las
ventas totales de brandy, el 18 por ciento de las ventas totales de aguardientes y
el 78 por ciento de las ventas totales de "licores auténticos". Al mismo tiempo, el
shochu fabricado en el Japón representaba más del 80 por ciento de todas las
ventas nacionales de aguardientes destilados y licores auténticos. Así pues, la
protección concedida al shochu tenía como efecto la protección de la producción
nacional.

4.115 En relación con la participación en el mercado del shochu y con la elasti-
cidad cruzada en función del precio de la demanda de éste, los Estados Unidos,
independientemente de los argumentos presentados en los párrafos 4.82 a 4.93
del presente documento, señalaron que existían indicaciones evidentes de que las
fluctuaciones de la demanda de los demás licores y aguardientes destilados in-
fluían considerablemente en la demanda de shochu. Esto se había puesto de ma-
nifiesto en la reordenación del mercado de aguardientes destilados después de la
reforma fiscal de 1989. Esta reforma unificó los tipos impositivos aplicados al
whisky, eliminó la clasificación del whisky en tres calidades y, por consiguiente,
más que triplicó el tipo impositivo aplicado al whisky de segunda calidad, redu-
ciendo al mismo tiempo los impuestos que gravaban los demás tipos de whisky,
aguardientes y licores auténticos. La Ley de 1989 elevó también ligeramente el
impuesto sobre el shochu. En particular, los Estados Unidos sostuvieron que:

- los precios al por menor del whisky de segunda calidad casi
se duplicaron, y la participación en el mercado del whisky de fa-
bricación nacional descendió del 27 por ciento en 1988 al 19,6 por
ciento en 1990. Esta tendencia persistió: en 1994, la participación
en el mercado del whisky fabricado en el Japón se redujo aún más,
hasta un 13,2 por ciento. Los fabricantes de shochu pudieron si-
tuarse en el lugar que ocupaba anteriormente en el mercado el
whisky de segunda calidad. Las ventas de shochu aumentaron
constantemente y en 1994 representaban el 74,2 por ciento de to-
das las ventas de aguardientes destilados.

- Los precios del whisky, los licores y los aguardientes im-
portados disminuyeron y sus ventas aumentaron. No obstante, en
1992 se inició una recesión en el Japón. Las categorías gravadas
con impuestos más elevados, es decir el whisky/brandy, los aguar-
dientes y los licores auténticos, fueron las más perjudicadas y per-
dieron volumen de ventas, tanto en términos relativos como abso-
lutos, desde 1992, mientras la participación en el mercado del sho-
chu continuaba aumentando a sus expensas.

- Como hubo una cierta convergencia entre los precios del
shochu y de los demás aguardientes destilados, aumentó la elastici-
dad cruzada de la demanda entre ellos.
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- El shochu continuó fabricándose casi exclusivamente en el
Japón. En 1994, las importaciones de shochu representaron el 1,7
por ciento de las ventas totales y el 1 por ciento de las ventas tota-
les de aguardientes destilados y "aguardientes destilados auténti-
cos". También en 1994, las importaciones procedentes de terceros
países constituyeron el 27 por ciento de las ventas totales de
whisky, el 29 por ciento de las ventas totales de brandy, el 18 por
ciento de las ventas totales de aguardientes y el 78 por ciento de las
ventas totales de "licores auténticos". Al mismo tiempo, el shochu
fabricado en el país representó más del 80 por ciento de todas las
ventas nacionales de aguardientes destilados y licores auténticos.
Así pues, la protección concedida al shochu tuvo como efecto la
protección de la producción nacional.

4.116 Para apoyar su afirmación de que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas tenía efectos protectores, los Estados Unidos adujeron que existía
una diferencia repentina o espectacular entre los límites de los tipos. Los tipos
aplicados al shochu A y B seguían siendo mucho más bajos que los aplicados a
los demás aguardientes destilados. Los Estados Unidos señalaron que existía aún
una diferencia impositiva de 9,6 a 1 entre el whisky y el shochu B, de 6,3 a 1
entre el whisky y el shochu A y de 2,4 a 1 entre los aguardientes y el shochu A, a
los valores de referencia respectivos. Agregaron que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas tenía como objeto directo características intrínsecas del
producto. Los fabricantes extranjeros de gin o de ron no podían fabricar una be-
bida que tuviera acceso al tipo impositivo más bajo sin modificar la naturaleza
del producto.73

4.117 Los Estados Unidos alegaron además que el efecto protector de la distin-
ción tributaria se ponía también de manifiesto en el hecho de que los fabricantes
japoneses de shochu intentaban conseguir que sus productos se asemejaran al
whisky o poner de relieve los elementos de semejanza entre las materias primas,
los ingredientes, los procesos de fabricación, la apariencia y la tradición de su
shochu y del whisky o el brandy. En mayo de 1988, el fabricante de shochu Ta-
kara había comenzado a comercializar el "Jun Legend", una marca de shochu de
color ámbar claro que se producía mezclando dos tipos de alcohol destilados a
partir de la cebada y el maíz y envejeciéndolos en barricas de roble quemado
durante uno a cinco años. Takara afirmaba que la característica más notable de
esta marca era su sabor y su aroma similares a los del whisky. Cuando se lanzó la
nueva marca, Takara anunció que esperaba que atrajera a los antiguos consumi-
dores de whisky de segunda calidad, ya que se preveía que los tipos impositivos
aplicados a éste aumentarían al unificarse los tipos para todas las calidades de
whisky. El trato favorable otorgado el shochu era un ejemplo clásico del uso de
un sistema tributario para perpetuar preferencias existentes de los consumidores.

                                                                                                              

73 Los Estados Unidos añadieron que esto era fundamentalmente diferente, por ejemplo, de la
concesión de un incentivo fiscal a la adición de convertidores catalíticos a los automóviles: un auto-
móvil podía obtener el derecho al incentivo sin modificar su naturaleza.
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Los fabricantes extranjeros de gin o de ron no podían producir una bebida que
tuviera acceso al tipo impositivo más bajo aplicado al shochu a menos que modi-
ficaran la naturaleza del producto. Por lo tanto, los Estados Unidos llegaron a la
conclusión de que la distinción tributaria introducida por la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas entre el shochu y las demás bebidas alcohólicas
importadas estaba dirigida contra las importaciones y tenía el propósito y el
efecto de proteger la producción nacional, violando así lo dispuesto en la segun-
da frase del párrafo 2 del artículo III (así como lo dispuesto en la primera frase
del párrafo 2 del artículo III, para lo cual lo Estados Unidos sugerían que se apli-
cara el mismo criterio).

4.118 El Japón respondió a la afirmación de los Estados Unidos de que la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tenía un efecto de protección. Según
el parecer del Japón, entre las cuatro razones por las que se había considerado
protector el impuesto japonés sobre las bebidas alcohólicas en el informe del
Grupo Especial de 1987, la primera (grandes diferencias entre los tipos impositi-
vos específicos) ya no existía si se aplicaba el patrón de comparación apropiado,
la segunda (impuesto ad valorem sobre las bebidas alcohólicas importadas) ya se
había eliminado, la tercera (producción del shochu exclusivamente en el Japón)
no era exacta y la última (aumento de las importaciones en el Japón de bebidas
alcohólicas de tipo occidental y uso por los consumidores del shochu mezclado
con whisky, etc.) era una combinación de un hecho irrelevante y un supuesto
incorrecto. Como se había alegado a la Comunidad, a juicio del Japón, no se ha-
bía demostrado que existieran "una competencia y una posibilidad de sustitución
directas" entre el shochu de fabricación nacional y las bebidas alcohólicas desti-
ladas importadas de otras categorías. Las diferencias repentinas o espectaculares
entre los límites de los tipos que se habían aducido eran comunes a numerosos
sistemas tributarios, entre los que se contaban los impuestos aplicados al vino en
los Estados Unidos y en la Comunidad, y no demostraban que hubiera protec-
ción.  El producto "Jun Legend" era un experimento marginal que, según alegó el
Japón, podría darse en el caso de cualesquiera categorías de productos entre las
que existieran diferencias impositivas. El shochu, respecto del cual el Japón era
únicamente el segundo o el tercer productor mundial, no era un producto intrín-
secamente nacional, y el whisky, respecto del cual el Japón era el quinto pro-
ductor mundial, no era un producto intrínsecamente extranjero. A juicio del Ja-
pón, no se aplicaba ninguno de los criterios aducidos por los Estados Unidos.

G. Aplicación al presente caso del análisis jurídico sugerido por
el Japón para la interpretación del párrafo 2 del artículo III

4.119 El Japón dijo que ni la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas en
general ni la misma naturaleza de su sistema de clasificación fiscal tienen por
objetivo o efecto otorgar protección. Para el Japón, el que la distinción normativa
contenida en la mencionada Ley no tenga objetivos ni efectos de protección con-
firma que el shochu y las otras bebidas alcohólicas importadas no son productos
similares y que la legislación no es incompatible con las frases primera y segunda
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del párrafo 2 del artículo III. El Japón expuso tres criterios para demostrar que la
distinción normativa de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas es
compatible con el párrafo 2 del artículo III: a) la naturaleza de la clasificación en
categorías, b) los objetivos de la legislación y, más especialmente, las nuevas
políticas de equidad horizontales y neutralidad, y c) la ausencia de efectos de
protección, puesta de manifiesto por el hecho de que no existe relación competi-
tiva alguna entre el shochu y las otras bebidas alcohólicas importadas (no hay
elasticidad cruzada con respecto a los precios), el hecho de que el shochu se pro-
duce en el extranjero y la misma neutralidad de la Ley.

1. Clasificación en categorías de la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas

4.120 El Japón dijo que el shochu puede distinguirse fácilmente del resto de las
bebidas alcohólicas destiladas y que esas diferencias se han traducido en precios
netos de impuestos diferentes, en relación con los cuales se ajustan los tipos im-
positivos según las categorías fiscales de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas. En realidad, la clasificación en categorías de las bebidas alcohólicas
destiladas que se hace en la Ley no es proteccionista, ya que se basa en tres crite-
rios objetivos: i) el coste de las materias primas; ii) el grado alcohólico; y iii) el
valor añadido mediante el proceso posterior a la destilación. Más concretamente,
las distinciones entre las categorías son las siguientes:

- el shochu A y B tienen un contenido de alcohol bajo, se producen a
partir de materias baratas y se consumen normalmente sin elaboración
posterior a la destilación;

- los "aguardientes" se producen también a partir de materias primas
baratas, pero tienen un contenido de alcohol elevado, así como es también
más elevado el valor añadido en el proceso posterior a la destilación (en el
caso del vodka, mediante un proceso especial de filtración; en el caso del
ron, mediante el envejecimiento; y en el caso del gin mediante un proceso
de adición de aromatizantes);

- el "whisky-brandy" tiene un contenido de alcohol elevado y se
produce a partir de materias primas caras. Además, tiene un valor añadido
más elevado en el proceso posterior a la destilación (mediante el enveje-
cimiento en barriles de madera);

- los "licores", tal como los describe la Comunidad: "Esta categoría
incluye dos grupos de productos claramente diferenciados: por un lado,
los llamados licores simples o auténticos, con un contenido de alcohol re-
lativamente elevado (a menudo el 40 por ciento, aunque en algunos casos
puede ser sólo del 16-24 por ciento), como los licores de brandy, los lico-
res de naranja, los anisetes, los licores tipo crema, los licores de emulsión
y algunos bitters; y, por otro lado, los cócteles y premezclas espumosas en
los que se combinan una o varias bebidas alcohólicas con bebidas no al-
cohólicas, con un contenido global de alcohol de entre el 4 y el 12 por
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ciento." Ambos grupos de productos, que anteriormente constituían dos
categorías fiscales separadas, se refundieron en una categoría fiscal única
de "licores", en virtud de la enmienda de 1989, debido a la recomendación
formulada en el informe del Grupo Especial de 1987.

El Japón resumió esa clasificación en categorías en el siguiente diagrama:

Materias primas Destilación Proceso posterior
a la destilación

Producto

Malta, uvas------------------  Destilación--------------------------- Envejecimiento . . . . .Whisky/Brandy

{Shochu A - Alambique}
{caldeado directamente }
{por la llama }

{Adición de extractos. . . . . . . . . . . . ..Licor
{

Patatas germinadas { } {
{Schochu B - Otro tipo }
{de alambique }
{("patent") }

{
{Purificación, adición }
{de aromatizante         }…."Aguardientes"

}
Melazas----------------------- Destilación------------------- Envejecimiento----------}

A continuación el Japón explicó al Grupo Especial que las categorías fiscales
correspondientes se habían establecido aplicando los tres criterios siguientes:
1) las categorías fiscales se basan en límites establecidos socialmente; 2) el nivel
de consumo justifica una categoría independiente; y 3) las categorías fiscales
están en armonía con los objetivos de política. En particular, el Japón adujo que:

1) En el pasado ha habido que experimentar diversas combinaciones de ma-
terias, métodos de producción y grados alcohólicos, pero la mayoría de ellas se
han ido eliminando a través de un proceso competitivo. Tras una larga historia de
pruebas y errores, únicamente han sobrevivido algunas combinaciones, que han
obtenido el favor de los consumidores. Para el Japón, aparecen categorías de
productos socialmente establecidas en forma de whisky, brandy, gin y otras.
También el shochu ha surgido como una categoría distinta generalmente recono-
cida como tal en Asia Sudoriental y Oriental. De hecho, el Japón adujo que una
encuesta realizada en el país entre los consumidores demuestra que existe una
diferencia fácilmente observable, desde el punto de vista de los consumidores,
entre el shochu y otras bebidas alcohólicas destiladas. Estos límites establecidos
socialmente con respecto a los productos tienen sus raíces en la historia y perma-
necen básicamente estables a lo largo de los años. Como las categorías fiscales
de las bebidas alcohólicas afectan a un gran número de consumidores, es conve-
niente que sean fáciles de comprender, lo que apoya el establecimiento de cate-
gorías fiscales basadas en límites socialmente establecidos con respecto a los
productos. El Japón adujo también que la relación competitiva entre dos pro-
ductos que los consumidores reconocen son diferentes tiende a ser más débil que
la existente entre productos pertenecientes a la misma categoría. Por consiguien-
te, para ser neutrales, era mejor trazar una línea que marcara esos límites. Existen
diversos niveles de generalización en conceptos establecidos socialmente, y "be-
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bidas", "bebidas alcohólicas", whisky y "whisky de malta" son todos ellos con-
ceptos establecidos socialmente. Se necesitan criterios para elegir entre estos
conceptos y combinarlos en categorías fiscales; en el caso del Japón se utilizan
como criterios la coherencia de la clasificación en categorías con el objetivo de
política y un nivel de consumo que justifique una categoría independiente. En las
actuales categorías fiscales, conceptos socialmente establecidos, como whisky,
brandy y gin, se agruparon en función de la carestía relativa de las materias pri-
mas, el nivel de valor añadido y el grado alcohólico, y, por tanto, sus precios
netos de impuestos. Se estimó que las categorías fiscales resultantes se ajustaban
al objetivo de política de nivelación de la relación impuesto/precio y estaban al
mismo tiempo en armonía con los límites socialmente establecidos con respecto a
los productos. El Japón añadió que un problema que se reconoció cuando se pre-
paró la reforma de 1989 fue la diferencia de los precios de las materias primas y
los precios netos de impuestos entre el whisky y el brandy, unidos en una sola
categoría fiscal. Al final se mantuvo esa clasificación porque el consumo de
brandy no era suficiente para justificar una categoría fiscal independiente.

2) Además, el Japón adujo que, en aras de la simplificación, para establecer
una categoría independiente se requería cierto nivel de consumo. Por ejemplo, la
categoría "whisky/brandy" se extrajo en 1962 de la categoría "bebidas alcohóli-
cas diversas" en vista de la expansión del consumo. De manera análoga, la dife-
rencia en la clasificación por categorías de los vinos de uva y de frutas entre el
Japón, que los considera una categoría, y la Comunidad, que los divide en seis
categorías, parece ser consecuencia de una gran disparidad en el volumen de con-
sumo. El Japón reiteró que la clasificación de los productos en categorías con
arreglo a límites socialmente establecidos demostraba su objetividad y, por tanto,
el carácter no protector de su objetivo de política. El Japón insistió en que, con-
trariamente a lo que había dicho la Comunidad, no pretendía que la interpreta-
ción del artículo se guiara por criterios socialmente establecidos.

3) El Japón adujo asimismo que el resultado de la selección y agrupación
expuestas en el párrafo anterior debía ajustarse al objetivo de política. El im-
puesto de 1987 llevaba aparejada una gran disparidad de la relación impues-
to/precio, disparidad que quedó eliminada con las modificaciones del tipo impo-
sitivo introducidas en virtud de la enmienda de 1989. A la luz de la importancia
primordial atribuida a la neutralidad y la equidad horizontal en la enmienda de
1989, la relación impuesto/precio había de igualarse en todas las categorías de
bebidas alcohólicas destiladas. A tal fin, es conveniente que la clasificación en
categorías refleje las diferencias de precios netos de impuestos entre los distintos
tipos de productos, lo que se hace, según el Japón, en la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas. Las variaciones registradas por los precios desde la en-
mienda de 1989 indujeron al Japón a modificar la Ley por segunda vez en 1994;
la relación impuesto/precio era en diciembre de 1995 aproximadamente la logra-
da inmediatamente después de la enmienda de 1989. En resumen, desde la en-
mienda de 1989 los tipos impositivos se establecen de manera que la relación
media impuesto/precio del shochu y las demás categorías sea aproximadamente
la misma. El Japón adujo que un impuesto especial de consumo no tiene efectos
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en el comercio cuando nivela la relación impuesto/precio. El impuesto japonés
no repercute en el comercio ni tiene efectos de protección de la producción na-
cional.

4.121 El Japón hizo hincapié en que las clasificaciones modificadas de la Ley
del Impuesto sobre la Bebidas Alcohólicas corresponden a las clasificaciones de
la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA) modificadas por la decisión de
1993 del Consejo de Cooperación Aduanera. Como se ha expuesto antes, el sho-
chu, tal como se define en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, es
una categoría de producto comprendida en la partida del SA 2208.90 (Los de-
más) y tiene un grado alcohólico menor. El Japón señaló la notable similitud de
que la nomenclatura del SA estableciera categorías distintas para el brandy, el
whisky, el ron, el gin, el vodka y el licor. Así pues, si la nomenclatura del SA no
es protectora, tampoco debe considerarse protectora -argumentó el Japón- la cla-
sificación de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas.

Nomenclatura del SA 1996 Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas

2208 Bebidas alcohólicas
destiladas

2208.20 Brandy
2208.30 Whisky

Whisky/Brandy

2208.40 Ron
2208.50 Gin
2208.60 Vodka

"Aguardientes"

2208.70 Licor Licor

2208.90 Los demás Shochu (con menor grado alcohólico)
"Aguardientes" (con mayor grado alcohólico)

En la nomenclatura del SA no se define el whisky, el vodka ni el licor. No obs-
tante, el Japón sostuvo que, con arreglo a un principio común a constituciones
civilizadas, todo instrumento legislativo que imponga una carga fiscal a la pobla-
ción ha de explicarse lo más claramente posible, lo que entrañaría inevitable-
mente el trazar una línea divisoria entre diversos conceptos. Evidentemente, la
tarea no es fácil e implica cierto grado de discernimiento, ya que hay conceptos
socialmente aceptados que no se basan necesariamente en un análisis científico
sino que pueden ser fruto de una evolución histórica. Por ejemplo, el criterio de
purificación por filtro de carbón de abedul contenido en la definición del vodka
es, según la opinión japonesa del argumento de los Estados Unidos, arbitrario.
¿Y no es arbitrario -preguntó el Japón- definir un vino espumoso por sus tapones
fungiformes sujetos con ataduras o cierres, como en la Directiva de la Comuni-
dad relativa al impuesto sobre las bebidas alcohólicas? A juicio del Japón, el
argumento de la Comunidad contra el criterio japonés no indica una arbitrariedad
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inherente a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas sino más bien la
dificultad común a todas las definiciones de productos. Para el Japón, pese a las
argumentaciones de las demás partes en la presente diferencia, no hay nada arbi-
trario en identificar esas categorías populares con arreglo a conceptos social-
mente aceptados.

4.122 A continuación, el Japón respondió a otra presunta arbitrariedad de la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas: el límite máximo del grado alcohó-
lico del shochu A (35 por ciento) y B (45 por ciento). La arbitrariedad percibida
refleja la dificultad inherente a la definición de un concepto desarrollado históri-
camente. Como ejemplo de esa dificultad común, el Japón señaló los siguientes
grados alcohólicos mínimos utilizados para diversos productos en definiciones
europeas:

40 por ciento whisky, pastis

37,5 por ciento ron, gin, vodka, ouzo, Kornbrand

36 por ciento brandy

35 por ciento aguardiente de grano

32 por ciento Korn

30 por ciento bebidas espirituosas aromatizadas con alcara-
vea

25 por ciento bebidas espirituosas a base de frutas

15 por ciento bebidas espirituosas aromatizadas con semi-
llas de anís

A juicio del Japón, esos límites mínimos no son en modo alguno arbitrarios;
captan, simplemente, características básicas de conceptos desarrollados históri-
camente y socialmente aceptados. Como se ha dicho antes, el grado alcohólico
máximo, relativamente bajo, del shochu refleja las características fundamentales
de este tipo de bebida alcohólica de bajo coste. La Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas deja margen para la experimentación, como demuestran los
ejemplos del vodka "Juhyo" o el "Jun Legend". El Japón insistió en que esto no
era inherente al sistema impositivo japonés. En tanto haya una diferencia imposi-
tiva entre las categorías de productos, existe la oportunidad de experimentación.
Se trata de una cuestión de política fiscal óptima y no de las reglas del GATT. El
Japón indicó, por ejemplo, que el vodka "Juhyo" tenía un contenido de alcohol
de tan sólo el 20 por ciento y no satisfacía el criterio de grado alcohólico del
vodka ni en Europa (37,5 por ciento) ni en los Estados Unidos (40 por ciento).
Aun cuando se hubiera utilizado el método de filtración del vodka, era shochu
por lo que respecta al grado alcohólico. Este producto, situado en la línea diviso-
ria y que se consumía prácticamente de la misma manera que el shochu, se re-
formuló después en shochu genuino alterando las materias primas para darle el
típico sabor del shochu.

4.123 A juicio de la Comunidad, ni la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas ni la realidad económica apoyan la operación japonesa de racionalización
ex-post facto, ya que
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- el grado alcohólico no es un criterio de clasificación en la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. El grado alcohólico no es un
elemento de las definiciones legales de "whisky" o "aguardientes". Estas
categorías pueden fabricarse y venderse con cualquier grado alcohólico.
Por otro lado, el grado alcohólico máximo legal del shochu A y del sho-
chu B es, respectivamente, del 36 por ciento y del 45 por ciento, lo que di-
fícilmente puede describirse como un contenido de alcohol bajo. Por con-
siguiente, en opinión de la Comunidad, el Japón no puede alegar que las
diferencias de los tipos impositivos se basan en las diferencias del conte-
nido de alcohol;

- el coste de una determinada materia prima puede variar considera-
blemente de un país a otro y puede también variar estacionalmente. Por
ejemplo, las uvas pueden ser un producto caro en el Japón, donde apenas
existe producción, pero no en la región del Mediterráneo, en la que se uti-
lizan comúnmente para la producción de alcohol industrial. Los dátiles
(uno de los productos que pueden utilizarse legalmente en la fabricación
de shochu) no son necesariamente menos caros que la malta. La Comuni-
dad sostuvo que la comparación de los costes de las materias primas es
absolutamente irrelevante, ya que el precio del arroz fluctúa en función de
otros obstáculos arancelarios y no arancelarios. En cualquier caso, no
existe indicación alguna de que los tipos aplicados al shochu se ajusten
regularmente para tener en cuenta los movimientos de los precios del
arroz en el mercado de futuros de Chicago. Las actas de los debates man-
tenidos en la Dieta sobre la reforma fiscal de 1994 parecen más bien indi-
car que los tipos aplicados al shochu se ajustan únicamente para tener en
cuenta los resultados de la cosecha de arroz del Japón;

- el envejecimiento, ya sea en barriles de madera o en otros reci-
pientes, no es un elemento de la definición legal del whisky o del ron. Por
otro lado, la definición del shochu no excluye el envejecimiento de este
producto. Por consiguiente, el Japón no puede alegar que el envejeci-
miento sea un criterio válido para aplicar diferentes tipos impositivos. En
lo que se refiere a otros aguardientes blancos, cabe preguntarse cuál es el
valor añadido por filtrar el vodka con filtro de carbón de abedul, en vez de
utilizar cualquier otro material, o por añadir al gin sustancias aromatizan-
tes. ¿Tiene por efecto alguno de esos procesos de fabricación multiplicar
el valor de la bebida alcohólica de que se trate por 3,22 (actual diferencia
de imposición entre los "aguardientes" y el shochu B)?

La Comunidad recordó que, según el Japón, el shochu A y el shochu B tienen las
mismas características: ambos tienen un contenido de alcohol bajo; ambos están
fabricados con materias primas baratas; y ambos tienen un menor valor añadido
en el proceso posterior a la destilación. Sin embargo, el tipo impositivo aplicado
al shochu A es 1,52 veces superior al aplicado al shochu B.

4.124 En respuesta al argumento de la Comunidad, el Japón señaló que en paí-
ses que aplican un tipo impositivo uniforme a las bebidas alcohólicas destiladas
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existen también diferencias similares de los precios netos de impuestos entre di-
ferentes categorías. En opinión del Japón, la Comunidad alegaba similitud de los
precios del brandy y el gin sobre la base de un folleto de promoción de un su-
permercado belga, del que se había elegido la menos cara de las cinco marcas de
brandy en él anunciadas (armagnac, calvados y cognac) y la más cara de las seis
marcas de gin anunciadas (gin y ginebra, más caras al ajustarse en función de las
diferencias de tamaño de las botellas). El Japón lo llamó un caso clásico de refe-
rencia selectiva y dijo que el cálculo de los precios medios netos de impuestos de
todos los productos que aparecían en el folleto arrojaba una importante diferencia
de precios. En relación con el argumento de la Comunidad de que las uvas son
muy baratas y se utilizan en la producción de alcohol industrial en la región del
Mediterráneo, el Japón preguntó por qué entonces las marcas de brandy eran más
caras que las demás bebidas alcohólicas destiladas en el supermercado belga.
Además, según un estudio realizado por Business International Inc., empresa
afiliada a la revista The Economist, el brandy es más caro que el whisky y éste es
más caro que el gin en 32 ciudades del mundo en las que se aplica un tipo impo-
sitivo uniforme. En cuanto a la afirmación de la Comunidad de que ninguna cate-
goría de aguardientes destilados es intrínsecamente más cara que las demás, el
Japón preguntó por qué había entonces esas diferencias de precios en todo el
mundo. A juicio del Japón, la Comunidad tiende a pasar por alto el hecho de que
las diferencias del valor de mercado de las bebidas alcohólicas destiladas corres-
ponden a sutiles diferencias de los productos.

4.125 La Comunidad reiteró que los precios y los sistemas de imposición del
whisky vigentes en países distintos del Japón quedaban fuera del ámbito de la
presente diferencia.

4.126 La Comunidad señaló también al Grupo Especial una reciente recomen-
dación del Consejo de Reforma Administrativa, organismo asesor de derecho
público adjunto a la oficina del Primer Ministro del Japón, que emitió el si-
guiente dictamen sobre la presunta racionalidad de la Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas:

"La actual Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas divide
los aguardientes en 16 productos, cada uno de ellos con un tipo
impositivo diferente. Aunque en el pasado hubiera razones para
establecer tipos impositivos diferentes para cada una de las distin-
tas bebidas alcohólicas, en los momentos actuales tal vez no sea
posible dar una explicación coherente que justifique esas razones y
la estructura fiscal de las bebidas alcohólicas en su conjunto.

... Por consiguiente, al determinar las categorías y los tipos, sería
aconsejable asegurarse de que las razones de las decisiones son ló-
gicas y pueden ser fácilmente comprendidas también por los con-
sumidores."

4.127 El Japón adujo que la traducción facilitada por la Comunidad y el Cana-
dá, en la que se dice que en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se
clasifican los aguardientes en 16 productos, se desvía considerablemente del ori-
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ginal, en el que se dice que la actual Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohó-
licas divide las bebidas alcohólicas en 16 categorías. Las observaciones del Co-
mité de Reforma Administrativa se refieren a la imposición de las bebidas alco-
hólicas en su conjunto y no se hace en ellas referencia específica a las bebidas
alcohólicas destiladas. El Japón admitió que existe aún margen para la mejora del
impuesto en su conjunto, incluida la imposición de las bebidas fermentadas. Por
ejemplo, el sake y el vino son bebidas fermentadas y tienen un grado alcohólico
similar. Sin embargo, el tipo impositivo específico, y la relación impuesto/precio,
del sake duplica con creces el tipo impositivo o la relación correspondientes al
vino. El Japón adujo que la crítica del Comité sobre las deficiencias del sistema
japonés de imposición de las bebidas alcohólicas en su conjunto sería de hecho
válida para cualquier impuesto sobre bebidas alcohólicas del mundo y citó al
respecto el informe de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso sobre
los impuestos especiales de consumo de los Estados Unidos y el informe de la
Comisión Europea sobre los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en
Europa. Es cierto que hay margen para la reforma del sistema; pero ningún im-
puesto es perfecto.

4.128 La Comunidad y el Canadá respondieron que los precios y los sistemas
de imposición de las bebidas alcohólicas vigentes en países distintos del Japón
quedaban fuera del ámbito de la presente diferencia.

4.129 El Japón prosiguió su explicación de la neutralidad de la clasificación en
categorías y manifestó que los tipos impositivos se establecen en correspondencia
con el precio medio neto de impuestos de cada categoría. Aunque los precios
netos de impuestos varían de una categoría a otra, la relación del impuesto con
respecto al precio al por menor permanece bastante constante entre las distintas
categorías. Si se examinan las cifras contenidas en el anexo IV puede verse que,
sobre la base del promedio ponderado de los precios al por menor sugeridos para
algunas de las 20 mejores marcas, por una cantidad que contenga el mismo vo-
lumen de alcohol que una botella de 750 ml, el 40 por ciento, la carga fiscal de
cada categoría varía sustancialmente. Por otro lado, la relación de la carga fiscal
con respecto al precio al por menor es aproximadamente la misma; calculada en
diciembre de 1995 con respecto a los precios al por menor medios sugeridos,
alrededor del 20 por ciento. Según las cifras, un consumidor de cualquier catego-
ría pagaba por término medio el 20 por ciento aproximadamente del precio en
concepto de impuesto. El Japón señaló al Grupo Especial 20 precios individua-
les, con respecto a los cuales la relación impuesto/precio se distribuye dentro de
una escala similar. Si esas categorías estuvieran sujetas al mismo tipo impositivo
por contenido de alcohol que el actualmente aplicado al whisky, cualquier tipo de
shochu soportaría una carga fiscal más pesada que cualquier whisky importado.

4.130 En apoyo de su argumento de que la clasificación en categorías de la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas es razonable, el Japón comunicó al
Grupo Especial que los miembros de la UE, el Canadá y los Estados Unidos apli-
can tipos impositivos muy diferentes a las bebidas alcohólicas destiladas, el vino,
la cerveza y los productos intermedios. Además, en ocho Estados miembros de la
Comunidad y en los Estados Unidos el impuesto aplicable al vino no espumoso
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es diferente del aplicado al vino espumoso. En opinión del Japón, es evidente que
este trato de las diferentes categorías no está basado en el grado de relación com-
petitiva entre los productos. Por ejemplo, no parece haber mucha competencia, si
es que hay alguna, entre el licor tipo crema y el vodka; en cambio, en el estudio
realizado por Bossard Consultants se llegó a la conclusión de que existía una
fuerte relación competitiva entre el vino y las bebidas alcohólicas destiladas y
entre estas últimas y la cerveza. A juicio del Japón, las demás partes en la dife-
rencia rechazan las distinciones fiscales entre el whisky y el shochu, dos produc-
tos que no se ha demostrado compitan entre ellos. Por otro lado, el Japón sostuvo
que los demandantes dan por supuesto que haya diferencias impositivas entre la
cerveza, el vino y las bebidas alcohólicas destiladas, categorías que en el citado
estudio se constataba eran productos competitivos. El Japón sugirió al Grupo
Especial que si no debía aplicar tipos diferentes a las bebidas alcohólicas destila-
das en virtud de las normas del GATT, Francia, productora de vinos, no debía
imponer una carga fiscal más pesada a las bebidas alcohólicas destiladas, ni debía
Alemania imponer a las bebidas alcohólicas destiladas un impuesto más elevado
que el aplicado a la cerveza. El Japón añadió que siete Estados miembros de la
Comunidad aplican tipos diferentes a las bebidas alcohólicas destiladas. El Japón
señaló que no todas esas prácticas son incompatibles con las normas del GATT y
que el artículo III no es un instrumento de armonización de los impuestos interio-
res.

4.131 Las partes demandantes respondieron que los sistemas de imposición de
países distintos del Japón no estaban comprendidos en el ámbito de la presente
diferencia y que, en cualquier caso, no tenían relación alguna con la cuestión de
si la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón es compatible
con las normas del GATT.

2. La finalidad de la legislación

4.132 Según el Japón la clasificación de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas tiene fines distintos de la protección de la producción nacional. La
división en categorías de los licores destilados que hace la Ley tiene indudable-
mente por objetivo la aplicación de una política legítima que garantice la neutra-
lidad y la equidad y no el objetivo de proporcionar protección. Con la enmienda
de 1989 se ha introducido un cambio en el objetivo que se perseguía con la polí-
tica de la legislación: de la equidad vertical a la neutralidad y la equidad hori-
zontal, o desde la búsqueda de la diferenciación en la relación impuesto/precio a
la igualación. Hasta 1987 la tributación ponía el mayor énfasis en el logro de la
"equidad vertical". Según la "equidad vertical" debe imponerse una mayor carga
fiscal a quienes tienen una mayor capacidad de soportarla, en comparación con
quienes tienen una menor capacidad de pago. Ese principio subraya la función de
redistribución de ingresos de la tributación y constituye la base de la "tributación
progresiva", según la cual se aplica un tipo más elevado de imposición a los ni-
veles más elevados de ingresos. Por el contrario, la "equidad horizontal" exige
que se imponga la misma carga a quienes están en una situación similar. El im-
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puesto sobre el valor añadido permite alcanzar mejor la equidad horizontal al
aplicar un gravamen fiscal igual al mismo nivel de consumo, aunque no redistri-
buya ingresos ni facilite la progresividad. Si bien ninguna autoridad fiscal puede
ignorar en ningún momento los tres principios de la neutralidad, la equidad hori-
zontal y la equidad vertical, la importancia relativa entre los tres puede variar
según sean las circunstancias económicas y sociales existentes y la clase de im-
puestos considerados. El Japón presentó, como ejemplo, el informe sobre los
impuestos especiales de la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados
Unidos, que comienza su análisis con el examen de los tres criterios. La tributa-
ción sobre los licores destilados en el momento de la redacción del informe del
Grupo Especial de 1987 concedía la máxima prioridad a la equidad vertical. Sin
embargo, con la reforma de 1989 se otorgó una prioridad más elevada a la neu-
tralidad que a la equidad en general, y a la equidad horizontal que a la equidad
vertical. A juicio del Japón, tanto la Comunidad como los Estados Unidos come-
tieron un error al ignorar esa modificación de la política.

4.133 El Japón reiteró que el objetivo primordial de la política adoptada desde
la enmienda de 1989 era lograr la neutralidad y la equidad horizontal respecto de
las decisiones de los consumidores o minimizar las distorsiones de las condicio-
nes de la competencia entre los productos. El Japón adujo que la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas permitía hacerlo al garantizar que la pro-
porción entre impuesto y el precio al por menor permaneciese de una manera
general constante entre las distintas categorías de licores destilados. Así pues, el
Japón sostenía que los demandantes no habían demostrado la existencia de una
finalidad protectora. En cuanto a la falta de una declaración sobre el objetivo de
la Ley de Impuestos sobre las Bebidas Alcohólicas, el Japón respondió que esa
omisión se debía únicamente a una práctica normal en la legislación fiscal y que
los representantes del Gobierno habían aludido repetidamente a la neutralidad y
la equidad en la Dieta Nacional y en otras ocasiones. Las actas del órgano legis-
lativo demostraban que la neutralidad y la equidad se habían citado como objeti-
vos primordiales de la Ley vigente. Por ejemplo, el Ministro de Finanzas había
declarado en la Dieta Nacional que los principios fundamentales de las enmien-
das de 1989 eran garantizar la equidad en la distribución de la carga fiscal y
mantener la neutralidad respecto de las actividades económicas, en el marco del
reconocimiento de que los impuestos debían distribuir los costos comunes de una
manera amplia y justa entre el pueblo, y de que debía simplificarse el sistema
fiscal. En relación con la enmienda de 1994, el Director General en ejercicio
había explicado su objetivo y finalidad de la manera siguiente: "Esta enmienda
refleja la recomendación del último año de la Comisión Fiscal de redistribuir
adecuadamente el nivel de la carga fiscal que ha estado descendiendo para algu-
nas categorías. La enmienda intenta nivelar la carga y reajustar los tipos de los
impuestos a la luz de la estructura cambiante del consumo, con el fin de igualar la
carga fiscal entre las diferentes categorías." El Japón adujo que la enmienda de
1994 no tenía por finalidad aplicar las recomendaciones del informe del Grupo
Especial de 1987 sino corregir el descenso de la relación impuesto/precio del
shochu y los aguardientes que se debía al incremento de los precios para mante-
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ner la conformidad con la recomendación, ya lograda con la enmienda de 1989.
Esa enmienda había aumentado los tipos de los impuestos para todas las catego-
rías, con excepción del whisky/brandy. Por ejemplo, el tipo del impuesto sobre el
shochu A había aumentado un 30 por ciento y sobre el shochu B un 44 por cien-
to. A juicio del Japón, esas declaraciones confirmaban que la finalidad política
de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era garantizar la neutrali-
dad y la equidad teniendo la relación impuesto/precio como principal indicador.

4.134 El Japón explicó que dos factores habían motivado ese cambio en las
prioridades de la política. En primer lugar, las consideraciones políticas en que se
basaba la tributación japonesas en general estaban cambiando desde 1986 en el
sentido de hacer mayor hincapié en la equidad horizontal, en lugar de la equidad
vertical, y en la neutralidad. La Comisión Fiscal había hecho las siguientes reco-
mendaciones:

"La importancia del aspecto redistribuidor de la tributación está
disminuyendo relativamente con los años; en su lugar, la necesidad
de lograr la equidad horizontal en la distribución de la carga fiscal
... está convirtiéndose en una prioridad más elevada" (octubre de
1986).

"Es extremadamente importante para el vigor de toda la economía
que la tributación evite interferir en el consumo y las actividades
comerciales de los individuos y empresas en la medida de lo posi-
ble, y que se mantenga neutral respecto de las industrias y la eco-
nomía" (abril de 1988).

El Japón sostuvo que ese cambio dio lugar al conjunto de medidas fiscales de
reforma que se promulgaron a fines de 1988 y entraron en vigor en 1989. Ese
conjunto de medidas, que disminuyó la progresividad del impuesto sobre la renta
de las personas físicas e introdujo el impuesto sobre el consumo (IVA), constitu-
yó indudablemente un hito en el paso de una estructura principalmente caracteri-
zada por la equidad vertical a una nueva estructura en la que se subrayaba la
neutralidad y la equidad horizontal. La enmienda de 1989 a la Ley del Impuesto
sobre las Bebidas Alcohólicas formaba parte de ese conjunto de medidas.

4.135 El Japón adujo a continuación que el informe del Grupo Especial de 1987
era la segunda motivación. La relación impuesto/precio se había igualado en to-
das las categorías de licor destilado como consecuencia del compromiso del Ja-
pón de cumplir fielmente la recomendación del informe del Grupo Especial de
"eliminar los efectos protectores prohibidos en el párrafo 2 del artículo III del
GATT". La neutralidad y la equidad horizontal, que eran los dos objetivos a los
que se concedía prioridad en todo el conjunto de medidas de reforma, se perse-
guían con especial vigor en la tributación del licor destilado a causa del informe
del Grupo Especial de 1987. De hecho, la recomendación de la Comisión Fiscal
de diciembre de 1987 se refería a la "necesidad de cumplir fielmente la recomen-
dación del GATT", y la recomendación de abril de 1988 específicamente pedía
que "se minimizase la disparidad fiscal entre las diferentes bebidas alcohólicas".
Sobre la base de esos dos factores, la enmienda a la Ley del Impuesto sobre las
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Bebidas Alcohólicas reducía al mínimo la disparidad fiscal entre las bebidas al-
cohólicas en general y, en lo referente a los licores destilados, igualaba la rela-
ción impuesto/precio en todas las categorías de licores destilados en un intento de
lograr una estricta neutralidad. La enmienda también pretendía conseguir la equi-
dad, o una distribución justa de la carga fiscal entre los consumidores, en la me-
dida que fuese compatible con el requisito de la neutralidad.

4.136 En respuesta a la declaración del Japón de que entre 1986 y 1988 la polí-
tica fiscal en que se basaba la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
había pasado de perseguir la "equidad vertical" a buscar la "equidad horizontal"
y que ese cambio había llevado a modificar la Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas en 1989 para, según el Japón, "subrayar la neutralidad", el Ca-
nadá señaló al Grupo Especial que el Subcomité de Desregulación del Consejo
de Reforma Administrativa había manifestado lo contrario. La función del Con-
sejo, que es un órgano independiente cuyos miembros son designados por el Pri-
mer Ministro del Japón con la aprobación de la Dieta, es promover la reforma
"racional" del "sistema administrativo" del Japón. En diciembre de 1995 el Sub-
comité había recomendado la introducción de cambios fundamentales en la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. Según el Subcomité, los diferentes
tipos de los impuestos aplicados a las distintas categorías en virtud de la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas tenían un gran impacto sobre la elección
del consumidor en el momento de la compra y constituían "restricciones virtuales
de la conducta del comprador", pues no estaban basadas en unas normas fiscales
lógicas, no se fundaban en la "equidad de la carga fiscal", y no eran neutrales
respecto de la elección del consumidor. Así pues, el Canadá mantenía, en contra
de la afirmación del Japón de que "el impuesto sobre los licores es similar al IVA
por lo que se refiere a los "índices de discriminación fiscal" y que por lo tanto no
es "perturbador del comercio", que el Consejo de Reforma Administrativa llega-
ba a una conclusión distinta y consideraba que en su estructura actual la Ley del
Impuesto sobre las Medidas Alcohólicas distorsionaba la neutralidad en lo refe-
rente a la elección del consumidor.

4.137 El Japón adujo que la interpretación del Canadá de la recomendación del
Subcomité era distinta de la que figuraba en el informe del Subcomité. A conti-
nuación el Japón presentó un cuadro en el que se comparaba la carga fiscal rela-
tiva del shochu A y el vodka y el whisky de importación según los tres criterios.
Por ejemplo, en la columna de la izquierda se indica que el impuesto sobre el
licor por litro de vodka es 2,7 veces más elevado que el de shochu A, y que el
aplicado al whisky siete veces más alto que el del shochu.
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Comparación de los "índices de discriminación fiscal"

Por litro de bebida Por litro de alcohol puro Relación impuesto/
precio

Impuesto
sobre el

licor IVA

Impuesto
sobre el licor

IVA

Impuesto
sobre el

licor IVA

Shochu A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Vodka de
importación 2,7 3,4 1,6 2,0 0,8 1,0

Whisky de
importación 7,0 8,0 4,0 4,7 0,9 1,0

Nota: Cálculos hechos sobre la base del promedio ponderado de las 20 marcas más vendidas.

4.138 El Japón adujo que ese cuadro demostraba que: i) el impuesto sobre el
licor era similar al IVA por lo que se refería a los "índices de discriminación fis-
cal", y que ii) el IVA debería considerarse más "perturbador del comercio" que el
impuesto sobre el licor en la medida en que la comparación se hiciese sobre la
base de los impuestos según su cuantía por litro de bebida o de alcohol puro. El
Japón manifestó que el IVA se considera uno de los impuestos indirectos más
neutrales para los intercambios y que su introducción era una de las condiciones
para adherirse a la Unión Europea. Por otra parte, si la comparación se hiciese
con la cuantía del impuesto por litro de bebida o de alcohol puro se llegaría a la
conclusión de que el IVA era perturbador del comercio. En realidad era la utili-
zación de esos dos criterios como instrumentos para la comparación de los im-
puestos la que resultaba problemática, no el impuesto en sí mismo. El Japón sub-
rayó que un consumidor generalmente no compra un producto sobre la base ex-
clusiva del tamaño de la botella o del contenido alcohólico. Los consumidores
eligen los productos después de comparar el precio y el valor global del produc-
to, lo que depende del gusto, el aroma y otras características que no se limitan al
volumen y el contenido de alcohol. El Japón adujo que esa es la razón por la que
la relación impuesto/precio es el mejor criterio para evaluar los efectos en condi-
ciones de competencia, y que se logra la neutralidad cuando se iguala la relación
impuesto/precio, como es el caso con el impuesto japonés.

4.139 La Comunidad estimó que el sistema establecido en la Ley de Impuestos
sobre las Bebidas Alcohólicas era radicalmente diferente de un sistema fiscal ad
valorem. En un sistema ad valorem verdadero, los impuestos son proporcionales
al valor real de las ventas de cada envío y, por lo tanto, resultan neutrales siempre
que los tipos sean los mismos para todas las categorías. Por el contrario, según el
sistema de la Ley de Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas, la cuantía del im-
puesto no tiene ninguna relación con el precio de venta real. Se parte del su-
puesto de que determinadas categorías de licores son a priori más caras que
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otras. Se fijan entonces los tipos de los impuestos de manera que reflejen ese
"valor supuesto" que se aplica uniformemente a todos los envíos, con indepen-
dencia de su precio real. El resultado de ese sistema no es la "neutralidad" sino la
arbitrariedad porque ninguna categoría de aguardientes destilado es inherente-
mente más cara que las demás. Las pruebas facilitadas al Grupo Especial mues-
tran que, incluso con el sistema fiscal actual, el precio previo a los impuestos de
algunas marcas de whisky es inferior al precio equivalente de algunas marcas de
shochu.

4.140 El Japón adujo que la falta de alternativas plausibles era una prueba más
de la falta de intención protectora. Las alternativas concebibles para garantizar la
neutralidad y la equidad eran: i) el aumento del impuesto sobre el valor añadido
ad valorem a un nivel comparable al de la Unión Europea, que se aplicaba no
sólo al consumo de licores sino también a casi todo el consumo, o ii) la transfor-
mación del impuesto sobre el licor en un impuesto ad valorem. Sin embargo,
para el Japón ninguna de esas alternativas era práctica. En primer lugar, la deci-
sión de elevar el impuesto sobre el consumo ad valorem del 3 por ciento actual a
un 5 por ciento a partir de abril de 1997 se adoptó en 1994 sólo después de un
largo y acalorado debate. No era muy probable que ese tipo se elevase al nivel de
la Comunidad en un futuro próximo. En segundo lugar, el impuesto especial ad
valorem podría conducir fácilmente a la evasión fiscal mediante la fijación de
precios de compensación, sobre todo si se aplicase en la etapa del envío. El im-
puesto federal sobre las ventas de los fabricantes del Canadá tropezó con la mis-
ma dificultad y fue abolido en 1991. Por otra parte, los costos de recaudación de
un impuesto ad valorem serían muy sustanciales si se aplicase al nivel de los mi-
noristas.

4.141 La Comunidad respondió que las razones aducidas por el Japón para no
perseguir el pretendido objetivo de la neutralidad mediante la aplicación de un
sistema fiscal ad valorem carecían de fundamento. A juicio de la Comunidad, la
definición que daba el Japón de la neutralidad partía del supuesto de que los im-
puestos indirectos específicos se repercutían totalmente sobre los consumidores.
Así pues, si el sistema fiscal actual fuese verdaderamente neutral, no debería ha-
ber razón alguna para que la Dieta se opusiese a su sustitución por un impuesto
de consumo ad valorem. La oposición de la Dieta era simplemente consecuencia
del hecho de que con el sistema actual el impuesto sobre el shochu era muy infe-
rior a lo que sería con un impuesto de consumo ad valorem verdaderamente neu-
tral. En todo caso, las dificultades de política interna no deberían constituir una
justificación válida para infringir las normas del GATT. A juicio de la Comuni-
dad, los problemas de evasión fiscal invocados por el Japón eran comunes a la
aplicación de todos los sistemas ad valorem. Cuestiones similares surgían, por
ejemplo, en relación con la aplicación de los derechos de aduana ad valorem a
las operaciones de importación entre partes vinculadas. Por lo tanto, cabía sugerir
que cualquier problema de evasión fiscal relacionado con la fijación de precios
de transferencia podría resolverse adecuadamente mediante la utilización de
cualquiera de los métodos alternativos para el cálculo de los valores de transac-
ción previstos en el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del GATT de
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1994 (el Código de Valoración en Aduana). A ese respecto, cabe señalar que el
Japón aplica actualmente derechos de aduana ad valorem a las importaciones de
un número considerable de licores, sin que ello dé lugar al parecer a problemas
importantes de evasión de derechos. Además, hasta 1989 el Japón aplicó dere-
chos especiales ad valorem a determinados licores. Esos derechos se abolieron
porque en el informe del Grupo Especial de 1987 se estimó que estaban en con-
tradicción con el párrafo 2 del artículo III y no porque constituyeran una invita-
ción a la evasión fiscal. Otros Miembros de la OMC (por ejemplo Dinamarca)
aplican actualmente derechos especiales ad valorem a las bebidas alcohólicas. Al
contrario de lo que afirma el Japón, la aplicación de un tipo impositivo uniforme
a todos los aguardientes destilados no haría necesariamente al sistema japonés
menos "neutral" (según la definición que el Japón hace de la neutralidad). A jui-
cio de la Comunidad, la descripción que hace el Japón de las circunstancias del
caso no es realista porque deja de tomar en cuenta los efectos dinámicos proba-
bles de un ajuste fiscal. Si el tipo impositivo aplicado al shochu fuese el mismo
que al whisky, las marcas más baratas de shochu serían expulsadas del mercado,
lo mismo que la reforma fiscal de 1989 eliminó del mercado al whisky de segun-
da calidad de aquel entonces. Ello tendría como consecuencia el descenso de la
relación media impuesto/precio de las restantes marcas de shochu. Por otra parte,
un incremento de los tipos impositivos aplicados al shochu permitiría la entrada
en el mercado de marcas más baratas de las demás categorías de licores, con el
resultado de aumentar su respectiva relación media impuesto/precio. Además, no
existe ninguna razón por la que deba aplicarse un tipo impositivo uniforme al
nivel del tipo actual aplicado al whisky. Podría también perfectamente estable-
cerse al nivel del tipo actual aplicado al shochu o a un nivel intermedio entre los
tipos actuales aplicados al shochu y al "whisky/brandy". Los sistemas fiscales de
los demás Miembros de la OMC que aplican un tipo fiscal uniforme a todos los
aguardientes destilados no son menos "neutrales" por lo que se refiere a la rela-
ción impuesto/precio que el sistema actual del Japón, sino más bien lo contrario.

4.142 En respuesta al argumento de la Comunidad de que los problemas de eva-
sión pueden solucionarse puesto que existen otros casos de impuestos ad valo-
rem, el Japón opuso las siguientes razones. En primer lugar, se espera que el
impuesto ad valorem danés sea abolido en breve. Según el Japón, esa abolición
era consecuencia del hecho de que, como los precios se determinaban caso por
caso, el sistema se había hecho enormemente confuso y, en particular, si bien era
fácil manipular los precios, resultaba difícil detectar esas maniobras. Actualmente
la Comunidad prohibía a sus miembros que adoptasen impuestos ad valorem. En
segundo lugar, si bien era cierto que un impuesto ad valorem normalmente for-
maba parte de la tributación japonesa sobre los licores antes de la enmienda de
1989, la detección de la fijación de precios de transferencia era entonces posible
porque los precios al por menor permanecían estables en el nivel sugerido para
ellos y las tasas marginales para los minoristas y mayoristas eran en general
constantes. Sin embargo, los licores se comercian actualmente, en algunos casos,
a precios sustancialmente diferentes de los precios al por menor sugeridos y con
ello resulta virtualmente imposible distinguir las manipulaciones de las operacio-
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nes comerciales normales. En realidad existió otro impuesto indirecto ad valorem
antes de la enmienda de 1989, que se aplicaba a bienes de consumo tales como
los automóviles, los aparatos fotográficos, los relojes y los equipos de transmi-
sión del sonido. Sin embargo, como esos bienes se vendían frecuentemente con
descuento, se presentó una serie de reclamaciones sobre los precios que debían
ser objeto de imposición y se puso en tela de juicio la integridad del impuesto. En
tercer lugar, el Japón estimaba que un impuesto indirecto ad valorem era funda-
mentalmente diferente de un derecho de aduana ad valorem, y el éxito de un de-
recho de aduana ad valorem no significaba que fuese viable un impuesto indi-
recto ad valorem. La carga fiscal total derivada del impuesto japonés sobre los
licores es de 20.000 millones de dólares EE.UU., es decir, más de 50 veces supe-
rior a la carga que significan los derechos de aduana aplicados a los licores. Así
pues, la magnitud agregada de los incentivos para la evasión fiscal es mucho ma-
yor en el caso del impuesto sobre los licores que en el caso de los derechos de
aduana. Sin embargo, es mucho más difícil conseguir la aplicación del impuesto
indirecto. Los derechos de aduana se perciben antes del despacho de las mercan-
cías, mientras que el impuesto sobre los licores se recauda después de la expedi-
ción de las bebidas. Los importadores deben declarar los precios a las autorida-
des aduaneras y pagar los derechos aplicables antes de que se les autorice a reti-
rar las mercancías. Por el contrario, el impuesto sobre los licores se percibe des-
pués de que las mercancías hayan sido enviadas, sobre la base de la declaración
relativa al mes precedente. El Japón adujo que un examen cuidadoso de los
ejemplos de derechos ad valorem puestos por la Comunidad demostraba la in-
viabilidad de aplicar un impuesto ad valorem a los licores. En respuesta a la re-
clamación de la Comunidad relativa al "efecto dinámico probable de un ajuste
fiscal", el Japón hizo las siguientes objeciones. En primer lugar, desde 1987 el
tipo impositivo aplicado al whisky se había reducido a la mitad. Sin embargo, la
parte correspondiente al whisky de primera calidad en el mercado del whisky
escocés de importación había aumentado de un 33 por ciento en 1987 a un 51 por
ciento en 1994. El Japón adujo que, a diferencia de lo que pretendía la Comuni-
dad, el descenso del impuesto había fomentado las ventas de whisky de primera
calidad. Además, durante el mismo período, durante el cual el tipo impositivo del
shochu había aumentado dos veces, los contenedores de shochu A habían pasado
a ser de gran tamaño en lugar de tamaño medio. Por otra parte, en contra de la
afirmación de la Comunidad, el aumento del impuesto había conducido a un in-
cremento de la parte correspondiente a las marcas baratas. La configuración del
mercado japonés se orientaba en una dirección opuesta al "efecto dinámico pro-
bable del ajuste fiscal" que suponía la Comunidad. En segundo lugar, según el
Japón también existían diferencias en los precios sin impuestos de categorías
similares a las del mercado japonés en los países que aplicaban un tipo impositi-
vo uniforme a los licores destilados. Según un estudio de la firma Business Inter-
national Inc., una filial de la revista The Economist, el brandy era más caro que
el whisky y el whisky que la ginebra en 32 ciudades de todo el mundo donde se
aplicaba un tipo impositivo uniforme. La Comunidad adujo que la aplicación de
un tipo impositivo uniforme a todos los aguardientes destilados no haría necesa-
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riamente que el sistema japonés fuese menos neutral. Sin embargo, el Japón cal-
culó la carga fiscal en Bélgica sobre la base de los precios medios señalados en el
folleto de propaganda del supermercado de Bruselas presentado por la Comuni-
dad y había comprobado que cualquier botella de vodka o de ginebra soportaba
una relación impuesto/precio más elevada que cualquier botella de brandy en las
tiendas (parte izquierda del documento que figura en el anexo V). Por otra parte,
en el sistema japonés las relaciones impuesto/precio son generalmente iguales en
todas las categorías (parte derecha del documento que figura en el anexo V). El
Japón llegó a la conclusión sobre la base del folleto de que un tipo impositivo
uniforme resultaba muy inferior al impuesto japonés vigente por lo que se refería
a la neutralidad, la equidad horizontal y la equidad vertical. El Japón presentó
dos cuadros referentes a la "relación impuesto/precio en Bélgica y el Japón"
(véase el anexo V).

4.143 El Japón también presentó al Grupo Especial unos gráficos en los que
figuraban unas relaciones impuesto/precio "aproximadamente iguales", es decir,
un gráfico con el promedio de los precios al por menor y los impuestos sobre los
licores y otro gráfico con el porcentaje de los impuestos sobre los precios al por
menor (véase el anexo VI). Según el Japón, los tipos impositivos de la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se han fijado de manera que correspon-
dan al precio medio sin impuestos de cada categoría. Mientras los precios libres
de impuestos varían de una categoría a otra, la relación del impuesto respecto del
precio al por menor permanece aproximadamente constante entre las categorías.
El Japón sostuvo que la relación de la carga fiscal respecto del precio al por me-
nor era aproximadamente la misma y que medida en diciembre de 1995 por lo
que se refería al promedio de los precios al por menor sugeridos representaba
alrededor de un 20 por ciento. En otras palabras, un consumidor de cualquier
categoría pagaba por término medio aproximadamente un 20 por ciento del pre-
cio en concepto de impuesto. Una categoría con una relación sustancialmente
inferior era la del licor auténtico de importación. El Japón adujo que ello se debía
a la integración realizada con la enmienda de 1989 del licor auténtico y otros
licores y a la aplicación del tipo impositivo inferior. Si se aplicase el tipo anterior
a 1989, la relación sería aproximadamente la existente en otras categorías. En el
segundo gráfico se utilizan 20 precios individuales que deberían apartarse del
precio medio ponderado. Sin embargo, la relación impuesto/precio de cada mar-
ca se distribuye dentro de una gama similar para todas las categorías. Si se apli-
case a esas categorías el mismo tipo impositivo por contenido de alcohol como
actualmente se hace con el whisky, cualquier clase de shochu soportaría una car-
ga fiscal más pesada que cualquier whisky de importación. El Japón se refirió al
ejemplo de los precios al por menor y los impuestos del licor en el Reino Unido,
como indicación del resultado de la abolición de las categorías fiscales. En apoyo
de su alegación, el Japón presentó dos gráficos mostrando "los precios al por
menor y los impuestos de los licores en el Reino Unido" y otro gráfico con "el
porcentaje de los impuestos en los precios al por menor en el Reino Unido" (véa-
se el anexo VII). El Japón adujo que, según ese ejemplo, el precio de una botella
de whisky que originalmente costaba 20 libras sólo aumentaría un 50 por ciento
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para llegar a 30 libras, mientras que el precio de una botella de ginebra, aumenta-
ría tres veces y pasaría de 4 libras a 12 libras. En opinión del Japón ese impuesto
distorsionaba la elección de los consumidores en favor del whisky y en detri-
mento de la ginebra. También iba en contra de la noción de equidad, porque los
consumidores de ginebra tenían que pagar dos tercios de los gastos de consumo
al Gobierno mientras que los consumidores de whisky únicamente pagaban im-
puestos sobre un tercio del gasto. Esos eran los problemas que el Japón quería
evitar con sus categorías fiscales y los diferentes tipos impositivos aplicados a los
licores. Al argumento de la Comunidad de que los ejemplos no eran representati-
vos, el Japón respondió que incluso en el folleto de propaganda de un supermer-
cado de Bruselas que la Comunidad había presentado al Grupo Especial, cual-
quier botella de vodka o de ginebra soportaba la carga de una relación impues-
to/precio más elevada que cualquier botella de brandy en un establecimiento. El
Japón también sugirió que con la reciente expansión de las operaciones de des-
cuento, los precios reales del mercado eran, en algunos casos, sustancialmente
diferentes de los precios sugeridos. Sin embargo, en los establecimientos que
ofrecían descuentos, todas las categorías, con inclusión del shochu, tenían el
mismo descuento, y la proporción entre las diferentes relaciones impuesto/precio
de las distintas categorías tendía a seguir siendo la misma. Por ejemplo, entre los
productos enumerados en un folleto de propaganda de un establecimiento de des-
cuento, el sake Ichitba Yamada que la Comunidad había presentado al Grupo
Especial, la relación era de un 21 por ciento para el whisky/brandy, y de un 26
por ciento para el shochu sobre la base de los precios al por menor sugeridos.
Con el descuento en los precios, la relación era de un 35 por ciento y un 40 por
ciento, respectivamente, para el whisky/brandy y el shochu, con lo que el resulta-
do era prácticamente el mismo. El Japón mantuvo que en cuanto indicadores de
la situación general del mercado, los precios al por menor sugeridos parecían
resultar más satisfactorios. Ello se debe a que, si bien los descuentos son fre-
cuentes en la zona metropolitana de Tokio, los precios reales en otras partes del
Japón tienden a estar próximos a los precios sugeridos. A juicio del Japón, la
encuesta de JETRO que se cita en la comunicación del Canadá confirma lo ex-
puesto: por ejemplo, la marca Old Parr (de 12 años, con un precio al por menor
sugerido de 8.500 yen) se vende a un promedio de 4.920 yen en tres estableci-
mientos de Tokio. Su precio en Nagoya y Fukuoka (la cuarta y la octava ciudad
del Japón en importancia) es de 8.000 yen. En apoyo de sus argumentos, el Japón
también presentó su propia encuesta de los precios reales en tienda de los pro-
ductos considerados (en total 5.130 productos) en 36 establecimientos de seis
ciudades del Japón.

4.144 El Japón también arguyó que en la evaluación hecha por los demandantes
de la carga fiscal derivada de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas
el criterio con que habían seleccionado los productos no había sido objetivo. El
Japón añadió que, por ejemplo, no tenía sentido comparar una marca de whisky
cuya relación impuesto/precio era la más elevada con una marca de shochu cuya
relación impuesto/precio era la más baja. En el análisis de los demandantes no se
tenían debidamente en cuenta los descuentos aplicados al shochu.
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4.145 En vista de los efectos claramente proteccionistas que entrañaba la aplica-
ción de tipos impositivos más bajos al shochu, la Comunidad adujo que la finali-
dad perseguida por el Japón carecía de pertinencia para la conclusión a que lle-
gase el Grupo Especial sobre la compatibilidad de las medidas consideradas con
la primera y segunda frases del párrafo 2 del artículo III. Como la Comunidad
había señalado, el examen de la finalidad de la Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas sólo sería pertinente si el Japón hubiese pretendido que la infrac-
ción del párrafo 2 del artículo III estaba justificada en virtud del artículo XX. En
cualquier caso, a juicio de la Comunidad era manifiesta la existencia de una fina-
lidad proteccionista. La existencia de una intención proteccionista se desprendía,
en primer lugar, de la patente arbitrariedad y falta de racionalidad de las catego-
rías en que se clasificaban los productos, de lo que los ejemplos citados a conti-
nuación sólo eran algunos de los más extraordinarios:

- la única diferencia entre el vodka y el shochu A es que el shochu A
no se puede filtrar con carbón de abedul blanco, aunque pueda filtrarse
con cualquier otro material. Sin embargo, el tipo impositivo aplicado al
vodka es 2,55 veces más elevado que el aplicado al shochu A. Era per-
fectamente claro que la distinción a los efectos fiscales entre el vodka y el
shochu A sobre la base de una diferencia tan patentemente secundaria no
podía tener otra justificación racional que la de excluir al vodka importa-
do de los privilegios fiscales otorgados a los productores nacionales de
shochu;

- análogamente, era arbitrario fijar el contenido máximo de alcohol
para el shochu obtenido mediante destilación continua (es decir, el shochu
A) en un 36 por ciento y el contenido máximo de alcohol para el shochu
obtenido mediante otros métodos de destilación (es decir, el shochu B) en
un 45 por ciento. La única explicación racional de esa diferencia era que
la mayor parte de los aguardientes de tipo occidental se elaboraban me-
diante destilación continua y tenían una graduación media de un 40 por
ciento;

- todos los licores comprendidos en las categorías del "shochu", el
"whisky/brandy" y los "aguardientes" se clasificaban, cuando se mezcla-
ban previamente con una bebida no alcohólica azucarada, como "licores"
y se les aplicaba un tipo impositivo uniforme. Sin embargo, esos mismos
licores cuando se vendían sin diluir se clasificaban dentro de categorías
fiscales distintas y se les imponían tipos impositivos enormemente dife-
rentes, a pesar del hecho de que con frecuencia se consumían en mezclas
caseras hechas con bebidas no alcohólicas similares. Esa diferencia en la
tributación sólo podía explicarse a la luz del hecho de que, a diferencia de
los licores no disueltos, las mezclas previas sólo se producían casi exclu-
sivamente en el Japón.

4.146 El Japón respondió que el argumento de las partes demandantes referente
a la arbitrariedad de las categorías establecidas era una prueba de la dificultad
que entrañaba cualquier definición legal de conceptos socialmente aceptados. Esa
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dificultad se debía a que los conceptos socialmente aceptados no estaban necesa-
riamente basados en un análisis científico sino que podían ser consecuencia del
desarrollo histórico. En las directivas de la Comunidad se clasificaba el vino en
seis complejas categorías fiscales y en el intento de compaginar nociones sociales
tales como jerez, champagne o sidra con la definición de la directiva, se definía
al vino espumoso por sus tapones en forma de hongo, se establecían ocho gra-
duaciones alcohólicas mínimas para varias categorías de licores destilados y se
subrayaban las relaciones entre el valor del producto, la calidad tradicional, la
definición y el contenido alcohólico mínimo. En el caso del Japón, las autorida-
des fiscales tropiezan con una dificultad análoga en todos los aspectos y no debe
considerarse arbitrario el intento de vencer esa dificultad. El Japón adujo que las
categorías fiscales debían establecerse respetando la realidad del mercado, pues
su sensibilidad es grande para diferenciar los materiales, los métodos de produc-
ción y el contenido alcohólico, como lo demostraban las diferencias de precio
entre las distintas categorías que se observaban en todo el mundo. El Japón tam-
bién adujo que el Canadá aplicaba el mismo tipo impositivo a las mezclas previas
hechas con vino y a las hechas con aguardientes, pero aplicaba impuestos distin-
tos al vino y a los aguardientes. A juicio del Japón, ello indicaba que las mezclas
previas constituían un problema fiscal común a todos los países y las observacio-
nes hechas por la Comunidad y los Estados Unidos no probaban que existiese
arbitrariedad en el establecimiento de las categorías.

4.147 La Comunidad observó que era una opinión extendida en el Japón que los
tipos impositivos de favor aplicados al shochu tenían por finalidad específica
proteger a los pequeños productores de shochu, aun cuando más del 50 por
ciento del shochu vendido en el Japón provenía ahora de seis importantes com-
pañías. Así pues, los medios de comunicación japoneses con frecuencia se hacían
eco de la opinión de que los bajos impuestos aplicados al shochu se debían a la
presión que ejercían los pequeños fabricantes de shochu, que tendían a estar con-
centrados en un corto número de prefecturas y por ello disfrutaban de una in-
fluencia política desproporcionada. Una confirmación reciente de ello era la vi-
gorosa oposición de algunos parlamentarios japoneses al verdaderamente mo-
desto incremento en el impuesto sobre el shochu que el Gobierno había pro-
puesto como parte del proyecto de reforma fiscal de 1994. Según un miembro de
la Dieta, ese incremento habría sido "una bofetada para más del 30 por ciento de
fabricantes de shochu cuyas actividades son deficitarias". Con el fin de evitar
esas críticas, el Gobierno japonés se vio obligado a admitir que el incremento
fiscal se había hecho "al menor nivel posible". En contra de la afirmación del
Gobierno japonés de que el único objetivo político perseguido con la aplicación
al shochu de tipos impositivos bajos era maximizar los ingresos fiscales al mismo
tiempo que se lograba distribuir la carga fiscal entre las diferentes categorías de
consumidores de conformidad con su respectiva capacidad tributaria, la cuantía
del impuesto no tenía relación alguna con el precio real de los licores: un licor
comprendido dentro de una determinada categoría y que tuviese cierto contenido
alcohólico siempre debía soportar el mismo tipo impositivo, con independencia
de su precio de venta. Por otra parte, las autoridades japonesas partían de la hi-
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pótesis a priori de que determinadas categorías de licores eran más caras que
otras y las compraban consumidores más adinerados. Como consecuencia, era la
cuantía del impuesto que las autoridades japonesas decidían arbitrariamente apli-
car a cada categoría de licores la que determinaba su precio de venta, y en última
instancia la estructura de su consumo, y no lo contrario.

4.148 Para contrarrestar el argumento de la Comunidad relativo a la influencia
política basada en artículos de los medios de comunicación, el Japón señaló al
Grupo Especial un artículo de periódico en el que se expresaba un punto de vista
diferente y afirmó que las especulaciones oficiosas no eran la base apropiada
para las conclusiones del Grupo Especial. Para el Japón, las actas de las delibera-
ciones de la Dieta sobre la enmienda de 1994 no podían ser una prueba de una
intención protectora, ya que la enmienda había aumentado el tipo impositivo del
shochu A un 30 por ciento y el del shochu B un 44 por ciento, al mismo tiempo
que el impuesto sobre los "aguardientes" sólo había experimentado un incre-
mento de un 11 por ciento y el impuesto sobre el whisky/brandy se había mante-
nido al mismo nivel. El Japón añadió que las partes demandantes parecían con-
fundir la política japonesa actual con la seguida en 1987. El Japón subrayó que
actualmente los licores destilados estaban sometidos a una tributación que daba
prioridad a la neutralidad y la equidad horizontal respecto de la equidad vertical,
y que nunca había manifestado que el logro de la equidad vertical pudiese justifi-
car la aplicación de impuestos no comercialmente neutros. Según el Japón lo
acertado era que en la medida en que un sistema fiscal cumpliese el requisito de
la neutralidad comercial, cuanto menos regresivo fuese tanto mejor. Para explicar
la noción de equidad vertical, el Japón señaló que la desigualdad fiscal entre los
consumidores de diferentes licores puede tener efectos distributivos cuando gru-
pos con diferentes ingresos prefieren distintas categorías de licor. El Japón pre-
sentó documentación para comparar los ingresos, los pagos de impuestos de con-
sumo, la carga fiscal de los licores respecto de los licores destilados en el marco
de la vigente Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y la carga fiscal
hipotética sobre los licores con una tasa específica uniforme, de una familia con
ingresos medios. Con la vigente Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas,
la carga fiscal sobre el consumo o la actual carga fiscal sobre los licores se man-
tiene aproximadamente al nivel de los ingresos y son bastante proporcionales. Sin
embargo, el impuesto se hace muy regresivo con el régimen de los tipos unifor-
mes.

4.149 Para el Japón uno de los posibles factores que contribuyen a la introduc-
ción de los impuestos con tipo uniforme en Europa y América del Norte parece
ser la importancia que se concede en la política fiscal a la prevención de la de-
pendencia del alcohol. La documentación que la Comunidad preparó en el curso
de la redacción de las directivas del Consejo de 1992 indica que las consecuen-
cias sobre la salud han sido un importante factor. Análogamente, las leyes fisca-
les locales relativas a los licores en los Estados Unidos se promulgaron en la era
de la prohibición y algunas de ellas destinan específicamente los ingresos fiscales
a la lucha contra el alcoholismo. Otro posible factor es el elevado impuesto ad
valorem sobre el consumo. La proporcionalidad del impuesto ad valorem sobre
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el consumo (por ejemplo el IVA, los impuestos sobre las ventas estatales) po-
drían mitigar la regresividad global de los impuestos sobre los licores. Por ejem-
plo, en los Estados miembros de la Comunidad los tipos del IVA van de un 15
por ciento a un 25 por ciento. El Gobierno Federal del Canadá impone un IVA de
un 7 por ciento y en Ontario el impuesto sobre las ventas es de un 12 por ciento.
El tipo del impuesto estatal y local para las ventas en Nueva York es de un 8,25
por ciento. Esos impuestos sirven para lograr la equidad, permitiendo que el im-
puesto sobre los licores esté centrado en el alcohol. Esos factores no existen en el
Japón. Con un tipo de un 3 por ciento el impuesto ad valorem sobre el consumo
no puede conseguir una distribución equitativa de la carga fiscal entre los consu-
midores de licores en el marco de un sistema de tipos uniformes para el impuesto
sobre los licores. El Japón señaló que la Dieta Nacional pedía anualmente una
estimación de la relación de la carga fiscal sobre los licores con el nivel de ingre-
sos de cada grupo de consumidores. El Japón subrayó que a causa de esa profun-
da preocupación acerca de la cuestión de la equidad distributiva, la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas había incluido en su estructura un elemento
de equidad distributiva. Se aplicaban diferentes tipos específicos a una variedad
de productos, según el grado de valor añadido. Sin embargo, el Japón subrayó
que la política actual perseguía el objetivo de la equidad distributiva sólo en una
medida compatible con la neutralidad. A juicio del Japón, si bien la política ante-
rior a 1989 partía del supuesto de que un consumidor de whisky importado tenía
una gran capacidad tributaria y por lo tanto debía soportar una mayor carga fis-
cal, los impuestos que el Japón imponía a los licores destilados permitían ver con
claridad que ya no se seguía esa política al adoptarse la enmienda de 1989 des-
pués del informe del Grupo Especial de 1987. Al contrario de lo que pretenden
las demás partes en la presente diferencia, la política actual postula que los con-
sumidores de whisky importado y de shochu se distribuyan igualmente la carga.
El Japón estima que los efectos distorsionadores de un impuesto sobre las prefe-
rencias de los consumidores son más pronunciados en el caso de los impuestos
específicos con tipos uniformes, que actualmente se aplican en algunos países de
Europa y América del Norte. Por ejemplo, diferentes categorías de licores se
producen mediante distintos procesos de elaboración. Algunos de ellos se alma-
cenan en barriles de madera durante muchos años, mientras que otros se consu-
men inmediatamente después de su destilación. Por lo tanto, su valor o precio sin
impuestos difiere en consonancia. Sin embargo, un impuesto con tipo uniforme
grava con la misma cuantía fiscal todas las diferentes categorías de licores desti-
lados si el volumen de alcohol contenido es el mismo, con independencia de las
diferencias entre los productos. Con una tributación de tipo único, en la que la
cuantía del impuesto es la misma para todas las categorías de aguardientes desti-
lados, una botella de ginebra con un valor de 4 libras esterlinas costaría 12 libras
con el impuesto. Por el contrario, una botella de whisky con un valor de 20 libras
esterlinas tendría un precio de 30 libras. En otras palabras, el impuesto hace que
el precio de la ginebra sea tres veces superior a su valor, mientras que en el caso
del whisky el precio sólo aumentaría un 50 por ciento. Esa clase de tributación
sesga las preferencias de los consumidores en contra de la ginebra y en favor del
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whisky, pues los consumidores eligen los productos después de comparar su pre-
cio y su valor global.

4.150 El Japón también señaló que para lograr la neutralidad en las elecciones
de los consumidores, el impuesto aplicado sobre un licor no debería basarse ex-
clusivamente en un solo elemento del valor global: el contenido en alcohol. Por
otra parte, en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas se tenían en
cuenta otros elementos del valor al clasificar a los licores sobre la base de la dife-
rencia en el valor añadido después del proceso de destilación. Ello daba lugar a
unos resultados generalmente constantes de la relación valor/precio entre las ca-
tegorías (un 80 por ciento según la medición hecha en diciembre de 1995 res-
pecto del promedio de los precios al por menor sugeridos) y de la relación im-
puesto/precio (un 20 por ciento según la medición hecha de la misma manera).
Por ejemplo, los precios de una botella de whisky (3.000 yens) y de una botella
de shochu (1.000 yens) aumentaban en un porcentaje similar después de los im-
puestos. Así pues, la clasificación en categorías de los licores destilados en el
marco de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas permitía alcanzar el
objetivo de la neutralidad, una finalidad legítima de la política fiscal. De hecho,
esa aplicación de tipos específicos variados no es peculiar del Japón. Ocho países
sobre los 15 Estados miembros de la Comunidad aplican un tipo impositivo al
vino espumoso que es varias veces superior al aplicado al vino no espumoso. El
Japón también observó que el impuesto estadounidense sobre el vino espumoso
era por litro de alcohol 3,2 veces superior al aplicado al vino no espumoso, en
comparación con la diferencia fiscal de 3,9 a 1 por litro de alcohol que existía
entre el whisky y el shochu A en el Japón. Por otra parte, la proporción de las
importaciones de vino no espumoso en los Estados Unidos era inferior a la del
vino espumoso, lo mismo que la proporción de las importaciones de shochu era
inferior a la del whisky. Además, en el Japón no se distingue entre uno y otro
vino y el mismo tipo impositivo se aplica tanto al espumoso como al no espumo-
so, mientras que en los Estados Unidos no se distingue entre una clase de alcohol
y otra y se aplica el mismo tipo impositivo a todos los licores destilados.

4.151 La Comunidad, el Canadá y los Estados Unidos reiteraron que los siste-
mas fiscales de los países distintos del Japón no estaban comprendidos en el
mandato del Grupo Especial.

4.152 La Comunidad declaró que si bien el Japón mantenía que la "equidad"
exigía una "distribución justa de la carga fiscal entre los consumidores", no pro-
porcionaba ninguna explicación clara de en qué consistía una "distribución justa"
de la carga fiscal. A juicio de la Comunidad, el Japón decía que por "equidad"
debía entenderse que los tipos impositivos aplicados a los aguardientes destilados
deberían ser progresivos o por lo menos proporcionales al nivel de ingresos de
los consumidores: "La desigualdad fiscal entre los consumidores de diferentes
categorías puede tener efectos distributivos cuando grupos con ingresos diferen-
tes prefieren categorías de licores diferentes." La Comunidad observó que grupos
con ingresos diferentes no tenían gustos fijos y fundamentalmente diferentes. Los
consumidores con bajos ingresos bebían menos que los consumidores con ingre-
sos elevados simplemente porque el whisky era más caro. Por otra parte, el
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whisky era más caro porque se le aplicaban impuestos más elevados. Así pues,
mediante la aplicación de tipos impositivos más altos a las categorías de licores
que se consideraban a priori preferidas por los ricos, una hipótesis sin funda-
mento se convertía en una profecía que se cumplía por sí misma. El supuesto de
que determinados grupos de ingresos preferían determinados licores también
constituía la base del principio de la "capacidad tributaria" que el Japón había
invocado como justificación antes de 1987. Esa justificación se rechazaba en el
informe del Grupo Especial de 1987. La "equidad" era sólo otra denominación
para designar a la "capacidad tributaria" y debía desecharse por idénticos moti-
vos. La Comunidad declaró para concluir que la anteriores consideraciones ha-
bían llevado a que en el informe del Grupo Especial de 1987 se rechazase en
términos categóricos una justificación similar propuesta por el Gobierno del Ja-
pón:

"El parecer del Grupo Especial fue que la diferenciación de pro-
ductos y de impuestos con miras a mantener o favorecer determi-
nadas pautas de producción y de consumo podía fácilmente distor-
sionar la competencia de precios entre productos similares o di-
rectamente competidores al crear diferencias de precios y preferen-
cias de consumo relacionadas con los precios que no habrían exis-
tido con una tributación interior no discriminatoria acorde con el
párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial observó que el Acuer-
do General no contemplaba una excepción de tanto alcance a lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo III, y que el concepto de "im-
posición según la capacidad tributaria de los futuros consumido-
res" de un producto no aportaba un criterio objetivo por cuanto se
fundaba en supuestos necesariamente subjetivos acerca de la com-
petencia futura y de las reacciones de los consumidores, inevita-
blemente inciertas."74

3. El efecto de la legislación

4.153 El Japón reiteró que, para juzgar si el "efecto" era "que se proteja la pro-
ducción nacional", el criterio tenía que ser si el impuesto distorsionaba la rela-
ción de competencia entre los productos importados y los nacionales. Para el
Japón, la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no distorsionaba la
relación de competencia entre los productos importados y los nacionales por las
siguientes razones: 1) Las relaciones impuesto/precio correspondientes a todas
las categorías fiscales eran aproximadamente las mismas. Para calcular la carga
fiscal, la relación impuesto/precio era el criterio preferible, mostraba el impacto
sobre las elecciones de los consumidores mejor que la relación entre el impuesto
y el volumen del producto o el contenido alcohólico del mismo y la práctica co-
mún era emplear esa relación impuesto/precio para comparar la carga que repre-
sentaban los impuestos especiales. 2) El shochu se producía fuera del Japón; es

                                                                                                              

74 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.13.
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más, para examinar si la categoría en cuestión era casi exclusivamente de pro-
ducción nacional, o no, era necesario examinar no ya los coeficientes de importa-
ción sino más bien si el producto "nacional" se producía en otros países y si el
producto "importado" se producía también en el país. 3) No existía una relación
directamente competitiva o de sustitución entre los productos nacionales y los
importados, lo que excluía toda posibilidad de que se diera un efecto de protec-
ción. Como en opinión del Japón sólo podía haber una distorsión protectora
cuando se cumplían simultáneamente los tres requisitos antes mencionados, era
claro que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no distorsionaba
ninguna relación competitiva y, por consiguiente, era compatible con el párrafo 2
del artículo III.

a) Las relaciones impuesto/precio previstas en la
legislación son neutrales

4.154 Para el Japón el hecho de que la Ley no tenía un efecto protector quedaba
demostrado por la neutralidad del impuesto. La aplicación de unos tipos distintos
en función de los precios medios antes de impuestos de las distintas categorías de
bebidas alcohólicas destiladas daba por resultado una relación impuesto/precio
bastante estable. Por eso, el impuesto sobre las bebidas alcohólicas era mucho
menos distorsionador que los impuestos aplicados por otros países y era mucho
menos probable que alterara las decisiones de los consumidores.

4.155 La Comunidad respondió más en concreto que la Ley del Impuesto sobre
las Bebidas Alcohólicas de hecho no era "neutral" ni siquiera aceptando el crite-
rio de "neutralidad" definido por el Japón. Las relaciones impuesto/precio, cal-
culadas por el Japón, estaban muy lejos de ser "constantes en  general". Además,
el método de cálculo seguido por el Japón daba lugar a una supravaloración sis-
temática de los coeficientes impuesto/precio correspondientes al shochu y una
infravaloración de los correspondientes a las demás categorías. Aunque los im-
puestos/precios minoristas fueran exactamente los mismos (quod non), el sistema
fiscal japonés seguiría sin ser auténticamente neutral. Los tipos específicos del
impuesto por litro de whisky/brandy, aguardiente y licor eran de tres a nueve
veces más elevados que los tipos específicos del impuesto por litro de shochu.
Por ejemplo, el tipo específico del impuesto aplicado a una botella de 0,75 litros
de whisky con un contenido del 40 por ciento de alcohol era de 737 yen, es decir,
más de lo que representaba el precio medio ponderado al por menor antes de
impuestos de una botella equivalente de shochu A, el cual, según los cálculos del
propio Japón, era de 631 yen. Por consiguiente, el whisky estaba condenado a ser
mucho más caro que el shochu, con independencia de que su precio antes de im-
puestos fuera inferior o superior. Los impuestos considerablemente superiores
aplicados al "whisky/brandy", los "aguardientes" y los "licores" habían excluido
a las marcas menos caras de estas categorías de los segmentos inferiores del mer-
cado japonés de bebidas alcohólicas destiladas en los que el precio era el princi-
pal factor competitivo. Por otra parte, estas marcas no podían competir en los
segmentos superiores en los que la calidad y la imagen de marca eran tan impor-



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 283

tantes como el precio. La confirmación de este hecho venía dada por la disminu-
ción espectacular de las ventas de whisky de segunda categoría inmediatamente
después de la reforma fiscal de 1989. Los efectos distorsionadores de la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas quedaban al descubierto también cuando
se examinaba la composición de las exportaciones comunitarias. Las marcas más
cotizadas de whisky escocés, como Chivas o Johnnie Walker Black Label, repre-
sentaban un porcentaje desproporcionado de las importaciones. Igualmente, las
importaciones de brandy de la Comunidad estaban formadas casi exclusivamente
por marcas muy caras de "cognac X.O. y V.S.O.P.". Para la Comunidad, la ex-
clusión de las marcas menos caras de "whisky/brandy", "aguardientes" y "lico-
res" del mercado japonés tenía por consecuencia que la relación global impues-
to/precio correspondiente a estas categorías era mucho más baja de lo que hu-
biera sido si la fiscalidad disuasoria no hubiera excluido la posibilidad de vender
estas marcas. Por este motivo, aunque las relaciones impuesto/precio correspon-
dientes al shochu y a las demás categorías de bebidas alcohólicas destiladas fue-
ran "constantes en general", eso no bastaba para probar que el sistema fiscal ja-
ponés era "neutral". Más bien era la consecuencia de su falta de neutralidad.

4.156 En respuesta a la pretensión de la Comunidad de que las diferencias de
precios antes de impuestos entre las distintas categorías eran el resultado de las
diferencias fiscales, el Japón planteó las siguientes observaciones. En primer
lugar, desde 1987 el tipo del impuesto aplicado al whisky había sido reducido a
la mitad, pero el porcentaje del whisky de primera calidad dentro del mercado de
whisky escocés importado aumentó del 33 por ciento en 1987 al 51 por ciento en
1994. El Japón alegó que, contra lo que pretendía la Comunidad, la reducción del
impuesto había promovido las ventas de whisky de primera calidad. Además,
durante ese mismo período, en el que el tipo del impuesto aplicado al shochu
había aumentado al doble, los envases de shochu A habían pasado de un tamaño
mediano a un tamaño grande. De nuevo, contra las alegaciones de la Comunidad,
los mayores impuestos habían dado lugar a un aumento del porcentaje corres-
pondiente a las marcas más baratas. La configuración del mercado japonés se
había desplazado en una dirección opuesta a las hipótesis de la Comunidad. En
segundo lugar, según el Japón, también se manifestaban en países que aplicaban
un impuesto con un tipo único a las bebidas alcohólicas destiladas los mismos
diferenciales de precios, antes de impuestos, en categorías semejantes a las que
existían en el mercado japonés. Por ejemplo, el cálculo de los precios medios
antes de impuestos de todos los artículos que figuraban en un folleto de un su-
permercado de Bruselas, que la Comunidad había presentado al Grupo Especial,
daba por resultado que había diferencias significativas de precios entre las dis-
tintas categorías de licores destilados. Además, de acuerdo con una investigación
realizada por Business International Inc., filial de la revista The Economist, el
brandy era más caro que el whisky y el whisky más caro que la ginebra en 32
ciudades del mundo en las que se aplicaba un impuesto con un tipo único. En el
caso del Japón, los precios antes de impuestos de los licores destilados variaban
de una categoría a otra en función de diferencias en factores tales como los mate-
riales utilizados, los métodos de producción y el contenido alcohólico, según
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había aceptado un delegado de la Comunidad en el curso de las deliberaciones
del Grupo Especial. El Japón alegó que habría diferencias de precios tanto si el
impuesto especial tenía un tipo único como si tenía tipos múltiples y que dicho
impuesto no podía ser responsable de este fenómeno universal.

4.157 La Comunidad planteó que a los efectos de la aplicación del párrafo 2 del
artículo III había que comparar los impuestos a partir de la misma base impositi-
va. De ser así, lo único pertinente en el presente caso era comparar los tipos apli-
cados por volumen de bebida. La comparación de los tipos aplicados por volu-
men de alcohol también podía ser pertinente si los tipos específicos, aunque se
refirieran al volumen de bebida, tuvieran por fin gravar el contenido alcohólico.
Sin embargo, el Japón no había pretendido que los tipos del impuesto fueran
proporcionales al contenido alcohólico. Según el Japón, el grado alcohólico era
sólo uno de los criterios utilizados para clasificar las bebidas alcohólicas destila-
das de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. No obs-
tante, en las definiciones legales de las distintas categorías de bebidas alcohóli-
cas, aparte del shochu, ni siquiera se mencionaba el contenido alcohólico. Ade-
más, la comparación de las relaciones impuesto/precio, como pretendía el Japón,
carecía de trascendencia. En la práctica, era inviable una comparación adecuada
de las relaciones impuesto/precio. A diferencia de las relaciones impues-
to/volumen o tipos ad valorem, las relaciones impuesto/precios no eran transpa-
rentes. No las conocían de antemano ni los productores, ni los consumidores ni
tan siquiera el Gobierno. Sólo podían ser estimadas retroactivamente en función
de una información sobre los precios que necesariamente era selectiva y que po-
día ser manipulada fácilmente. Además, las relaciones impuesto/precio eran ob-
jeto de variaciones constantes debido a las oscilaciones de los precios. La Comu-
nidad alegó que ni aunque se procediera a un ajuste a posteriori de los tipos im-
positivos para tener en cuenta las oscilaciones de las relaciones impuesto/precio
la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas sería neutral, ni siquiera si se
procedía a ese ajuste de forma periódica y efectiva. Si se aumentaba el tipo del
impuesto aplicado a determinada categoría, los productos menos caros dentro de
esa categoría quedaban excluidos del mercado. La consecuencia sería que las
relaciones (coeficientes) correspondientes a toda la categoría disminuirían, dando
lugar así a la falsa sensación de que se había procedido a un ajuste positivo, en
lugar de un ajuste negativo. En cualquier caso, no había ninguna disposición le-
gal que obligara a las autoridades japonesas a reajustar los tipos para tener en
cuenta las oscilaciones de precios. El Gobierno japonés no estaba ni siquiera
obligado a supervisar periódicamente la evolución de las relaciones impues-
to/precio. El reajuste periódico de los tipos impositivos simplemente había sido
prevista en dos recomendaciones no vinculantes de la Comisión Fiscal, que era
un órgano asesor, la primera de las cuales databa solamente de 1993. En la prác-
tica, el reajuste de los tipos se había llevado a cabo esporádicamente y en res-
puesta a presiones exteriores. Por eso, para mantener el ritmo de modificación de
los precios y proteger la neutralidad del sistema, era necesario reajustar conti-
nuamente los tipos. Eso no sólo privaría al comercio internacional de la estabili-
dad necesaria sino que, además, implicaría el riesgo de convertir la aplicación de
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la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas en un tema objeto de examen
permanente por grupos especiales de la OMC. La Comunidad sostuvo además
que el argumento de que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas era
"neutral" en términos de las relaciones impuesto/precio no era nuevo. Fue plan-
teado por el Japón antes del Informe del Grupo Especial de 1987 a fin de justifi-
car las diferencias fiscales entre, por un lado, el whisky de calidad especial y, por
otra parte, el whisky de primera y segunda calidad. Este argumento fue desecha-
do correctamente en el Informe del Grupo Especial de 1987, el cual sólo tomó en
cuenta las diferencias entre los tipos por volumen.

4.158 En respuesta a una pregunta referente a cómo se podría asegurar que las
relaciones impuesto/precio entre las distintas categorías se mantendrían constan-
tes en general también en el futuro, el Japón alegó que se podía estar seguro de
ello ya que: i) la igualación de las relaciones impuesto/precio entre las distintas
categorías de bebidas alcohólicas destiladas está firmemente anclada en los prin-
cipios fundamentales y en la filosofía de la política fiscal del Japón; ii) la Comi-
sión Fiscal en sus informes ha pedido repetidas veces al Primer Ministro que vi-
gile de forma continua las relaciones impuesto/precio; y iii) el departamento en-
cargado de esta cuestión vigila cuidadosamente la evolución de los precios. El
Japón alegó además que la práctica habitual era emplear la relación impues-
to/precio para comparar la carga de los impuestos especiales: el Canciller del
Tesoro británico, Sr. Clark, al presentar el presupuesto basó sus decisiones sobre
los tipos fiscales en el "porcentaje que representan los impuestos sobre los cos-
tos"; los "Cuadros de tipos de los derechos especiales" de la Comisión Europea
comparaban "la carga fiscal con respecto al precio minorista"; el informe de la
Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos dedicado a los im-
puestos especiales (agosto de 1990) incluía una sección titulada "Tipos de los
impuestos federales en relación con el precio de los productos"; los documentos
preparados por la Comunidad en el curso del proceso de redacción de la Directi-
va fiscal sobre las bebidas alcohólicas establecía que era preciso aumentar los
impuestos aplicados a los vinos espumosos, que eran todavía más elevados que
los que se aplicaban al vino sin más, con el fin de no distorsionar las condiciones
de competencia entre los dos productos; y un dibujo animado en el que se mos-
traba el peso fiscal dentro del precio minorista desempeñaba un papel prominente
en la campaña de la Asociación del Whisky Escocés en favor de una reducción
de los impuestos. El Japón indicó que la Comunidad había rechazado inicial-
mente este planteamiento y defendido tanto "un impuesto por litro de bebida",
como un "impuesto por litro de alcohol puro". Para el Japón, la Comunidad había
cambiado por tanto de postura y alegaba actualmente que "el impuesto por litro
de bebida" era el único criterio significativo habida cuenta de que el impuesto
japonés se aplicaba sobre la base del volumen de bebida. Sin embargo, el nuevo
planteamiento de la Comunidad, que sólo permitía establecer comparaciones en
función de la misma base impositiva, quitaría todo sentido a cualquier esfuerzo
destinado a comparar impuestos aplicados sobre bases diferentes. Por ejemplo, el
impuesto aplicado a la cerveza en el Reino Unido, que se basaba en el volumen
de alcohol puro, no podía ser comparado con el impuesto aplicado a los vinos en
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el Reino Unido, pues se aplicaba sobre la base del volumen de bebida. La base
del impuesto no podía ser el único criterio para medir la carga fiscal relativa. El
Japón reiteró que el objetivo que tenía la comparación de la carga fiscal en este
caso era juzgar si el impuesto tenía, o no, un efecto distorsionador de las condi-
ciones de la competencia. Por tanto, los términos de la comparación debían per-
mitir comprender correctamente el impacto del impuesto sobre el comporta-
miento de los consumidores. El Japón presentó el ejemplo de una botella de
whisky importado y una botella de shochu nacional, ambas con un precio antes
de impuestos de 2.000 yen. El whisky se presentaba en una botella de 0,7 litros
con un 40 por ciento de alcohol, mientras que el shochu se comercializada en una
botella de plástico de 4 litros con un contenido de alcohol del 25 por ciento. Si se
igualaba la cuantía del impuesto por volumen, el impuesto aplicado a la botella
de shochu debía ser 5,7 veces superior al impuesto aplicado a la botella de
whisky. De este modo, si el whisky era gravado con 700 yen, el shochu debía ser
gravado con 4.000 yen. Como alternativa, si se igualaba el impuesto por la canti-
dad de alcohol, el impuesto aplicado al shochu sería de 2.500 yen, es decir, 3,6
veces el impuesto de 700 yen. En ambos casos, probablemente no se disuadiría al
posible consumidor de whisky. Sin embargo, el consumidor de shochu se vería
obligado a modificar su elección para decidirse por bebidas como la cerveza o el
sake. En opinión del Japón, este impuesto distorsionaría el comportamiento de
los consumidores; de hecho, el método menos distorsionador sería aplicar el
mismo impuesto si el precio de los productos antes de impuestos era igual; un
impuesto de 700 yen en ambos casos, tanto para el shochu de 2.000 yen como
para el whisky de 2.000 yen.

4.159 El Canadá recordó que el Japón había afirmado repetidas veces que la
relación impuesto/precio entre todas las bebidas alcohólicas era "constante en
general" y que, por consiguiente, la  Ley sobre el Impuesto de las Bebidas Alco-
hólicas no distorsiona las condiciones de competencia entre el whisky y el sho-
chu. De ello se deducía, en opinión del Canadá, que como las relaciones im-
puesto/precio  no eran "constantes en general", eso demostraba que la Ley sobre
el Impuesto de las Bebidas Alcohólicas distorsionaba las condiciones de compe-
tencia entre el whisky y el shochu en favor de la producción nacional de shochu.
Partiendo de la base de las propias pruebas aportadas por el Japón, que clara-
mente resumían las relaciones impuesto/precio utilizando para ello los precios
minoristas sugeridos, la Ley sobre el Impuesto de las Bebidas Alcohólicas no
daba por resultado unas relaciones impuesto/precio equivalentes "en general"
entre las bebidas alcohólicas destiladas. Ello resulta todavía más claro si se utili-
zaban las relaciones impuesto/precio basadas en los precios minoristas en alma-
cén. Dicho sencillamente, en el mercado de venta al consumidor en el que com-
petían el whisky y el shochu, las relaciones impuesto/precio mostraban que los
diferenciales fiscales entre el whisky y el shochu se habían reducido claramente
en favor de la producción nacional de shochu. Para el Canadá, el Japón al afirmar
que: "[a] el consumidor de cualquier categoría debe destinar aproximadamente
un 20 por ciento de su gasto al pago del impuesto", reconocía que los precios
minoristas en almacén -los precios que realmente paga el consumidor constituían
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la variable de precios adecuada para evaluar la equivalencia impuesto/precio
entre las distintas categorías de licores destilados. En opinión del Canadá, el Ja-
pón se basaba en los precios ofrecidos al público en el establecimiento minorista
de venta con descuento "Sake Ichiba Yamada" para demostrar que "partiendo de
unos precios con descuento [la relación impuesto/precio] es del 35 y el 40 por
ciento, respectivamente, para el whisky/brandy y el shochu" y para concluir que
"la relación entre el coeficiente impuesto/precio de las distintas categorías tiende
a mantenerse en el mismo nivel". Sin embargo, alegó el Canadá, los precios pre-
sentados por el Japón reflejaban sólo los de un solo establecimiento de venta con
descuento. Era significativo que, en comparación con el whisky y el brandy, que
se vendía en esta tienda en envases de un volumen de 700 ó 750 ml, ocho de los
nueve productos de shochu enumerados por el Japón se vendían en tamaños mu-
cho mayores que oscilaban entre 2,7 y 5,0 litros, lo que permitía maximizar los
descuentos por volumen, y por tanto "reducir el costo por unidad de shochu y,
por consiguiente, "aumentar" la relación impuesto/precio del shochu". El único
shochu seleccionado que se vendía en un envase con un volumen de 720 ml tenía
una relación impuesto/precio del 25,4 por ciento, en comparación con una rela-
ción impuesto/precio para un whisky vendido en un volumen similar que llegaba
a un máximo del 52,7 por ciento. En efecto, las relaciones impuesto/precio basa-
das en los precios minoristas en almacén del Japón mostraban que el whisky y el
shochu eran objeto de un diferencial sustancial en los impuestos, que beneficiaba
al shochu:

- Una encuesta sobre los precios minoristas en almacén para el sho-
chu del Grupo A, el anterior whisky de calidad especial y el anterior
whisky de segunda calidad (marcas normales y superiores) mostraba que
la actual relación impuesto/precio para el whisky importado de calidad era
del 26,4 por ciento, para el whisky importado normal del 41,7 por ciento,
para el shochu A del 16,6 por ciento y para el shochu B del 9,5 por ciento.

- Partiendo de los precios minoristas en almacén, la relación im-
puesto/precio del whisky del Canadá mostraba una pauta similar al ante-
rior whisky de categoría especial y de segunda calidad.

- Una encuesta más reciente de los precios minoristas en almacén del
shochu vendido en tiendas con descuento, supermercados y estableci-
mientos más pequeños en cuatro ciudades, Tokio, Osaka, Nagoya y
Fukuoka, demostraba que las relaciones impuesto/precio oscilaban entre
el 10,9 y el 23 por ciento, situándose la mayoría de estas relaciones entre
el 13 y el 18 por ciento.

El Canadá sostuvo que la relación impuesto/precio del whisky y el shochu se
estrechaba considerablemente en favor del shochu. Por consiguiente, tanto si se
consideraba en términos absolutos como si se consideraba en términos de la
equivalencia impuesto/precio, la Ley sobre el Impuesto de las Bebidas Alcohóli-
cas establecía un diferencial sustancial de impuestos entre las bebidas alcohólicas
destiladas. Claramente, el whisky y el shochu, que eran dos productos directa-
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mente competidores o sustituibles entre sí, no estaban gravados con impuestos
semejantes (véanse los párrafos 4.90 a 4.92 supra).

4.160 La Comunidad alegó también que, de acuerdo con los datos facilitados
por el Japón, el porcentaje que representaban los impuestos sobre los precios
minoristas podían oscilar entre sólo un 5 por ciento y un máximo del 22 por
ciento. El hecho de que se tratara de shochu o de las otras categorías de bebidas
alcohólicas destiladas que tenían una relación impuesto/precio más elevada care-
cía de toda trascendencia. Las pruebas mostraban que el sistema fiscal japonés
estaba muy lejos de ser "neutral" incluso en los términos definidos por el Japón y
de acuerdo con los datos sobre precios facilitados por el propio Japón. Además,
el método seguido por el Japón para calcular las relaciones impuesto/precio mi-
norista infravaloraba de forma importante y sistemática las relaciones correspon-
dientes a los licores distintos de shochu mientras que sobreestimaba la relación
correspondiente al shochu:

- No tenía en cuenta las ventas del "whisky/brandy", del "aguar-
diente" y de los "licores auténticos" de producción nacional; los precios
minoristas de las marcas nacionales de estas categorías tendían a ser infe-
riores a los precios de las marcas importadas. Como resultado de ello, las
relaciones impuesto/precio de las marcas nacionales eran, por norma ge-
neral, superiores a las relaciones correspondientes a las marcas importa-
das. Esta diferencia había sido reconocida por el Japón en una estimación
anterior facilitada a la Comunidad durante las consultas, que mostraba
que, por ejemplo, la relación correspondiente a las marcas importadas de
whisky se situaba en el tramo del 16,7 al 29,3 por ciento, mientras que la
relación correspondiente a las marcas nacionales podía oscilar entre el
30,5 y el 36,3 por ciento. Al excluir a las marcas nacionales de los cálcu-
los, el Japón reducía artificialmente la relación media correspondiente a
estas categorías. En el caso del "whisky/brandy" y los "aguardientes" este
efecto era particularmente importante ya que las marcas nacionales repre-
sentaban la mayoría de las ventas totales.

- Además, el efecto de las relaciones impuesto/precio se había cal-
culado en función de los precios medios ponderados. Esta base sólo podía
considerarse representativa si los precios de cada marca individual se
mantenían dentro de una horquilla relativamente estrecha. En realidad, los
precios de cada marca individual de "whisky/brandy" y de "aguardientes"
variaban considerablemente. Por ejemplo, de acuerdo con las pruebas
aportadas por el propio Japón podía estimarse que los precios minoristas
sugeridos ("PMS") para el whisky oscilaban entre 2.000 y 7.000 yen. Al
calcular el precio medio ponderado del whisky, una botella de 7.000 yen
tendría el mismo peso que 3,5 botellas de 2.000 yen. En vista de esto, era
muy probable que la mayoría de las ventas individuales de whisky inclui-
das en los cálculos del Japón se efectuaran de hecho por debajo del precio
medio ponderado y, por consiguiente, con una relación impuesto/precio
que excedía de la presentada por el Japón. Una confirmación indirecta de
esta afirmación era el hecho de que 14 de las 20 marcas de whisky im-
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portado que mejor se vendían tenían unas relaciones impuesto/precio su-
periores a la relación media ponderada.

- El PMS del shochu A y del shochu B variaba mucho menos. De
acuerdo con las pruebas aportadas por el propio Japón, podía estimarse
que 19 de las 20 marcas que más se vendían de shochu A tenían un PMS
que se situaba entre 700 y 1.100 yen. La horquilla de PMS del shochu B
era todavía más estrecha. Eso significaba que, a diferencia de lo que ocu-
rría con el "whisky" y los "aguardientes", la relación real impuesto/precio
correspondiente a la mayoría de las ventas individuales de shochu debía
estar más próxima a las relaciones medias ponderadas.

- Las relaciones impuesto/precio se habían calculado sobre la base
del PMS y no sobre los precios minoristas reales. Los descuentos sobre el
PMS estaban muy extendidos y eran sustanciales (en algunos casos podían
representar hasta un 70 por ciento del PMS) lo que hacía que cualquier
comparación en función del PMS fuera un ejercicio puramente teórico.
Los márgenes de descuento variaban considerablemente de una categoría
a otra. Por norma general, los descuentos ofrecidos por las marcas de sho-
chu eran inferiores a los ofrecidos por las marcas de otras categorías. Por
ejemplo, de acuerdo con las pruebas facilitadas por el propio Japón, los
márgenes medios de descuento para el brandy, el whisky y el shochu ofre-
cido en los establecimientos "Sake Ichiba Yamada" eran del 57,2 por
ciento, 42,8 por ciento y 37,6 por ciento, respectivamente. Como resulta-
do de ello, y en oposición a las alegaciones del Japón, las relaciones im-
puesto/precio correspondientes a las distintas categorías variaban sustan-
cialmente en función de si el cálculo se realizaba sobre la base del PMS o
sobre los precios reales con descuento. Por ejemplo, en Sake Ichiba Ya-
mada, las relaciones impuesto/precio minorista del whisky y el shochu
eran, en función del PMS, del 26,6 y el 25,5 por ciento, respectivamente,
mientras que en función de los precios con descuento las relaciones eran
del 42,8 por ciento en el caso del whisky y del 37,6 por ciento en el caso
del shochu, es decir, que si la diferencia se calculaba en función del PMS,
se elevaba a un punto porcentual, mientras que si se utilizaban los precios
reales aumentaba a cinco puntos porcentuales .

- En los gráficos presentados por el Japón no se tenían en cuenta las
diferencias entre los precios relativos de las botellas de distintos tamaños.
Las botellas de tamaño mayor tendían a ser menos caras en términos rela-
tivos que las botellas pequeñas y, por consiguiente, reflejaban una rela-
ción impuesto/precio  superior. El shochu se vendía con mayor frecuencia
en botellas de tamaño superior a las de otras categorías. Al acumular bo-
tellas de todos los tamaños para calcular las relaciones medias impues-
to/precio el Japón ocultaba el hecho de que la relación correspondiente al
shochu era muy inferior a la relación correspondiente a otras categorías si
sólo se comparaban botellas de tamaño igual o similar. Por ejemplo, la
relación impuesto/precio con descuento de la marca de shochu Triangle
(la única marca que se vendía en botellas de 0,72 litros que se incluía en la



Informe del Grupo Especial

290 ISD 1996:I

muestra) era sólo del 28,9 por ciento. Por el contrario, la relación media
impuesto/precio con descuento para las marcas de whisky incluidas en la
muestra (todas las cuales se vendían en botellas de 0,7 a 0,75 litros) era
del 42,8 por ciento, es decir, casi 14 puntos porcentuales superior.

4.161 Los Estados Unidos plantearon que actualmente había un diferencial fis-
cal de 9,6 a 1 entre el whisky y el shochu B, un diferencial de 6,3 a 1 entre el
whisky y el shochu A, y un diferencial de 2,4 a 1 entre los aguardientes y el sho-
chu A. Partiendo de los correspondientes valores de referencia, el tipo del im-
puesto por grado de alcohol equivalía a 24,88 yen para el whisky, 6,2 yen para el
shochu A y 4,08 yen para el shochu B, lo que representaba un diferencial de 4 a 1
entre el whisky y el shochu A y un diferencial de 6 a 1 entre el whisky y el sho-
chu B. En opinión de los Estados Unidos, el Japón no había ofrecido una expli-
cación política convincente de este diferencial. En cambio, el Japón había afir-
mado simplemente que no existía tal discriminación. El Japón había alegado re-
petidas veces que "el impuesto japonés es compatible con el artículo III ya que la
relación impuesto/precio es constante en general entre las distintas categorías y
no distorsiona las elecciones de los consumidores". El Japón había afirmado que
la relación impuesto/precio representaba aproximadamente el 20 por ciento del
precio minorista antes de impuestos pero el uso que el Japón hacía de las relacio-
nes impuesto/precio para medir la incidencia fiscal era equivocado. Por ejemplo,
el cuadro utilizado por el Japón en apoyo de su argumento sobre la neutralidad
para los consumidores se basaba en los precios minoristas sugeridos por los fa-
bricantes para los distintos tipos de bebidas alcohólicas destiladas. Había una
gran diferencia entre estos precios y los precios reales al por menor. Si el objeti-
vo era mantener la neutralidad con respecto a los consumidores, lo adecuado era
usar los precios reales, no los precios minoristas sugeridos por los fabricantes, y
ponderar los precios en función del grado de alcohol para tener en cuenta el he-
cho de que la mayoría de los consumidores preferían bebidas alcohólicas destila-
das diluidas, de forma que estas bebidas diluidas tenían aproximadamente el
mismo contenido alcohólico. Los Estados Unidos señalaron al Grupo Especial
una encuesta llevada a cabo por la Comunidad Europea de Empresarios, en To-
kio, que mostraba que la relación impuesto/precio correspondiente al shochu se
elevaba al 13-16 por ciento de los precios minoristas reales del shochu A, y as-
cendía sólo al 5,9 por ciento en el caso del shochu B. Además, aunque los pre-
cios minoristas reales de las importaciones hubieran disminuido desde 1992, el
Gobierno japonés no había reducido los tipos de los impuestos aplicados al
whisky, y los tipos del impuesto sobre las bebidas alcohólicas aplicados al
whisky representaba actualmente hasta un 35-40 por ciento de los precios al por
menor. La única explicación plausible era que el Gobierno japonés había mante-
nido un margen de protección para los productores de shochu, favorecidos políti-
camente. Las pruebas presentadas por el Japón mostraban que los precios del
whisky y el brandy importados eran mucho más variables que los precios del
shochu A o B, especialmente si se corregían para tener en cuenta las diferencias
de contenido alcohólico. Por tanto, parecía que en el caso del shochu había una
competencia de precios y de calidad menos activa. El efecto de suavización de la
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competencia que tenía la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas podía
ser una causa de este hecho. De acuerdo con una encuesta sobre los precios lle-
vada a cabo por la Embajada de los Estados Unidos en Tokio a finales de 1995,
una botella de 750 ml de Bourbon envejecido, que se vendía a un precio de 1.690
yen, estaba gravada con un impuesto de 736,725 yen, lo que daba una relación
impuesto/precio del 43,6 por ciento. Una botella de Bourbon de primera calidad,
Wild Turkey, que se vendía a un precio de 2.480 yen y que estaba gravada con
un impuesto de 948 yen, daba una relación impuesto/precio del 37,5 por ciento;
otra, Blantons, vendida a un precio de 3.790 yen, estaba gravada con un impuesto
de 736,725 yen, lo que daba una relación impuesto/precio del 19,4 por ciento.
Esta misma pauta se repetía en otras categorías de bebidas alcohólicas importa-
das. La incidencia de los impuestos a estos niveles, y el consiguiente efecto sobre
los precios, evidentemente tenía un efecto sustancial sobre el comportamiento de
los consumidores. Así pues, aunque la incidencia fiscal en el caso del whisky
fuera variable y pudiera ser bastante alta, la incidencia fiscal en el caso del sho-
chu era baja y muy inferior al tipo efectivo del impuesto aplicado al whisky (im-
portado). Estos resultados no eran compatibles con la pretensión del Japón de
que existía una equidad fiscal horizontal o neutralidad de cara a los consumido-
res. Por último, los Estados Unidos señalaron que los gráficos y datos sobre la
incidencia fiscal presentados por el Japón no tenían en cuenta el efecto de la
exención del impuesto a causa de un volumen reducido en el caso del shochu de
producción nacional, que reducía el tipo efectivo del impuesto aplicado al sho-
chu, se limitaba por definición a los productores japoneses de shochu y aumenta-
ba todavía más la discriminación en los tipos del impuesto.

4.162 El Japón respondió que era correcto que los reclamantes arguyeran que
había una diferencia en las relaciones impuesto/precio entre las distintas catego-
rías y que estas diferencias no estaban totalmente igualadas. Sin embargo, una
discrepancia no quería decir necesariamente que se socavaran las condiciones de
competencia de las bebidas alcohólicas destiladas importadas frente al shochu
nacional. Por ejemplo, si hubiera que igualar estrictamente la relación al nivel del
shochu A, el mayor incremento de la carga fiscal recaería sobre el brandy, y a
continuación sobre el ron. Aunque el shochu B tendría que soportar una carga
mayor, también tendrían que hacerlo el whisky, el vodka y la ginebra. Por otra
parte, la carga sobre el shochu A no se modificaría. La igualación plena no mejo-
raría las condiciones de competencia de las bebidas alcohólicas destiladas im-
portadas frente al shochu nacional. El destino inevitable de los responsables de la
política fiscal era hacer esfuerzos continuos para mantenerse en contacto con la
realidad del mercado. Aunque se suponía que un impuesto ad valorem reflejaba
automáticamente la evolución de los precios en el mercado, lamentablemente este
impuesto era normalmente eludido por unos evasores fiscales que hacían gala de
una gran sutileza. Así pues, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas no po-
dían igualar plenamente la relación impuesto/precio. Sin embargo, la actual falta
de igualdad plena beneficiaba a las bebidas alcohólicas destiladas importadas, no
al shochu nacional, por lo que no se producía ningún efecto de protección. En
cuanto al argumento de que los datos facilitados por el Japón sobre la relación
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impuesto/precio se basaban en los precios minoristas sugeridos por los fabrican-
tes, que diferían de los precios reales en almacén, el Japón respondió que los
precios en almacén en las principales ciudades, aparte de Tokio, se aproximaban
bastante a los precios minoristas sugeridos. En las ciudades de tamaño mediano o
pequeño las diferencias entre los precios sugeridos y los precios en almacén eran
pequeñas. Después de todo, el número de establecimientos de venta de licores
con "descuento" en el Japón se estimaba sólo en unos pocos miles, frente a un
total de 170.000 puntos de venta de licores. Además, estos puntos de venta con
descuento ofrecían tanto whisky como shochu a precios rebajados. El Japón ale-
gó que, por tanto, los precios minoristas sugeridos eran el denominador fiable
para calcular las relaciones impuesto/precio y comparar las distintas categorías
de bebidas alcohólicas en el mercado japonés en conjunto. Para examinar el
punto anterior, el Japón presentó los resultados de una nueva encuesta que se
había llevado a cabo los días 14 a 16 de febrero de 1996:

- Se seleccionaron dos puntos de venta entre grandes almacenes,
tiendas de licores, supermercados y tiendas con descuento en tres ciudades
(Tokio, Osaka y Nagoya). En Sapporo, Takamatsu y Fukuoka, se eligió un
punto de venta en cada una de las cuatro categorías antes indicadas. En
total, se analizaron 36 puntos de venta.

- Se controlaron los precios en almacén de todo tipo de productos de
brandy, whisky, ron, vodka y ginebra importados, así como de shochu,
brandy y whisky nacionales, a la venta en estos puntos de venta. El núme-
ro agregado de productos controlados ascendió a 5.130.

De acuerdo con estos precios reales en almacén (se sometieron al Grupo Especial
unas 500 páginas de precios) el Japón calculó las relaciones impuesto/precio del
shochu nacional y de las bebidas alcohólicas destiladas importadas y el Japón
pudo concluir que las relaciones impuesto/precio eran aproximadamente equiva-
lentes. Esta cifra se basaba en los precios reales en almacén de 628 artículos de
brandy importados, 1.568 artículos de whisky importados, 186 artículos de ron
importados, 183 artículos de ginebra importados, 219 artículos de vodka impor-
tados, 475 artículos de shochu A nacionales y 927 artículos de shochu B nacio-
nales.

4.163 Para explicar la trascendencia de las relaciones impuesto/precio, el Japón
se refirió al ejemplo de una botella de whisky importado (0,7 litros, 40 por ciento
de alcohol, precio antes de impuestos de 2.000 yen) y una botella de shochu A
nacional (4 litros, 25 por ciento de alcohol, precio antes de impuestos de 2.000
yen). La Comunidad había criticado este ejemplo diciendo que se trataba de una
referencia selectiva y, refiriéndose a la información sobre los precios en almacén
facilitada por el Japón en un documento presentado como prueba, había pedido
que el Japón reformulara el ejemplo con botellas de whisky importado y shochu
nacional que contuvieran ambas 0,7 litros y tuvieran un valor antes de impuestos
de 1.000 yen. El Japón explicó que el precio reflejado en el documento era un
precio después de impuestos por una cantidad que contenía el mismo volumen de
alcohol, es decir, 0,75 litros y 40 por ciento de alcohol por botella. Con un precio
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antes de impuestos de 1.000 yen, una botella de shochu A con un contenido de
0,7 litros y una graduación del 25 por ciento, tendría un precio final de 1.958
yen. Entre 475 artículos controlados, ninguno de ellos se situaba en ese precio de
1.958 yen o por encima de él. Igualmente, entre el total de 1.578 artículos de
whisky importados que habían sido controlados, sólo 128 botellas, es decir, un
8,1 por ciento del total, tenían precios iguales o inferiores al nivel correspon-
diente a un precio antes de impuestos de 1.000 yen por una botella de 0,7 litros
con un contenido de alcohol del 40 por ciento. El Japón señaló que el ejemplo se
utilizaba exclusivamente para ilustrar que la relación impuesto/precio era un in-
dicador mejor que el impuesto por litro de bebida o de alcohol e indicó que no
pretendía que el uso de un solo ejemplo pudiera demostrar que los tipos de los
impuestos que aplicaba fueran apropiados. El Japón también alegó que la compa-
ración de la carga fiscal debía hacerse no artículo por artículo sino en función de
los grupos de productos creados por la clasificación fiscal, por ejemplo, entre el
grupo de productos importados de whisky y el grupo de productos nacionales de
shochu A en conjunto. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema fiscal con un tipo
específico único, un artículo importado de bajo precio mostraba una relación
impuesto/precio superior que un artículo nacional con un precio alto. Sin embar-
go, esto no quería decir que el impuesto creara una diferencia discriminatoria en
la carga fiscal entre productos importados y nacionales. En el caso de un im-
puesto con un tipo único, la comparación debía hacerse entre el grupo de pro-
ductos formado por las bebidas alcohólicas destiladas importadas en general y el
grupo de productos formado por los licores destilados nacionales en general. En
respuesta a la alegación de la Comunidad y del Canadá de que la comparación de
relaciones impuesto/precio no era adecuada ya que se basaba en datos sobre pre-
cios medios, el Japón respondió que la distribución correspondiente a cada cate-
goría se superponía con la de otras categorías lo que indicaba que las relaciones
impuesto/precio en las distintas categorías era constante en general. El Japón
respondió también al argumento del Canadá de que las relaciones impues-
to/precio no estaban totalmente igualadas. Teniendo en cuenta que no podía
adoptarse un impuesto ad valorem dada la dificultad de garantizar el cumpli-
miento de la ley, las únicas posibilidades disponibles eran: 1) un impuesto espe-
cífico con tipos múltiples, que era el que utilizaba actualmente el Japón; y 2) un
impuesto específico con un tipo único, que era el que utilizaba actualmente el
Gobierno Federal del Canadá. Si se aplicaba un impuesto específico con tipos
múltiples, las distribuciones de las relaciones impuesto/precio en las distintas
categorías se superponían sustancialmente entre sí, de forma que no podía lograr-
se una equivalencia perfecta. De acuerdo con un impuesto específico con un tipo
único, la mayoría del shochu nacional estaría gravado con unas relaciones im-
puesto/precio superiores que la mayoría del whisky/brandy importado, generando
una discrepancia extrema en la carga fiscal correspondiente a las distintas catego-
rías. Según el Japón, lo único que las autoridades fiscales podían hacer era elegir,
entre las alternativas disponibles, la estructura que considerasen mejor y prose-
guir sus esfuerzos para mantener en términos generales la equivalencia de la rela-
ción impuesto/precio en las distintas categorías.
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4.164 La Comunidad, el Canadá y los Estados Unidos respondieron que no
habían tenido tiempo suficiente para estudiar esta encuesta adicional que se les
había facilitado el mismo día en que se celebraba la segunda reunión del Grupo
Especial con las partes. El Grupo Especial permitió entonces a los reclamantes
que respondieran por escrito a las conclusiones de la encuesta adicional presen-
tada por el Japón. En ese momento, la Comunidad criticó el ejemplo utilizado
por el Japón en la parte analítica de su encuesta y pidió que reformulara el ejem-
plo utilizando botellas de whisky importado y de shochu nacional que contuvie-
ran ambas 0,7 litros y tuvieran un precio antes de impuestos de 2.000 yen. La
Comunidad alegó también que el grupo de productos seleccionado para la com-
paración era inapropiado. La Comunidad alegó que aun incluso si fuera correcto
que por término medio el tipo del impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas
importadas fuera aproximadamente el mismo que el aplicado a los licores nacio-
nales, según pretendía el Japón, se podía demostrar que esa cifra no tenía tras-
cendencia alguna sobre las decisiones de compra y que la cifra no era el resultado
de la sabiduría del Gobierno japonés sino un sencillo proceso económico. El ex-
perto de la Comunidad alegó que la cifra presentada por el Japón no tenía tras-
cendencia ya que ocultaba una discriminación entre distintos segmentos del mer-
cado y presentó una cifra que, según él, demostraba que una botella de shochu
con un precio neto de 500 yen estaba gravada con un impuesto de 76 yen, lo que
suponía que el impuesto hacía aumentar el precio en un 15 por ciento. Por el
mismo motivo, un whisky con un precio neto de 500 yen estaba gravado con una
carga fiscal adicional del 158 por ciento. Según el experto de la Comunidad, se
producía una discriminación fiscal en todos y cada uno de los segmentos del
mercado. En particular, esta afirmación era cierta si se refería a las marcas de
calidad baja y media de whisky y brandy, mientras que el efecto sobre las marcas
de calidad superior era menos importante. Según el experto de la Comunidad, se
podía presentar argumento importante contra las pruebas planteadas por los ja-
poneses, a saber, que las diferencias en los impuestos se justificaban por el dife-
rente contenido de alcohol del shochu (25 por ciento), el brandy importado (43
por ciento) y el whisky importado (40 por ciento). Este argumento podía ser ra-
zonable y permitir considerar justificado que el impuesto sobre el whisky fuera
1,6 veces superior al aplicado al shochu, teniendo en cuenta este factor de co-
rrección. Sin embargo, la corrección no disminuía el carácter profundamente
discriminatorio del sistema fiscal. Para los reclamantes, el tipo medio del im-
puesto aplicado al brandy y el whisky era inferior no porque el Gobierno japonés
lo hubiera fijado en un nivel bajo, sino porque las marcas caras eran las que se
mantenían a la venta mientras que las marcas de calidad baja y media de brandy
eran expulsadas del mercado por un sistema fiscal que discriminaba con gran
eficacia a este segmento del mercado.

4.165 El Canadá agregó que las partes de la encuesta relativas al whisky im-
portado revelaban con especial claridad las fallas fundamentales de que adolecía
la encuesta. Según el Canadá, los artículos de whisky utilizados como muestra en
la encuesta abarcaban una enorme gama de precios, que oscilaban entre 999 y
más de 15.000 yen. El Canadá señaló que como el whisky se vendía normalmente
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en envases de volumen similar y con una gama similar de contenido alcohólico,
el impuesto aplicable a cada uno de los artículos era muy similar en la mayoría de
los casos. El Canadá afirmó que como el impuesto aplicable era constante en
general y los precios oscilaban en magnitudes que iban de 1 a 15, el resultado
necesariamente era una gama igualmente amplia de relaciones impuesto/precio.
El Canadá señaló a guisa de ejemplo que una botella de whisky de 750 ml con un
grado de alcohol del 40 por ciento y un precio de 1.500 yen dará por resultado
una relación impuesto/precio del 49 por ciento mientras que una botella equiva-
lente de whisky de primera calidad con un precio de 15.000 yen daba por resul-
tado una relación impuesto/precio de 4,9 por ciento. El Canadá alegó que la en-
cuesta ocultaba este hecho mediante la imposición artificial de una relación única
impuesto/precio del 17 por ciento que intencionadamente se aplicaba a todos y
cada uno de los artículos de whisky utilizados como muestra en la encuesta. Se-
gún el Canadá, cuando se examinaba la muestra artículo por artículo, se ponía de
manifiesto el grado en que divergían de hecho las relaciones impuesto/precio con
respecto al coeficiente del 20 por ciento que el Japón pretendía que era "cons-
tante en general". El Canadá concluía por consiguiente, que el intento del Japón
de utilizar la encuesta para justificar el uso de los precios minoristas sugeridos
quedaba desbaratado.

4.166 El Japón alegó también que la utilización de un tipo fiscal único contra-
decía la noción de equidad fiscal: los consumidores de ginebra tendrían que dedi-
car la mayor parte de su gasto a pagar el impuesto sobre las bebidas alcohólicas,
mientras que los consumidores de whisky tendrían que dedicar sólo una pequeña
parte de su gasto al pago del impuesto. En caso de que el Japón aplicara un im-
puesto con un tipo único se produciría una falta de equidad semejante. El Japón
recordó que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohóli-
cas los consumidores de shochu y de whisky importado tenían que dedicar ambos
aproximadamente un quinto de su gasto al pago del impuesto sobre las bebidas
alcohólicas. Sin embargo, si se aplicara a estos productos un impuesto con un
tipo único que se situara al mismo nivel que el impuesto actual sobre el whisky,
los consumidores de shochu se verían obligados a destinar la mitad de su gasto al
pago del impuesto sobre bebidas alcohólicas, mientras que la carga fiscal para los
consumidores de whisky se mantendría a un nivel de un quinto de su gasto. La
siguiente recomendación de la Comisión Fiscal al Primer Ministro subrayaba la
importancia de la relación impuesto/precio como criterio para establecer cuál era
el nivel adecuado de carga fiscal: "El impuesto sobre bebidas alcohólicas tiene
unos tipos específicos. Cuando los precios aumentan, el nivel de la carga se redu-
ce. Por consiguiente, es necesario revisar ese nivel periódicamente y conseguir
que la carga tenga un nivel adecuado."

b) Elasticidad cruzada en función de los precios

4.167 El Japón presentó los resultados del estudio mencionado en los párrafos
4.83 a 4.89 supra, a saber un primer examen realizado en marzo de 1995 por
"Shakai-Chosa Kenkyujo" (Instituto de Estudios Sociales), así como un resumen
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de las conclusiones de un análisis estadístico basado en datos procedentes de la
encuesta nacional sobre las unidades familiares (encuesta gubernamental sobre
los ingresos y los gastos de las unidades familiares del Japón que realiza desde
1962 la Oficina del Censo del Organismo de Asuntos Generales) correspondien-
tes al período de 20 años comprendido entre 1975 y 1994, que, según el Japón,
confirmaban que no existía una elasticidad cruzada en función de los precios
entre el shochu y otras bebidas alcohólicas destiladas de importación. En caso de
que dicha elasticidad cruzada existiera entre el shochu y otra bebida alcohólica,
cabía argumentar que también existía entre el shochu y la cerveza.

4.168 En opinión de la Comunidad, el análisis japonés de las estadísticas adole-
cía de tales problemas, relacionados con los datos en los que se basaba, las ten-
dencias comunes de esos datos y lo limitado del número (20) de puntos (datos),
que las técnicas de corrección estadística reducían el grado de libertad de los
datos hasta tal punto que resultaba sumamente improbable que se pudiera probar
estadísticamente que existía una elasticidad cruzada de la demanda en función de
los precios entre el whisky y el shochu, aunque ésta existiera realmente. Asimis-
mo, la Comunidad señaló que, en esas circunstancias, debía pedirse al Japón que
refutara la existencia de esa elasticidad cruzada de la demanda. En opinión de la
Comunidad, el error más grave del estudio era que utilizaba precios nominales en
lugar de precios deflactados. Ello significaba que, desde un punto de vista esta-
dístico, el análisis no establecía una distinción entre el precio del shochu en 1984
y su precio en 1993, que, en el cuadro, eran prácticamente idénticos. Sin embar-
go, en términos reales, en 1993 su precio era considerablemente más bajo que en
1984. Teniendo en cuenta la tasa de inflación media del Japón en el decenio de
1980 (equivalente a un 1,9 por ciento anual), se registró una disminución real de
aproximadamente un 20 por ciento del precio del shochu. Era evidente que el
hecho de que no se hubiera establecido una distinción entre un cambio del precio
real y un cambio del precio nominal podía dar lugar a resultados erróneos. Para
que el análisis fuera correcto deberían utilizarse valores reales (es decir, deflac-
tados) a fin de corregir ese problema. Uno de los principales problemas de los
análisis de series cronológicas en general era que dichas series se veían afectadas
por las tendencias. La Comunidad consideraba que, si se examinaban los datos
brutos, podía apreciarse, por ejemplo, una constante disminución del consumo de
sake acompañada de un aumento constante del de cerveza. Las causas podían ser
múltiples, por ejemplo, cambios en los gustos o buenas campañas publicitarias.
En este caso, el precio desempeñaba un papel relativamente poco importante con
respecto a otros factores que el análisis no tenía en cuenta, con excepción de lo
que se había dado en llamar "tendencias". La Comunidad reiteró que la mayor
parte de las series cronológicas tenían ese tipo de tendencia subyacente. Si se
tomaba una serie cronológica al azar, como, por ejemplo, la producción de pepi-
nos en Francia, la población de la India y el consumo de shochu en el Japón, con
un análisis estadístico simplista se podría "demostrar" que en los últimos 20 años
el consumo de shochu en el Japón había estado vinculado a la producción de
pepinos en Francia. Era evidente que el hecho de que las tres variables siguieran
una tendencia común no significaba que existiera una relación causal. Sin embar-
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go, el estudio del Japón recurría a ese tipo de lógica: dado que el consumo de
shochu había aumentado al mismo tiempo que su precio (debido a la inflación),
una regresión simplista parecería indicar que cuanto más elevado fuera el precio
del shochu mayor sería su consumo. Aunque ello fuera, sin lugar a dudas, absur-
do desde un punto de vista económico, era el resultado previsible de la regresión
(expresada en el cuadro como elasticidad propia positiva en función de los pre-
cios).

4.169 En ese contexto, la Comunidad presentó un estudio realizado por Ames
and Reiter75, en el que se llegaba a la conclusión de que seleccionando una serie
cronológica económica y efectuando la regresión de dicha serie con respecto a
seis series cronológicas seleccionadas al azar podía obtenerse un R2 (cifra que
indica aproximadamente en qué medida explica la regresión la variable depen-
diente; la correspondencia perfecta entrañaría un R2 igual a 1) superior a 0,5. Si
se examinaban los datos de la mayor parte de las regresiones que se efectuaban
en el estudio del Japón, el R2 era inferior al 0,5, por lo que la mayor parte de esas
regresiones no daban mejores resultados de que si se hubiera efectuado la regre-
sión del consumo del shochu respecto de la producción de pepinos. Por consi-
guiente, según la Comunidad, en principio, con un análisis simplista de una serie
cronológica se podía demostrar cualquier cosa. Muchas de esas relaciones espu-
rias se podían eliminar econométricamente, pero por cada tipo de corrección in-
troducida se perdía un grado de libertad en los datos. Cuanto más complejo fuera
el análisis más puntos (datos) se necesitaban; y 20 puntos (datos) no bastaban
para corregir los siguientes problemas que se manifestaban simultáneamente:

- Normalmente la reacción del consumo a los precios no era inme-
diata. Ello se debía a que, habitualmente, llevaba cierto tiempo que los
consumidores se percataran de que había cambiado el precio de un pro-
ducto determinado, o se acostumbraran a ello, dada la influencia de la
costumbre en el comportamiento de los consumidores.

- Existía un problema de autocorrelación, lo que significaba básica-
mente que, cuando una variable era superior al promedio en un año de-
terminado, era probable que siguiera siéndolo el año siguiente. Por ejem-
plo, si un año se registraba un crecimiento bajo, era muy probable que la
situación persistiera el año siguiente. Ese efecto hacía que la regresión
fuera menos fiable. Si se aplicaba correctamente, el método Cochra-
ne-Orcutt permitía corregir ese problema.

- Existía un problema de multicolinealidad, lo que significaba que
las variables tendían a moverse en una misma dirección. Por ejemplo, si
cuando una variable independiente subía y otra siempre bajaba, resultaba
difícil en estadística separar el efecto de una del de la otra. Ese problema
dimanaba de que todas las variables de precios, y las de consumo, respon-
dían a una tendencia similar. En esas circunstancias era poco probable que

                                                                                                              

75 Ames, E. y S. Reiter, "Distributions of Correlation Coefficients in Economic Time Series",
Journal of the American Statistical Association, 56, 1961, páginas 637 a 656.
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los parámetros de la regresión fueran significativos desde un punto de
vista estadístico.

- Aparte de la subida de los precios ocasionada por la inflación, las
variaciones de los precios reales parecían ser relativamente pequeñas. Ello
era importante ya que el que las variaciones fueran pequeñas reducía las
probabilidades de que un parámetro se considerara significativo desde un
punto de vista estadístico, es decir, que permitía efectuar estimaciones fi-
dedignas. El tipo de problema de que se tratara se agravaba por el hecho
de que sólo había 20 puntos (datos), y eso hacía poco probable que en el
análisis de la regresión se obtuvieran valores significativos o sólidos.

4.170 En respuesta al ataque a la Comunidad contra su análisis econométrico, el
Japón recordó que la hipótesis A: los precios de la cerveza y el shochu afectan al
consumo de este último, explicaba los datos reales. En cambio, la hipótesis B: los
precios del whisky y del shochu afectan al consumo de este último, conducía a un
resultado incompatible con la teoría económica comúnmente aceptada. Por ese
motivo el Japón consideraba aceptable la hipótesis A pero no así la hipótesis B.
El Japón recordó que los Estados Unidos habían presentado el resultado de su
propio análisis de los datos que había utilizado y llegado a la conclusión de que
los índices de precios anuales del whisky y el shochu y los gastos anuales de las
unidades familiares no justificaban la variación en la cantidad de esos productos
consumida. En opinión del Japón, ello abonaba su rechazo de la hipótesis B. Por
lo que se refería a la afirmación de la Comunidad de que el error más grave del
estudio era que se basaba en precios nominales en lugar de en precios deflacta-
dos, el Japón señaló que, para confirmar sus conclusiones, había efectuado otro
análisis de la regresión utilizando como variables los precios y los gastos de las
unidades familiares deflactadas y que los resultados habían sido similares a los
del análisis de los precios nominales. La hipótesis A, basada en los precios de la
cerveza y del shochu, podía explicar en buena medida los datos. En cambio, la
hipótesis B, que trataba de explicar el consumo de shochu en función de los pre-
cios de éste y del whisky, había dado lugar una vez más a resultados incompati-
bles con la teoría económica comúnmente aceptada. En suma, señaló el Japón, el
supuesto error más grave no alteraba la conclusión. Aunque la Comunidad insis-
tiera en que con un análisis simplista de una serie cronológica se podía demostrar
cualquier cosa, ni el método inicial del Japón, ni el segundo método, seguido por
la propia Comunidad, ni el método utilizado por los Estados Unidos, habían lo-
grado demostrar que los precios del whisky y del shochu afectaban al consumo
de este último. El Japón añadió que el método del que se sirvió inicialmente es el
que utilizó la empresa Bossard Consultants en el análisis que llevó a cabo por
encargo de la Comunidad.76

                                                                                                              

76 Como señalábamos anteriormente, en opinión del Japón, las críticas de la Comunidad respecto
del estudio japonés se aplicaban también al estudio de la Comunidad. En septiembre pasado la Co-
misión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre los impuestos indirectos que
se examinó en una conferencia celebrada en Lisboa en noviembre pasado. En él, la Comisión citaba
el estudio Bossard y declaraba que habida cuenta de la importancia que se confería en la Directiva a
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4.171 El Canadá señaló que los datos que citaba el Japón no refutaban el argu-
mento ni la demostración del Canadá de que los consumidores elegían entre el
shochu y el whisky en función de los precios. Un elemento clave de la defensa
del Japón de su afirmación de que el whisky y el shochu no eran productos di-
rectamente competidores ni sustituibles entre sí en una encuesta sobre consumo
en la que, aparentemente se pedía la opinión de los consumidores sobre si las
bebidas alcohólicas objeto de la encuesta serían sustituibles entre sí. Lejos de
demostrar que el whisky y el shochu no eran productos directamente competido-
res ni sustituibles entre sí, la encuesta indicaba que un porcentaje importante de
los consumidores japoneses de shochu consumirían whisky en caso de no dispo-
ner de shochu. La encuesta pasaba por alto la cuestión fundamental de la influen-
cia de las diferencias de precios relativas entre el shochu y el whisky en la elec-
ción de los consumidores. El Japón había tratado de demostrar gráficamente que
el descenso de las ventas tanto de shochu como de whisky antes incluido en la
categoría de segunda calidad inmediatamente después de la aplicación de los
cambios del tipo impositivo en 1979 indicaba que no existía elasticidad cruzada
en función de los precios entre el whisky y el shochu y que, por consiguiente,
ambas bebidas no eran directamente competidoras ni mutuamente sustituibles. La
representación gráfica no arrojaba ese resultado porque una relación de compe-
tencia no se manifestaba necesariamente como un cambio repentino en la elasti-
cidad cruzada en función de los precios. En la parte correspondiente al período
comprendido entre 1989 y 1994, la representación gráfica mostraba una marcada
transferencia de la participación en el mercado del whisky antes incluido en la
categoría de segunda calidad al shochu, que reflejaba las diferencias sustanciales
de precios durante ese período entre este tipo de whisky y el shochu. De hecho,
cuando al evaluar la preferencia de los consumidores entre el whisky y el shochu
se tenía en cuenta la variable de precio, los resultados indicaban claramente que
existía una considerable elasticidad cruzada en función de los precios entre am-
bas bebidas y que, por consiguiente, el whisky y el shochu eran productos direc-
tamente competidores y sustituibles entre sí.

4.172 En respuesta a la tesis del Japón de que no existía una relación de compe-
tencia directa o sustitución entre el shochu y otros aguardientes destilados (ni una
elasticidad cruzada en función de los precios entre el shochu y otros aguardientes
destilados), la Comunidad, el Canadá y los Estados Unidos presentaron los re-
sultados de un estudio encargado por el Comité de Bebidas Alcohólicas de la
Comunidad Empresarial Europea en Tokio y realizado en febrero de 1996 por
ASI Market Research (instituto independiente de investigación). A diferencia del
análisis estadístico de Japón, el estudio del ASI no se basaba en el análisis histó-
rico de la correlación entre las tendencias de los precios y la del consumo, sino

                                                                                                              

la cuestión [de la competencia entre categorías de bebidas alcohólicas], la Comisión había encargado
a una empresa independiente de consultores que evaluara el alcance de dicha competencia
(COM(95)285 final, 13.9.1995). El Japón se preguntaba si la Comisión había presentado al Consejo
y al Parlamento Europeo un informe inexacto y si había convocado a una conferencia de productores
y consumidores para examinar un análisis incompleto.
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en las reacciones simultáneas de una muestra representativa de consumidores de
shochu a una serie de 36 combinaciones diferentes de niveles del precio del sho-
chu y cinco aguardientes oscuros (whisky japonés de tipo escocés, cognac, bran-
dy japonés y whisky norteamericano). Ese mismo ejercicio se realizó con res-
pecto a tres tipos de aguardientes blancos (ginebra, vodka y ron). La empresa de
estudios de mercado se basó en una muestra de 400 consumidores (250 en Tokio
y 150 en Osaka). Se seleccionó a consumidores de edades comprendidas entre
los 20 y los 59 años que hubieran bebido shochu en los últimos tres meses. Esa
muestra sirvió para establecer una comparación con la muestra que figuraba en el
estudio del Japón, y excluía a las personas que tenían alguna relación con la pro-
ducción de bebidas alcohólicas. Los encuestadores mostraron a los entrevistados
fotos de bebidas alcohólicas junto a la lista de precios correspondiente y les pre-
guntaron qué tipo de bebida comprarían a los precios especificados. A continua-
ción les propusieron unos precios de venta diferentes, y así sucesivamente, esta-
bleciendo tres hipótesis de precios relativos y productos. Según los reclamantes,
el estudio del ASI confirmaba que existía un elevado nivel de elasticidad cruzada
en función de los precios entre el shochu y los aguardientes oscuros, así como
entre el shochu y los aguardientes blancos, como demostraban los resultados de
las siguientes hipótesis contempladas en el estudio:

- Si los precios representativos de las botellas de aguardientes oscu-
ros de 0,72 litros se redujeran en 500 yen (es decir, menos que el diferen-
cial impositivo entre el shochu y el "whisky/brandy") y el precio de las
botellas de 0,72 litros de shochu se mantuviera al mismo nivel representa-
tivo, la proporción de encuestados que compraría las botellas de shochu
de 0,72 litros en lugar de las botellas equivalentes de aguardientes oscuros
disminuiría de un 65,4 por ciento a sólo un 37 por ciento.

- Se obtenía un resultado similar si se aumentaba el precio del sho-
chu y se reducía el de los aguardientes oscuros para cubrir el margen entre
los precios debido a las diferencias de tributación. Por ejemplo, si el pre-
cio representativo de la botella de 0,72 litros de aguardientes oscuros su-
biera 300 yen y el de la botella de 0,72 litros de shochu subiera 150 yen,
el porcentaje de consumidores de shochu disminuiría de un 65,4 a un 40,1
por ciento.

- El nivel de elasticidad cruzada de la demanda en función de los
precios era aún más elevado cuando se pedía a los consumidores que eli-
gieran entre las botellas de 0,72 litros de aguardientes oscuros y las de 1,8
litros de shochu. Por ejemplo, suponiendo que el precio representativo de
la botella de 0,72 litros de aguardientes oscuros bajara 500 yen y el de la
botella de 1,8 litros de shochu se mantuviera al mismo nivel representati-
vo, la proporción de encuestados que compraría las botellas de 1,8 litros
de shochu en lugar de las botellas de 0,72 litros de aguardientes oscuros
disminuiría de un 62,4 a un 36,3 por ciento.

Sobre la base de lo que antecede, en el informe se llegaba a la conclusión de que
los resultados indicaban que la preferencia de los consumidores por el shochu y
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otros aguardientes destilados tenía un elevado grado de elasticidad en función de
los precios tanto en términos relativos como en términos absolutos. ... Por consi-
guiente, cabía entender que existía una elasticidad cruzada de la demanda en fun-
ción de los precios entre el shochu y los aguardientes oscuros, lo que sugería que
muchos consumidores de shochu consideraban que esas bebidas formaban parte
de un conjunto de productos competidores y sustituibles entre sí ... Se podía
afirmar que el shochu se consideraba parte del conjunto de los aguardientes oscu-
ros indicado. Si los consumidores lo consideraran una bebida distinta sería poco
probable que optaran por las otras bebidas, salvo, tal vez, cuando el shochu se
encontrara en el extremo superior del margen de precios dado que, aun así, esa
bebida seguiría siendo más barata. Por consiguiente, cabía pensar que un número
considerable de encuestados consideraban que el shochu y la categoría de los
aguardientes oscuros formaban parte de un conjunto de productos competidores y
sustituibles entre sí.

Los tres reclamantes señalaron que los resultados indicaban que las preferencias
reales de los consumidores en materia de precios con respecto al shochu y otros
aguardientes destilados tenían una elasticidad en función de los precios positiva
tanto en términos relativos como absolutos. A medida que disminuía la diferencia
relativa de precio entre el shochu y otros aguardientes en las distintas hipótesis,
los consumidores sustituían paulatinamente el shochu por otros aguardientes. En
cada simulación, el principal beneficiado solía ser el aguardiente sustitutivo más
barato. A medida que aumentaba el precio de shochu con respecto a su valor para
los consumidores encuestados, éstos optaban por otros aguardientes oscuros,
recayendo la elección de los consumidores más preocupados por los precios en el
aguardiente de precio inmediatamente inferior. A medida que los precios de los
aguardientes destilados distintos del shochu se desplazaban del nivel correspon-
diente al régimen impositivo de los aguardientes oscuros al nivel correspondiente
al régimen impositivo del shochu, se hacía aún más marcada la preferencia de los
consumidores por otros aguardientes en detrimento del shochu. La encuesta indi-
caba que los aguardientes oscuros y el shochu tenían una considerable elasticidad
cruzada de la demanda en función de los precios, lo que sugería que muchos con-
sumidores de shochu consideraban que esas bebidas formaban parte de un con-
junto de productos competidores y sustituibles entre sí. Además, en la encuesta se
llegaba a la conclusión de que existía una elasticidad cruzada positiva de la de-
manda en función de los precios, aunque más débil, entre el shochu y otros
aguardientes blancos, como la ginebra, el ron o el vodka. Los Estados Unidos
señalaron que el estudio del ASI aportaba datos que confirmaban el efecto dis-
criminatorio del favoritismo fiscal que el sistema político del Japón otorgaba al
shochu; si no se alteraban los demás factores, las diferencias de tributación pro-
vocaban indudablemente un cambio en las condiciones de la competencia. Esas
diferencias tenían también un efecto negativo en las oportunidades comerciales
del whisky, otros aguardientes oscuros y los aguardientes blancos de importación
distintos del shochu; en cambio, la supresión de esas diferencias tendría una re-
percusión positiva evidente en las oportunidades de esos productos.
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4.173 El Japón contestó que existía una diferencia fundamental entre la elección
que haría un consumidor real y la que se permitía a los encuestados. En el mundo
real, si subía el precio del shochu los consumidores podían elegir cerveza o sake.
El Instituto de Estudios Sociales llegó a la conclusión de que un 35 por ciento y
un 30 por ciento de los encuestados elegirían respectivamente cerveza y sake en
caso de no disponer de shochu. En la medida en que la demanda se desplazara
del shochu a la cerveza o el sake como consecuencia de la subida del precio del
shochu, el consumo de whisky no se vería afectado. Sin embargo, a los encuesta-
dos por el ASI no se les brindaba la posibilidad de optar por la cerveza, el sake o
el vino. Su elección quedaba limitada a las alternativas del whisky, el brandy y el
shochu, o el ron, el vodka, la ginebra y el shochu. Al suprimir las alternativas
más plausibles, la encuesta obligaba a los consumidores a considerar esos pro-
ductos como sustitutos. A continuación, el Japón proponía el ejemplo de una
encuesta en la que se obligara a los encuestados a elegir entre una hamburguesa y
un helado. Los que elegirían la hamburguesa en caso de que ambos productos
costaran 1 dólar, podían optar por el helado si el precio de la hamburguesa au-
mentara a 1,50 dólares, pero ello no demostraba que, en realidad, la subida del
precio de las hamburguesas fuera a dar lugar a un mayor consumo de helados. En
el mundo real, los consumidores podían optar por productos tales como los pe-
rritos calientes, el pollo frito o el pescado con patatas fritas. Según el Japón, el
método del ASI privaba a los consumidores de las posibilidades de elección rea-
les y creaba una competencia artificial entre productos que no eran sustituibles
entre sí. Dicho método no permitía determinar si los productos seleccionados
para la elaboración de la encuesta competían entre sí o no. En el mejor de los
casos, sólo indicaba cuál de los productos examinados podría ser competidor del
shochu. Además, en opinión del Japón, la Comunidad admitía que las diferencias
entre el whisky/brandy y el shochu eran tan notables que no podían considerarse
"productos similares". Por otra parte, en el informe del ASI, tras comparar los
resultados de la encuesta sobre los aguardientes oscuros con los de la relativa a
los aguardientes blancos, se llegaba a la conclusión de que en el grupo de los
aguardientes blancos, cabía entender que los consumidores no consideraban que
el shochu fuera un producto competidor (es decir que se tratara de productos
sustituibles entre sí). El ASI concluía que el ron, el vodka y la ginebra represen-
taban menos competencia para el shochu que el whisky y el brandy. Según el
Japón, ello significaba que, ni siquiera desde la posición de la CE, podía conside-
rarse que el ron, el vodka y la ginebra fueran "productos similares" al shochu. En
segundo lugar, el Japón señaló que la cuestión que tenía ante sí el Grupo Especial
no era la competencia entre el whisky y el shochu nacionales, sino entre el
whisky de importación y el shochu de producción nacional, dado que el artícu-
lo III se refería al trato nacional de los productos importados y no al trato de dos
productos diferentes. El informe del ASI indicaba que el único producto al que
afectaría considerablemente la subida del precio del shochu sería el whisky na-
cional, y que era difícil discernir un cambio en el consumo de whisky/brandy de
importación. La repercusión de las fluctuaciones del precio del shochu en el
whisky/brandy de importación no resultaba perceptible aunque se eliminaran de
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la encuesta otros productos competidores importantes. Por consiguiente, el Japón
afirmó que era razonable concluir que el whisky/brandy de importación y el sho-
chu nacional no eran directamente competidores ni sustituibles entre sí.

4.174 Según el Canadá, los resultados de la encuesta confirmaban los datos
"macroeconómicos" que demostraban que se habían producido cambios en la
participación en el mercado del shochu y el whisky que reflejaban las diferencias
relativas de precios entre ambos productos. A nivel "microeconómico", la en-
cuesta ponía claramente de manifiesto que las preferencias de los consumidores
entre el whisky y el shochu respondían a la diferencia relativa entre los precios de
ambas bebidas alcohólicas. En respuesta al argumento del Japón de que sólo ha-
bría efectos proteccionistas si las condiciones de competencia entre los productos
nacionales y las importaciones favorecieran a la producción nacional, el Canadá
señaló que en el informe de 1987 del Grupo Especial se establecían los factores
que "eran prueba suficiente de distorsiones fiscales de la relación de competencia
entre las bebidas alcohólicas destiladas importadas y el shochu nacional" que
protegían la producción nacional de este último: que el shochu y el whisky fueran
"sustituibles mutuamente"; que los tipos impositivos específicos del shochu fue-
ran considerablemente inferiores a los aplicados al whisky de importación; y que
la demanda de shochu del Japón se cubriera casi exclusivamente con la produc-
ción nacional. En opinión del Canadá, los datos remitidos al Grupo Especial res-
pondían a esos factores y, por consiguiente, demostraban que las condiciones de
competencia entre los productos nacionales y las importaciones favorecían a la
producción nacional. Así pues, aplicando la propia interpretación del Japón del
informe de 1992 del Grupo Especial sobre las bebidas alcohólicas derivadas de
la malta, se desprendía claramente que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas
Alcohólicas, que tenía un "efecto proteccionista", protegía la producción de sho-
chu del Japón.

c) Producción de shochu fuera del Japón

4.175 En apoyo de su tesis de que no se daba un efecto proteccionista, el Japón
indicó que el shochu no era inherentemente japonés y ni siquiera originario del
Japón, sino que se creía que procedía del Asia Sudoriental. Los japoneses no lo
consumieron hasta el siglo XIV o XV, en el que fue introducido desde el Asia
Sudoriental. El consumo de shochu en el Japón sólo estaba documentado a partir
de 1559. Aun en la actualidad, el consumo de shochu no se circunscribía al Ja-
pón, sino que se trataba de una bebida producida y consumida en amplias zonas
del Asia Sudoriental y Oriental. Por ejemplo, Singapur y Malasia producían
samsoo o samsu, Corea era conocida por su producción de soju, y una parte del
shaojiu producido en China estaba comprendida en la definición de shochu que
figuraba en la Ley. Esos productos compartían las tres características siguientes:
en primer lugar, se producían a partir de cereales o patatas, materias primas ase-
quibles a bajo costo en esa región del mundo. En segundo lugar, tenían un bajo
contenido alcohólico, de alrededor de un 35 por ciento como máximo. En tercer
lugar, se consumían directamente después de su destilación, sin elaboración ulte-
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rior. Esas características constituían elementos esenciales de la definición de sho-
chu en la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas. Para el Japón, la defi-
nición no era más que un intento de tener debidamente en cuenta esas caracterís-
ticas. Además, al irse disponiendo de tecnologías más avanzadas para la destila-
ción o la elaboración posterior (por ejemplo, envejecimiento, purificación, aro-
matización) y volverse asequibles materias primas más caras (por ejemplo, uva y
malta), esa bebida sencilla y de bajo costo se había convertido en una categoría
claramente diferenciada. Sus consumidores asiáticos habían reconocido su iden-
tidad, reflejada en las clasificaciones de bebidas alcohólicas de sus respectivos
gobiernos. La identidad del producto no había sido creada artificialmente por la
legislación japonesa. El shochu estaba presente en muchos mercados de Asia, y
su principal productor no era el Japón, sino la República de Corea. La magnitud
de la producción de shochu fuera del Japón facilitaba el comercio internacional
de esa bebida. En 1994, por ejemplo, el Japón importó 11.244 kl de shochu. En
el primer semestre de 1995 se importaron 7.465 kl, y el volumen de las importa-
ciones totales de ese año podría llegar a 14.930 kl. Esas cifras eran considera-
blemente más elevadas que la del conjunto de las importaciones canadienses de
ron, ginebra y vodka (7.471 kl). La participación de las importaciones en el mer-
cado japonés de shochu estaba aumentando. A pesar de tratarse de un producto
barato y de escaso margen de beneficio, la proporción de las importaciones pasó
del 0,4 por ciento en 1987 al 2,4 por ciento en el primer semestre de 1995. Era
interesante señalar que la proporción de importaciones en los mercados estadou-
nidenses de vodka y de ron fue nula hasta 1975 y aumentó después paulatina-
mente hasta llegar en 1993 al 11,6 por ciento en el caso del vodka y al 7,0 por
ciento en el del ron. El Japón se preguntaba si el vodka y el ron fueron hasta
1975 inherentemente americanos.

4.176 En respuesta al argumento del Japón de que la Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas no tenía un efecto proteccionista, entre otras razones porque
el shochu no era un producto inherentemente japonés, sino una bebida cuya pro-
ducción y consumo abarcaba amplias zonas del Asia Sudoriental y Oriental, la
Comunidad señaló que el hecho de que el shochu se produjera o no en otros paí-
ses carecía de importancia, al igual que el número de países productores. El úni-
co dato pertinente era el de que las importaciones de shochu representaban una
proporción insignificante de las ventas totales de ese producto en el Japón (1,7
por ciento en 1994). En cambio, durante ese mismo año las importaciones proce-
dentes de terceros países representaron el 27 por ciento de las ventas totales de
whisky, el 29 por ciento de las de brandy, el 18 por ciento de las de aguardientes
y el 78 por ciento de las de licores auténticos. Además, las ventas de shochu de
producción nacional representaron casi el 80 por ciento de las ventas totales de
aguardientes y licores auténticos de producción nacional. Es, pues, innegable que
al otorgar un tratamiento fiscal privilegiado al shochu, el Japón está protegiendo
su producción nacional de aguardientes. En opinión de la Comunidad, la argu-
mentación del Japón se basaba en una interpretación errónea del informe del
Grupo Especial de 1987, en el que no se afirmaba que el hecho de que el pro-
ducto menos gravado no se produjera también en otros países fuera una condi-
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ción necesaria para la determinación de la existencia de un efecto proteccionista.
En ese informe se recogió el argumento del Japón de que se importaba de otros
países, incluidos países de la CE, cierta cantidad de shochu, hecho que no nega-
ban las otras partes. El Grupo Especial era, pues, consciente de que el shochu se
producía en un número indeterminado de otros países. Además, ninguna de las
partes en la diferencia había planteado la cuestión de si la producción de shochu
en otros países era cuantiosa. Por consiguiente, en opinión de la Comunidad, el
Grupo Especial no podía deducir con fundamento que la mayor parte de la pro-
ducción mundial de shochu se concentraba en el Japón. Teniendo en cuenta esos
elementos contextuales, la afirmación contenida en el informe de 1987 del Grupo
Especial de que "el shochu se producía casi exclusivamente en el Japón" sólo
podía interpretarse en el sentido de que el shochu vendido en el Japón se produ-
cía casi exclusivamente en ese país. La Comunidad indicó que, en cualquier caso,
dejando aparte eruditas consideraciones etimológicas, el Japón había aportado
muy pocos datos para probar que el shochu o alguna bebida similar se producía
en cantidades importantes en otros países de Asia:

- El Japón había reconocido en una nota a pie de página que la ma-
yor parte del "shaojiu" chino tenía un contenido alcohólico superior al del
shochu, por lo que sólo una "parte", deliberadamente indeterminada, del
shaojiu quedaba incluida en la definición del shochu. Además, las diferen-
cias en contenido alcohólico entre el shochu y el shaojiu (que, según el
Japón, eran el mismo producto) refutaban las afirmaciones del Japón de
que el bajo contenido alcohólico era una característica históricamente es-
tablecida del shochu y de que la carencia de un contenido alcohólico ele-
vado constituía una de las características "esenciales" del shochu en el
mercado asiático.

- No se habían aportado datos sobre el volumen de producción de
"samsu" en Singapur y Malasia, lo que podría indicar que no se trataba de
cantidades importantes. Además, no se especificaba si la definición japo-
nesa de shochu se aplicaba a toda la producción de samsu de Singapur y
Malasia o sólo a una "parte" (como en el caso del shaojiu chino). A ese
respecto, valía la pena señalar que la bebida malasia mencionada por el
Japón se denominaba "likeur" (licor en holandés). Ese dato arrojaba cier-
tas dudas sobre la supuesta existencia de una familia de productos pareci-
dos al shochu de origen asiático común.

- La mayor parte de las importaciones de shochu en el Japón proce-
dían al parecer de Corea. Sin embargo, no estaba claro si toda la produc-
ción coreana se consideraba shochu con arreglo a la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas.

La Comunidad argumentó asimismo que, de cualquier modo, el hecho de que
existiera producción de shochu fuera del Japón no afectaba en modo alguno a la
interpretación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Había "productos
similares" importados, es decir, los demás aguardientes blancos, y se les aplica-
ban gravámenes superiores a los aplicados a los productos nacionales similares.
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Si al mercado japonés llegaba también shochu importado, eso no significaba que
desapareciera la infracción del párrafo 2 del artículo III, sino que se le añadía la
infracción a la vez del párrafo 1 del artículo I y del párrafo 2 del artículo III. A
fortiori, la infracción del párrafo 2 del artículo III no desaparecía porque las im-
portaciones de shochu de otras fuentes figuran sólo potenciales.

4.177 El Japón respondió que la Comunidad (al igual que el Canadá y los Esta-
dos Unidos) parecía contradecir sus argumentos iniciales. Por ejemplo, la Comu-
nidad señaló inicialmente que uno de los criterios que podrían aplicarse para de-
terminar si una diferencia de tributación brindaba protección a la producción
nacional era el de si el producto menos gravado se producía en otros países. Sin
embargo, posteriormente argumentó que el hecho de que el shochu se produjera o
no en otros países carecía de importancia, al igual que el número de países pro-
ductores. El Japón indicó que, en su primera comunicación por escrito, las partes
reclamantes se refirieron unánimemente a la producción fuera del Japón y no al
nivel de las importaciones, y señaló asimismo que el Canadá fundamentó su re-
clamación en el hecho de que el shochu se produjera casi exclusivamente en el
Japón, y que los Estados Unidos argumentaron que la creación de productos
inherentemente nacionales era prueba de la existencia de efectos proteccionistas.
El Japón consideraba que la Comunidad estaba racionalizando el reconocimiento
por el Grupo Especial de la producción de shochu fuera del Japón, y señaló que
la conclusión del Grupo Especial de que el shochu se producía casi exclusiva-
mente en el Japón debía entenderse como una referencia a la proporción de las
importaciones. El Japón citó el pasaje pertinente del informe: "... el hecho de que
el shochu fuera casi exclusivamente de producción japonesa y de que la menor
carga fiscal sobre él "proteja a la producción nacional", y no la de un producto
producido en muchos países (por ejemplo, la mantequilla) frente a otro producto
(por ejemplo, la oleomargarina)".77 El Japón consideraba evidente que la distin-
ción establecida por el Grupo Especial entre un producto "producido en muchos
países" y un producto "casi exclusivamente de producción japonesa" no se apli-
caba a la proporción de las importaciones, sino a la producción fuera del país. El
Japón remitió asimismo al Grupo Especial al párrafo 5.73 del informe del Grupo
Especial de 1992 que se ocupó del asunto Bebidas derivadas de la malta, que, en
opinión del Japón, no examinaba la proporción de las importaciones, sino que
centraba su análisis en la producción fuera del país. Por consiguiente, el Japón
entendía que el grado de protección debía evaluarse atendiendo no a la propor-
ción de las importaciones, sino a la producción fuera del país. El Japón argu-
mentó que la proporción de las importaciones dependía de la estrategia de co-
mercialización, del tipo de cambio y de otros factores, y que esa proporción no
tenía nada que ver con el hecho de que el producto fuera o no inherentemente de
un país determinado. Por ejemplo, en la primera mitad de 1995, la proporción de
las importaciones de shochu en el Japón fue del 2,4 por ciento, cifra equivalente
a la proporción de las importaciones de vodka en los Estados Unidos en 1980. La
proporción de las importaciones de cerveza en el Canadá fue en 1994 del 2,9 por

                                                                                                              

77 Informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.11.
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ciento, y la del Japón en el mismo año, del 4,2 por ciento. La proporción de las
importaciones en el mercado de shochu del Japón era comparable a la de otros
productos internacionales en mercados abiertos.

4.178 El Japón reiteró que el shochu era originario del Asia Sudoriental. La
propia palabra "shochu" derivaba del chino. Su principal productor era la Repú-
blica de Corea o la República Popular China. No había nada inherentemente ja-
ponés en sus materias primas ni en los métodos de producción utilizados. El korn
de Alemania estaría comprendido en la definición de shochu. El shochu se pro-
ducía también en Singapur, Malasia, Viet Nam, los Estados Unidos, el Canadá y
Francia. Más del 90 por ciento de las materias utilizadas en la producción de
shochu A eran de importación, como también más de la mitad del arroz utilizado
para producir shochu B (arroz machacado). El shochu era, pues, un producto
internacional. En cuanto a la identidad del "shaojiu" chino con el shochu, había
que señalar que existían dos categorías de shaojiu diferenciadas por su contenido
alcohólico y que, de las 371 marcas de shaojiu que se presentaron a la quinta
exposición nacional china de shaojiu, celebrada en 1989, 135, es decir, el 36 por
ciento del total, pertenecía a la categoría de bajo contenido alcohólico. El volu-
men de producción de shaojiu era alrededor de ocho veces superior al de produc-
ción de shochu en el Japón; sólo el 36 por ciento de la producción de shaojiu
representaba el triple de la producción de shochu del Japón y el doble de la pro-
ducción de whisky escocés del Reino Unido. En respuesta a las dudas de la Co-
munidad sobre el volumen de producción y la identidad del samsu o samsoo de
Malasia y Singapur, el Japón indicó que se había asignado al producto una cate-
goría fiscal separada, lo que no se justificaría si el volumen de producción no
fuera considerable. En cuanto a la cuestión de la identidad, el Japón señaló que,
según la etiqueta de la botella de samsu, ese producto se componía de "alcohol y
agua". Dada su composición y su bajo contenido alcohólico, el Japón estaba se-
guro de que el samsu quedaba comprendido en la definición de shochu. Por últi-
mo, según han indicado fuentes malayas, la palabra "likeur" que figuraba en la
botella del samsu de Malasia significaba "aguardiente" y no "licor". El Japón
señaló también que la legislación de impuestos sobre las bebidas alcohólicas de
la República de Corea, aplicando una definición similar a la del Japón clasificaba
el shochu en dos subcategorías, shochu diluido, equivalente al shochu A, y "sho-
chu destilado" equivalente al shochu B. El shochu y el soju son esencialmente
productos idénticos. El Japón señaló que, puesto que se ha examinado la relación
entre el shochu y el whisky, debía hacerse referencia también a la producción
nacional de whisky. En opinión del Japón, los Estados Unidos aplicaban un crite-
rio neutral, consistente en determinar si la categoría establecida creaba un pro-
ducto inherentemente nacional o extranjero. Además, la Comisión Europea había
argumentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, si un
país producía internamente ambas categorías de productos, un régimen impositi-
vo que no discriminara en función del origen no contravenía la obligación de
trato nacional, y que la relación entre los dos productos era una mera cuestión de
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armonización.78 Japón informó al Grupo Especial de que era el quinto productor
de whisky del mundo. En opinión del Japón, la Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas aplicaba al shochu, que se producía también en grandes cantida-
des fuera del país, y a otros aguardientes destilados, que se producían también en
grandes cantidades dentro del país, un impuesto que no discriminaba en función
del origen. Por consiguiente, la Ley no podía tener un efecto proteccionista.

4.179 Los Estados Unidos recordaron que en 1962, cuando se enmendó la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas para incluir en ella la actual clasifi-
cación de aguardientes destilados, no había importaciones de shochu. Esa clasifi-
cación tenía por objeto perpetuar la situación del mercado en 1962, cuando todas
las importaciones en el Japón estaban sujetas a contingentes. El shochu podía
considerarse todavía como un producto japonés favorecido discriminatoriamente
por bajos tipos impositivos. Los Estados Unidos señalaron que cuando el sistema
de clasificaciones tributarias se hubiera establecido en un período de protección
absoluta, la clasificación de los productos basada en su situación durante el pe-
ríodo de aplicación de contingentes debía reevaluarse una vez suprimidos éstos.

d) Estadísticas de importación

4.180 El Japón señaló que, según las estadísticas aduaneras japonesas, el volu-
men de las importaciones de whisky escocés en el Japón apenas si había variado,
pasando de 23.473 kl en 1987 a 23.705 kl en 1994. En cambio, el volumen de las
importaciones de bourbon creció en un 90 por ciento, de 5.998 kl en 1987 a
11.178 kl en 1994. Las importaciones de whisky canadiense registraron en el
mismo período un crecimiento similar, del 110 por ciento, pasando de 1.046 kl a
2.195 kl. Era sorprendente que hubiera sido el whisky escocés la única bebida
cuya implantación no había aumentado al estímulo de condiciones tan favorables
como la reducción sustancial del impuesto y la apreciación del valor del yen. En
opinión del Japón, no se trataba de un fracaso, sino de un éxito de la política de
precios de los fabricantes de whisky escocés. Aunque el volumen de las importa-
ciones de ese producto había permanecido constante, su valor se había doblado
con creces, pasando de 82 millones de libras esterlinas en 1987 a 199 millones de
libras esterlinas en 1994. Además, según "The Scotch whisky Industry Review"
de Alan S. Gray, el margen bruto contenido en el precio del whisky escocés au-
mentó durante ese período del 47 por ciento al 60 por ciento. Dados esos au-
mentos de los ingresos y del margen, el margen de ganancia de la exportación de
whisky escocés al Japón debía de haberse triplicado holgadamente. En contra de
las apariencias, la industria del whisky escocés aprovechó la reducción del im-
puesto y el aumento del valor del yen aplicando una estrategia que primaba el
valor de las importaciones sobre su volumen y obtuvo así beneficios brutos tres
veces superiores a los de 1987 sin aumentar el volumen del comercio. En otras
palabras, tanto la industria del whisky escocés como la del bourbon y la del

                                                                                                              

78 Comisión Europea contra el Reino Unido ("Vino y cerveza"). Asunto 170/78, 12 de julio
de 1983 [1983] ECR página 2265.
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whisky canadiense habían tenido enorme éxito en su comercio con el Japón des-
de 1987.

4.181 El Canadá respondió que en el informe del Grupo Especial que se ocupó
del asunto Impuestos (EE.UU.) sobre los automóviles y en el informe del Grupo
Especial de 1987 se había negado categóricamente que para determinar la com-
patibilidad de una medida con el párrafo 2 del artículo III hubiera que tener en
cuenta los efectos de la medida sobre el comercio. Sobre la base de la presunción
de un efecto negativo, el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto
Impuestos (EE.UU.) sobre los automóviles, el informe del Grupo Especial de
1987 y el informe del Grupo Especial  que se ocupó del asunto Bebidas deriva-
das de la malta enunciaron el principio de que el aumento global de la participa-
ción en el mercado de las importaciones de los productos en cuestión no consti-
tuía una impugnación de las reclamaciones. En el asunto Impuestos (EE.UU.)
sobre los automóviles se expuso incluso el principio de que la determinación de
la existencia de distorsiones fiscales en la relación competitiva entre productos
importados y productos nacionales constituía una presunción irrefutable de anu-
lación o menoscabo de las ventajas. A la luz de ese principio enunciado en el
asunto Impuestos (EE.UU.) sobre los automóviles, la compatibilidad de la Ley
del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas con la segunda frase del párrafo 2
del artículo III debía ser evaluada por el Grupo Especial y, en última instancia,
por el Órgano de Solución de Diferencias en el contexto de la distorsión fiscal de
la relación competitiva entre las bebidas alcohólicas importadas y las nacionales.

V. EXAMEN PROVISIONAL

5.1 El 28 de mayo de 1996, el Japón, los Estados Unidos y el Canadá pidieron
al Grupo Especial que examinara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo
15 del ESD, determinados aspectos del informe provisional que se había distri-
buido a las partes el 20 de mayo de 1996. El Japón y los Estados Unidos pidieron
al Grupo Especial que celebrara una reunión con ese fin. El Grupo Especial se
reunió con las partes el 6 de junio de 1996 para escuchar sus argumentos sobre el
informe provisional. El Grupo Especial examinó atentamente los argumentos
presentados por las partes.

5.2 Al abordar el examen provisional, el Grupo Especial se guió por el párra-
fo 2 del artículo 15 del ESD, en el que se estipula que "cualquiera de las partes
podrá presentar por escrito una petición de que el Grupo Especial reexamine as-
pectos concretos del informe provisional antes de la distribución del informe
definitivo a los Miembros". Aunque estaba dispuesto a aplicar a la etapa del
examen provisional la interpretación más amplia posible del párrafo 2 del artí-
culo 15 del ESD, el Grupo Especial opinaba que el objeto de la reunión de exa-
men no era brindar a las partes la oportunidad de plantear nuevas cuestiones jurí-
dicas y presentar nuevas pruebas ni de entablar un debate con el Grupo Especial,
sino examinar aspectos concretos y particulares del informe provisional. Por con-
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siguiente, el Grupo Especial abordó todos los argumentos presentados por las
partes que se consideraban suficientemente concretos y detallados.

5.3 En la reunión de examen los Estados Unidos presentaron al Grupo Espe-
cial y a las partes informaciones de prensa sobre el informe provisional. Tras un
breve debate sobre la necesidad de mantener la confidencialidad, el Grupo Espe-
cial insistió en la extrema importancia de mantener la confidencialidad para pre-
servar la credibilidad y la integridad del proceso de solución de diferencias, y en
ello convinieron todas las partes en la diferencia.

5.4 En relación con la situación jurídica de los informes aprobados de los
grupos especiales, los Estados Unidos señalaron que ninguna disposición del
GATT de 1994 modificaba lo dispuesto sobre esos informes en el GATT de
1947, por lo que no debían considerarse como práctica ulteriormente seguida en
el sentido del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. El Grupo Especial señaló a la atención de los Estados Unidos el párra-
fo 6.10 del informe, y, para clarificar su posición, introdujo algunas modificacio-
nes en la redacción.

5.5 En relación con las consideraciones relativas al párrafo 2 del artículo III
contenidas en el informe provisional, tanto el Japón como los Estados Unidos
sostuvieron que el Grupo Especial no debería haber rechazado el enfoque que
habían propuesto, consistente en basar la evaluación de si la legislación nacional
contravenía las obligaciones contenidas en el párrafo 2 del artículo III en el crite-
rio del objetivo y el efecto, que consideraban fundamentado en la expresión "de
manera que se proteja la producción nacional", contenida en el párrafo 1 del artí-
culo III. El Grupo Especial tomó nota de los argumentos de los Estados Unidos y
del Japón que habían sido objeto de un examen serio y detallado a lo largo de sus
deliberaciones, pero por las razones expuestas en el párrafo 6.11ff, decidió no
adoptar ulteriores medidas al respecto.

5.6 El Japón afirmó que el enfoque general del Grupo Especial conduciría a
determinar que prácticamente todas las distinciones fiscales entrañaban violacio-
nes del párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial no podía estar de acuerdo
con la posición del Japón, y reiteró que su tarea estaba delimitaba por su manda-
to, en virtud del cual debía examinar la compatibilidad del régimen tributario
aplicado por el Japón a determinadas bebidas alcohólicas con las obligaciones
del Japón dimanantes del párrafo 2 del artículo III. Por consiguiente, el Grupo
Especial limitaba sus conclusiones a las cuestiones relacionadas con su mandato.

5.7 En relación con el examen por el Grupo Especial de la cuestión de los
"productos similares", el Japón señaló que en la clasificación del Sistema Armo-
nizado (SA) el shochu y el vodka ya no figuran en la misma partida. El Grupo
Especial tomó nota de esa afirmación y, aunque no compartía la conclusión jurí-
dica del Japón, procedió a introducir algunas modificaciones en la redacción del
párrafo 6.22 para clarificar su punto de vista.

5.8 El Japón señaló que la relación impuesto/precio del shochu A de produc-
ción nacional era superior a la del vodka importado, por lo que el shochu A debe-
ría excluirse de la conclusión del Grupo Especial contenida en el párrafo 6.27 de
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que el Japón contravenía su obligación dimanante de la primera frase del párrafo
2 del artículo III. El Grupo Especial no compartía esa opinión, pero consideraba
que debía explicar ulteriormente su posición. El examen adicional de esa cues-
tión por el Grupo Especial se recoge en el párrafo 6.25.

5.9 En relación con la distinción entre "productos similares" y "productos
directamente competidores o sustituibles entre sí", los Estados Unidos indicaron
que el Grupo Especial no había definido criterios que permitieran distinguir cla-
ramente entre las dos categorías. En respuesta a esa observación, el Grupo Espe-
cial analizó más detalladamente esa distinción en el párrafo 6.23.

5.10 Los Estados Unidos afirmaron que el Grupo Especial no aportaba criterios
útiles para la interpretación del término "tributación desigual" que se utilizaba en
el informe, y, más en particular, que la formulación contenida en la nota inter-
pretativa al segundo párrafo del artículo III podía considerarse condición necesa-
ria para determinar la existencia de una violación de lo dispuesto en la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III, pero era dudoso que pudiera considerarse
condición suficiente. Atendiendo a esa observación, el Grupo Especial añadió al
texto del párrafo 6.33.

5.11 El Japón señaló que los reclamantes no habían aportado datos en relación
con los licores aromáticos, por lo que éstos debían excluirse de la conclusión
contenida en el párrafo 6.33 de que el Japón contravenía sus obligaciones dima-
nantes de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. Aunque no consideraba
convincentes los argumentos del Japón, el Grupo Especial añadió al texto del
párrafo 6.28 para clarificar la posición del Grupo Especial.

5.12 Los Estados Unidos señalaron que el análisis por el Grupo Especial de la
formulación "productos directamente competidores o sustituibles entre sí" esta-
blecía la necesidad de demostrar la existencia de efectos negativos sobre el co-
mercio como condición para determinar la existencia de una violación del artí-
culo III. El Grupo Especial añadió al texto del párrafo 6.33 para aclarar que en él
se seguían el razonamiento y las conclusiones de informes de grupos especiales
anteriores sobre la cuestión y que el Grupo Especial consideraba innecesario
examinar los efectos sobre el comercio en el contexto del artículo III, puesto que
éste trataba de las condiciones de competencia. Para aplicar el criterio jurídico de
la tributación desigual, era condición necesaria determinar antes con criterios
objetivos si los dos productos eran directamente competidores o sustituibles entre
sí. En opinión del Grupo Especial, esa determinación se llevaba a cabo en el
mercado y no significaba en modo alguno que se hubiera sometido el artículo III
al criterio del efecto.

5.13 El Japón pidió al Grupo Especial que propusiera formas concretas de po-
ner sus medidas en conformidad con sus obligaciones dimanantes del párrafo 2
del artículo III. El Grupo Especial recordó su recomendación contenida en el
párrafo 7.2, compatible con el artículo 19 del ESD, de que el Japón pusiera sus
medidas en conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo III.

5.14 En relación con algunas otras cuestiones planteadas por los Estados Uni-
dos, el Grupo Especial recordó que el único informe de un grupo especial que
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contenía un análisis de la cuestión de los "productos similares" parecido al del
informe de 1992 sobre el asunto Bebidas derivadas de la malta era un informe no
aprobado de un grupo especial que había seguido el mismo razonamiento. El
Grupo Especial recordó asimismo sus conclusiones contenidas en el párrafo 6.21,
en el que señalaba que la descripción de un producto en una consolidación aran-
celaria era un criterio importante para confirmar la similitud", aunque eso no
significaba que "la determinación de si los productos son "similares" debiera
basarse exclusivamente en la definición de los productos a efectos de las consoli-
daciones arancelarias".

5.15 El Japón, los Estados Unidos y el Canadá formularon diversas propuestas
sobre modificaciones de redacción que el Grupo Especial aceptó e introdujo en
su informe definitivo.

5.16 En relación con la sección descriptiva del informe provisional, el Japón
propuso nuevas modificaciones, que el Grupo Especial tuvo en cuenta al reexa-
minar esa parte del informe. El Grupo Especial revisó en consecuencia la sección
descriptiva del informe definitivo en los casos en que lo estimó necesario.

VI. CONSTATACIONES

A. Pretensiones de las Partes

6.1 La Comunidad solicita que el Grupo Especial constate que el vodka, el
gin, el ron (blanco), la ginebra y el shochu son productos similares y que el Ja-
pón, al aplicar a los primeros cuatro productos impuestos superiores a los aplica-
dos al shochu, ha vulnerado lo dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del
artículo III. La Comunidad solicita que, en caso de que el Grupo Especial no
constate que los mencionados productos son productos similares, constate que se
trata de productos directamente competidores y que pueden sustituirse directa-
mente entre sí y que el Japón, al aplicar al vodka, el gin, el ron (blanco) y la gi-
nebra impuestos superiores a los aplicados al shochu ha incumplido las obliga-
ciones que le impone la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. La Comuni-
dad solicita además que el Grupo Especial constate que el whisky, el brandy, los
licores y el shochu son productos directamente competidores y que pueden sus-
tituirse directamente entre sí y que el Japón, al aplicar a los tres primeros pro-
ductos impuestos superiores al aplicado al último, ha violado las obligaciones
que le impone la segunda frase del párrafo 2 del artículo III.

6.2 El Canadá solicita que el Grupo Especial constate que el whisky, el bran-
dy, las demás bebidas alcohólicas destiladas y los licores, de un lado, y el sho-
chu, de otro, son productos directamente competidores y que pueden sustituirse
directamente entre sí y que el Japón, al aplicar a los primeros impuestos superio-
res al aplicado al último de estos productos, ha vulnerado las obligaciones que le
incumben a tenor de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III.

6.3 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial constate que los
aguardientes blancos y oscuros son productos similares en el sentido de la prime-
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ra frase del párrafo 2 del artículo III y que, en consecuencia, el diferente trato
fiscal dado por el Japón al shochu con respecto al vodka, el gin, el ron y otros
aguardientes blancos, así como con respecto al whisky, el brandy y otros aguar-
dientes oscuros es incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III.
Subsidiariamente, en caso de que no haga tal constatación, los Estados Unidos
solicitan que el Grupo Especial constate que todos los aguardientes blancos son
productos similares en el sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III
y que todos los aguardientes destilados son productos directamente competidores
y que pueden sustituirse directamente entre sí en el sentido de la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III. Los Estados Unidos solicitan que, en este último
caso, el Grupo Especial constate que las diferencias de trato fiscal en favor del
shochu aplicadas por el Japón al amparo de su Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas modifican sustancialmente las condiciones de competencia entre
el shochu y los demás aguardientes destilados por lo que el Japón ha vulnerado
las obligaciones que le incumben a tenor de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III. Los Estados Unidos sostienen además que la exención de los im-
puestos especiales establecida en la Ley de Medidas Fiscales Especiales en favor
de los productores en pequeña escala beneficia únicamente a los productores
japoneses, por lo que el Japón no ha respetado las obligaciones que le incumben
a tenor de la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

6.4 El Japón solicita que el Grupo Especial constate que su régimen fiscal no
infringe el artículo III. El Japón aduce que la clasificación fiscal de la Ley del
Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no responde a fines de protección ni
tiene por efecto proteger a la producción nacional y sostiene además que los
aguardientes, el whisky/brandy y los licores no son productos "similares", en el
sentido de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, al shochu de cualquiera
de las categorías, ni sus productos directamente competidores con el shochu o
que puedan sustituirlo directamente, en el sentido de la segunda frase del párrafo
2 del artículo III. Por último, el Japón solicita que el Grupo Especial desestime la
reclamación de los Estados Unidos con respecto a la Ley Japonesa de Medidas
Fiscales Especiales, por no estar comprendido en el ámbito del mandato del Gru-
po Especial.

B. Constatación preliminar

6.5 El Grupo Especial se ocupó en primer lugar de la reclamación de los Es-
tados Unidos con respecto a la Ley de Medidas Fiscales Especiales. Tomó nota
de que el Japón alegaba que la reclamación de los Estados Unidos estaba fuera
del marco del mandato del Grupo Especial. El Grupo Especial observó además
que su mandato de conformidad con los artículos 7 y 11 del ESD, estaba delimi-
tado en los documentos WT/DS8/6, WT/DS10/6 y WT/DS11/3. El Grupo Espe-
cial observó que en dichos documentos no se hacía ninguna referencia a la Ley
Japonesa de Medidas Fiscales Especiales y llegó a la conclusión de que su man-
dato no le permitía acoger la reclamación de los Estados Unidos con respecto a
dicha Ley y, en consecuencia, pasó a examinar las demás pretensiones.
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C. Constataciones principales

6.6 El Grupo Especial tomó nota de que los demandantes sostenían, en sínte-
sis, que la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón era incom-
patible con el párrafo 2 del artículo III del GATT (denominado en adelante el
"párrafo 2 del artículo III"), cuyo texto es el siguiente:

"Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de
cualquier otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirecta-
mente, a impuestos interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase
que sean, superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los pro-
ductos nacionales similares. Además, ninguna parte contratante aplicará,
de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas interiores a los produc-
tos importados o nacionales, en forma contraria a los principios enuncia-
dos en el párrafo 1*."79

El texto del párrafo 1 del artículo III del GATT (en adelante el "párrafo 1 del
artículo III"), al que se remite el párrafo 2 del artículo III es el siguiente:

"Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas inte-
riores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la
venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el
uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitati-
vas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de
ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, no debe-
rían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se
proteja la producción nacional*."80

Además, el Grupo Especial observó que hay una nota interpretativa al artículo
III, párrafo 2, que es pertinente al presente caso, y cuyo texto es el siguiente:

"Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase del pá-
rrafo 2 no deberá ser considerado como incompatible con las disposicio-
nes de la segunda frase sino en caso de que haya competencia entre, por
una parte, el producto sujeto al impuesto, y, por otra parte, un producto
directamente competidor o que puede sustituirlo directamente y que no
esté sujeto a un impuesto similar."

El Grupo Especial observó que la nota interpretativa al artículo III, párrafo 2,
figura en el anexo I al GATT de 1994. A este respecto, el Grupo Especial obser-
vó que el artículo XXXIV del GATT de 1994 establece lo siguiente:

"Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo."

                                                                                                              

79 El asterisco del párrafo 2 del artículo III remite a la nota interpretativa al artículo III, párrafo 2,
cuyo texto se reproduce infra.
80 El asterisco del párrafo 1 del artículo III remite a la nota interpretativa al artículo III, párrafo 1,
que no se reproduce porque hace referencia a una cuestión que no guarda relación con la presente
diferencia.
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1. Principios generales de interpretación

6.7 El Grupo Especial consideró que la controversia entre las partes acerca
del análisis jurídico que procedía aplicar al caso que se le sometía le obligaba a
interpretar el texto del párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial recordó que
el párrafo 2 del artículo 3 del ESD establece lo siguiente:

"... Los Miembros reconocen que [el sistema de solución de diferencias de
la OMC] sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miem-
bros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposicio-
nes vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales
de interpretación del derecho internacional público."

El Grupo Especial observó que las "normas usuales de interpretación del derecho
internacional público" son las recogidas en la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados. Varios grupos especiales del GATT habían interpretado el
GATT de conformidad con la Convención.81 El Grupo Especial observó que, de
hecho, el párrafo 2 del artículo 3 del ESD codifica esta práctica establecida ante-
riormente. El Grupo Especial observó además que no había discrepancia entre las
partes en cuanto a la conveniencia de basarse en ella.

6.8 A juicio del Grupo Especial los artículos 31 y 32 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados proporcionan los criterios pertinentes a
cuya luz debe interpretarse el párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial recor-
dó que los artículos 31 y 32 de la Convención estipulan lo siguiente:

"Artículo 31 Regla general de interpretación

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

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre
todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento
referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

                                                                                                              

81 Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial sobre "Japón - Derechos de aduana, impues-
tos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados" adoptado el 10
de noviembre de 1987, IBDD 34S/94 (denominado en adelante el "informe del Grupo Especial de
1987"); véase también el informe del Grupo Especial sobre "CE - Imposición de derechos antidum-
ping a las importaciones de hilados de algodón procedentes del Brasil", ADP/137, adoptado el 30 de
octubre de 1995, párrafos 540 y siguientes, así como el informe del Órgano de Apelación sobre
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", WT/DS2/AB/R, adoptado el
20 de mayo de 1996.
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a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del
tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación
del tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la
intención de las partes.

Artículo 32 Medios de interpretación complementarios

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular
a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su cele-
bración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo
31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de confor-
midad con el artículo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable."

6.9 En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, de con-
formidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, para interpretar un tratado internacional, como el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, había que partir de los términos
del tratado, que debían interpretarse en el contexto de éstos y teniendo en cuenta
el objeto y fin del tratado en su conjunto, debiendo además tenerse en cuenta
todo acuerdo ulterior y toda práctica ulteriormente seguida. Sólo se podía acudir
a medios de interpretación complementarios de forma excepcional y únicamente
cuando concurrieran las circunstancias indicadas en el artículo 32 de la Conven-
ción. El Grupo Especial tomó nota de que ninguna de las partes en la diferencia
que se examinaba había alegado que fuera necesario acudir a medios de inter-
pretación complementarios.

6.10 A este respecto, el Grupo Especial observó que no había entre los Miem-
bros de la OMC ningún acuerdo formal ulterior acerca de la interpretación del
párrafo 2 del artículo III. Observó además que otros grupos especiales del GATT
y de la OMC habían interpretado el artículo III, y que los informes de grupos
especiales adoptados por las PARTES CONTRATANTES del GATT y por el
Órgano de Solución de  Diferencias de la OMC constituían la práctica ulterior-
mente seguida en un caso concreto en virtud de las decisiones por las que se ha-
bían adoptado esos informes. El reconocimiento institucional de que los informes
adoptados de los grupos especiales constituyen una práctica ulteriormente segui-
da se encuentra en el apartado b) iv) del artículo 1 del GATT de 1994 (anexo 1A
al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio). Tales informes forman parte integrante del GATT de 1994, por
cuanto están incluidas en "las demás decisiones de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947". El Grupo Especial observó que ese
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precepto no establece una jerarquía entre "las demás decisiones de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947". Además, observó que el informe del
Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europa - Restricciones a las im-
portaciones de manzanas de mesa - Reclamación de Chile"82 (denominado en
adelante "el Grupo Especial de 1989") había decidido:

"... Tener en cuenta el informe del Grupo Especial de 1980 y las
expectativas legítimas creadas por la adopción del mismo, pero
también otras prácticas del GATT e informes de grupos especiales
adoptados por las PARTES CONTRATANTES y las circunstan-
cias concretas de la reclamación en cuestión. En consecuencia, no
se consideró jurídicamente constreñido por todas las consideracio-
nes detalladas y el razonamiento jurídico del mencionado informe
de 1980."

En consecuencia, el Grupo Especial de 1989 había procedido a un examen inde-
pendiente de si determinadas medidas de la CEE restringían la comercialización
de productos y había llegado a una conclusión distinta de la del Grupo Especial
de 1980.83 Sobre la base de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial
estimó que los informes de grupos especiales adoptados por las PARTES
CONTRATANTES constituían la práctica ulteriormente seguida en un caso con-
creto y en tal concepto habían de ser tenidos en cuenta por posteriores grupos
especiales que examinaran la misma cuestión u otra análoga, pero precisó que
éstos no tenían que seguir forzosamente su razonamiento ni llegar a los mismos
resultados. El Grupo Especial observó también que los informes no adoptados de
grupos especiales carecían de valor normativo en el sistema del GATT o de la
OMC, puesto que no habían sido avalados por decisiones de las PARTES
CONTRATANTES del GATT o de los Miembros de la OMC, por lo que resol-
vió que no había de tenerlos en cuenta, al no constituir la práctica ulteriormente
seguida. No obstante, a juicio del Grupo Especial, un grupo especial podía en-
contrar útiles orientaciones en el razonamiento seguido en un informe no adopta-
do de un grupo especial que a su juicio fuera pertinente al asunto que examinaba.

2. Artículo III

6.11 El Grupo Especial continuó su examen tomando como base la regla de
interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y
analizó en primer lugar los términos del párrafo 2 del artículo III. Observó que
dicho precepto se refiere a dos situaciones fácticas distintas: la primera frase del
párrafo 2 del artículo III se refiere al trato dado a productos similares, y la se-
gunda frase de ese mismo precepto al trato dado a productos directamente com-
petidores o que pueden sustituirse directamente entre sí, es decir a productos que
no sean similares, ya que en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III no se

                                                                                                              

82 Informe del Grupo Especial adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, párrafo 12.1.
83 Véase el informe de este Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manza-
nas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104.
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hace ninguna referencia a productos similares. En opinión del Grupo Especial, la
inclusión en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III de las palabras "ade-
más" y "de cualquier otro modo" aclara este extremo. La nota interpretativa al
párrafo 2 del artículo III aclara aún más esa distinción al dar un ejemplo en el que
no se vulnera lo dispuesto en la primera frase del párrafo 2 del artículo III y sí la
segunda, lo que confirma que en ese precepto se establecen dos obligaciones
distintas.

6.12 El Grupo Especial, tras haber sentado la base para la interpretación del
párrafo 2 del artículo III, pasó a examinar sus elementos. Observó que, en tanto
que en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III se hace una referencia a "los
principios enunciados en el párrafo 1", en su primera frase no hay una referencia
análoga. Recordó que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo III, los
Miembros de la OMC reconocen que la legislación nacional no debería aplicarse
"... de manera que se proteja la producción nacional". A este respecto, el Grupo
Especial consideró necesario examinar la relación entre el párrafo 2 y el párrafo
1 del artículo III y observó que este último contiene principios generales relativos
a la imposición de impuestos y otras cargas interiores así como a las leyes, re-
glamentos y prescripciones que afecten al trato dado a los productos importados
o nacionales, en tanto que el primero establece obligaciones específicas en rela-
ción con los impuestos interiores y otras cargas interiores. De las palabras "reco-
nocen" y "deberían" del párrafo 1 del artículo III, así como de los términos de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III ("los principios") se desprende clara-
mente que el párrafo 1 del artículo III no establece una obligación jurídicamente
vinculante, sino principios generales. Por el contrario, el empleo del futuro en las
dos frases del párrafo 2 del artículo III indica claramente que dicho párrafo esta-
blece dos obligaciones jurídicamente vinculantes. En consecuencia, el punto de
partida para interpretar el párrafo 2 del artículo III es ese párrafo, y no el párrafo
1 de ese mismo artículo. Sólo debe acudirse al párrafo 1 del artículo III, que for-
ma parte del contexto del párrafo 2 de dicho artículo, en la medida en que ello
sea pertinente y necesario.

6.13 El Grupo Especial se ocupó a continuación de los demás elementos con-
textuales que han de tenerse en cuenta, como exige el artículo 31 de la Conven-
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados. A este respecto, examinó la re-
lación entre los artículos II y III del GATT de 1994 y llegó a la conclusión, idén-
tica a la que habían llegado anteriores grupos especiales que se habían ocupado
de la misma cuestión, de que uno de los principales objetivos del artículo III es
garantizar que los Miembros de la OMC no socaven mediante medidas interiores
los compromisos contraídos en el marco del artículo II. El Grupo Especial obser-
vó a este respecto que en un informe adoptado de un grupo especial que se había
ocupado de esta cuestión se afirmaba lo siguiente:

"... uno de los objetivos básicos del artículo III era lograr que las
cargas y los reglamentos interiores de las partes contratantes no
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pudieran invalidar el efecto de las concesiones arancelarias otorga-
das de conformidad con el artículo II ...".84

El Grupo Especial tomó nota además de que, en relación con la misma cuestión,
en otro informe adoptado de un grupo especial se llegaba a la siguiente conclu-
sión:

"... El requisito de trato de nación más favorecida, establecido en el
artículo I, y las consolidaciones arancelarias hechas en virtud del
artículo II serían ineficaces sin la prohibición complementaria,
prevista en el artículo III, del uso de impuestos y reglamentos inte-
riores como obstáculo no arancelario y de carácter discriminatorio,
al comercio."85

3. Primera frase del párrafo 2 del artículo III

a) Análisis general

6.14 A la luz de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial pasó a
examinar la forma en que debían interpretarse las obligaciones jurídicas impues-
tas por la primera frase del párrafo 2 del artículo III. A este respecto, recordó que
había una discrepancia de opiniones entre las partes en la diferencia: tomó nota
de que, en lo que respecta a los productos similares, la Comunidad propugnaba
en esencia un procedimiento en dos etapas, conforme al cual el Grupo Especial
debía establecer en primer lugar si los productos en cuestión eran similares y, en
caso afirmativo, pasar a examinar si los impuestos aplicados a los productos ex-
tranjeros eran superiores a los aplicados a los productos nacionales similares.
Según la Comunidad, las características físicas de los productos en cuestión, su
uso final y las preferencias de los consumidores podían brindar al Grupo Especial
criterios pertinentes para determinar si los productos en cuestión eran similares.
El Grupo Especial observó a este respecto que incumbía a los demandantes la
carga de probar, en primer lugar, que los productos eran similares y, en segundo
lugar, que los productos extranjeros estaban sujetos a impuestos superiores a los
aplicados a los nacionales.

6.15 El Grupo Especial tomó nota además de las manifestaciones del Japón, en
las que se alegaba, en síntesis, que el Grupo Especial debía examinar la legisla-
ción impugnada a la luz de su objetivo y efecto para determinar si era o no com-
patible con el párrafo 2 del artículo III. En opinión de ese país, en caso de que la
legislación impugnada no tuviera por objetivo y efecto la protección de la rama

                                                                                                              

84 Véase el informe del Grupo Especial sobre "Canadá - Importación, distribución y venta de de-
terminadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización", adoptado el 18 de
febrero de 1992, IBDD 39S/27, párrafos 5.30-5.31.
85 Véase el informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas
alcohólicas y derivadas de la malta", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, párrafo 5.9
(informe sobre "Bebidas derivadas de la Malta de 1992"). Véase también el análisis del párrafo
6.21.
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de producción nacional, no podía establecerse la existencia de una incompatibili-
dad con el párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial tomó nota además de la
declaración de los Estados Unidos en la que se alegaba, en síntesis, que para de-
terminar si dos productos a los que se aplicaban impuestos diferentes en virtud de
la medida fiscal, neutral respecto del origen, adoptada por un Miembro, eran, a
pesar de ello, "productos similares" a los efectos del párrafo 2 del artículo III, el
Grupo Especial debía examinar no sólo la similaridad de las características físi-
cas y del uso final, los gustos y preferencias de los consumidores y las clasifica-
ciones arancelarias en relación con cada uno de los productos, sino, además, si la
distinción fiscal en cuestión se aplicaba "... de manera que se proteja la produc-
ción nacional", es decir, si el objetivo y efecto de dicha distinción, considerada
en su conjunto, era la protección de la producción nacional. Según este punto de
vista, si la diferenciación fiscal no se aplicaba de manera que se protegiera la
producción nacional, los productos entre los que se establecía la distinción no
debían considerarse "productos similares" a los efectos del párrafo 2 del artículo
III. El Grupo Especial tomó nota de que los Estados Unidos y el Japón llegaban a
resultados opuestos aplicando criterios sustancialmente idénticos. El Japón llega-
ba a la conclusión de que su legislación no respondía a un objetivo proteccionista
ni tenía efectos de esa naturaleza, en tanto que para los Estados Unidos en las
categorías establecidas en dicha legislación concurrían tal objetivo y efecto. Por
último, a este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que los Estados Unidos
sostenían además que, independientemente del criterio legal elegido o aplicado,
el Grupo Especial debía constatar  que, en este caso, el Japón había violado las
obligaciones que le imponía el párrafo 2 del artículo III. A su vez, el Japón con-
sideraba que, con independencia del criterio legal que se eligiera y aplicara, el
Grupo Especial debía constatar que el Japón no había violado sus obligaciones
en virtud de dicho precepto.

6.16 El Grupo Especial se ocupó en primer lugar del criterio propuesto por el
Japón y los Estados Unidos. Observó, a este respecto, que el criterio propuesto
del objetivo y efecto no era compatible con los términos de la primera frase del
párrafo 2 del artículo III. Recordó que la base de ese criterio se encuentra en las
palabras "de manera que se proteja" del párrafo 1 del artículo III86 y que en la
primera frase del párrafo 2 de dicho artículo no se hace referencia a esas pala-
bras. Por otra parte, la adopción de ese criterio tendría importantes repercusiones
sobre la carga de la prueba impuesta al demandante. El Grupo Especial señaló a
este respecto que, según ese criterio, correspondería a los demandantes la carga
de probar, no sólo el efecto de una medida determinada, en principio discernible,
sino también su objetivo, que a veces podía no serlo. El Grupo Especial tomó
nota además de que, con gran frecuencia, con la promulgación de una norma le-
gal se perseguía una serie de objetivos y de que resultaría difícil establecer a cuál
o cuáles de esos objetivos debía darse un valor determinante a los fines de la

                                                                                                              

86 Véanse los párrafos 4.16 a 4.19 y 4.24 y siguientes de la parte descriptiva.
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aplicación de ese criterio.87 Además, el acceso a todos los antecedentes legislati-
vos, que según los argumentos de las partes que propugnaban el criterio basado
en el objetivo y efecto, era pertinente para detectar la existencia de un objetivo de
protección, podía resultar difícil o incluso imposible a la parte demandante. Aun
en caso de que se dispusiera de todos los antecedentes legislativos, sería difícil
evaluar a qué tipos de antecedentes legislativos (declaraciones recogidas en la
legislación, en los informes legislativos oficiales, de legisladores individuales o
formuladas en audiencias por las partes interesadas) debía atribuirse fundamen-
talmente un valor determinante en relación con el objetivo de la legislación.88 El
Grupo Especial recordó a este respecto el argumento de los Estados Unidos de
que el criterio del objetivo y efecto sólo debía ser aplicable en el caso de medidas
neutrales respecto del origen, y observó que ni el texto del párrafo 2 del artículo
III ni el del párrafo 1 de ese mismo artículo apoyaban una distinción entre medi-
das neutrales respecto del origen y medidas aplicables específicamente respecto
de determinados orígenes.

6.17 El Grupo Especial tomó nota además de que la lista de excepciones del
artículo XX del GATT de 1994 podía resultar redundante o inútil, por cuanto el
criterio del objetivo y efecto no incorporaba una lista definitiva de causas que
justificaran la desviación de las obligaciones recogidas en el artículo III.89 La
finalidad del artículo XX es establecer una lista de exenciones, a reserva de que
las medidas en cuestión no se apliquen "en forma que constituya un medio de
discriminación arbitrario e injustificable entre países en que prevalezcan las

                                                                                                              

87 El Grupo Especial observó, a este respecto, un interesante paralelismo con la cuestión del valor
jurídico de los "medios complementarios" de interpretación de los tratados -que incluyen los trabajos
preparatorios- y su pertinencia a la interpretación de aquéllos. Tomó nota de que, de conformidad
con el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sólo se prevé el re-
curso a medios complementarios de interpretación con carácter excepcional en determinadas cir-
cunstancias. El Grupo Especial recordó a este respecto la siguiente observación de la Comisión de
Derecho Internacional: "La Comisión consideró que la excepción debía estar estrictamente limitada,
para que no debilitara indebidamente la autoridad del sentido corriente de los términos" y tomó nota
también de la declaración de la Comisión según la cual "... por lo tanto, los trabajos preparatorios ...
no tienen el mismo carácter auténtico como elemento de interpretación, por útiles que puedan ser a
veces para arrojar luz sobre la expresión del acuerdo incorporado al texto. Además, está fuera de
duda que las actas de las negociaciones de los tratados son en muchos casos incompletas o pueden
inducir a error, por lo que al establecer su valor como elemento de interpretación ha de actuarse con
suma cautela". D. Rauschning y R. G. Wetzel, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Tra-
vaux Préparatoires (Frankfurt: Alfred Metzner Verlag, 1978) páginas 255, 252. El Grupo Especial
observó que había una considerable diferencia entre los trabajos preparatorios de los tratados inter-
nacionales y los trabajos preparatorios de la legislación nacional, lo que impedía que pudiera traspo-
nerse automáticamente el razonamiento de la Comisión al asunto que examinaba. No obstante, a
juicio del Grupo Especial, el análisis y el razonamiento de la Comisión podían ser pertinentes incluso
en el contexto de los trabajos preparatorios de la legislación nacional.
88 Véase el párrafo 4.17 de la parte descriptiva.
89 A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que el Órgano de Apelación en su informe sobre
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional" indicaba que "uno de los
coronarios de la "regla general de interpretación" de la Convención de Viena es que la interpretación
ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para
adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".
WT/DS2/AB/R, ISD 1996:I, 3 en 35.
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mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional", que
puede amparar desviaciones de las obligaciones impuestas en el GATT. En con-
secuencia, un Miembro de la OMC puede, en principio, invocar, por ejemplo, la
protección de la salud en el contexto del criterio del objetivo y efecto. En tal ca-
so, según el Grupo Especial, podría producirse de hecho una elusión de la regla
de prueba establecida en el artículo XX. Los Miembros de la OMC no tendrían
que probar que sus medidas sanitarias eran "necesarias" para alcanzar su objetivo
de protección de la salud.90 Además, quienes propugnaban el criterio del objetivo
y efecto desplazaban la carga de la prueba, y sostenían que incumbía al deman-
dante establecer prima facie que una medida tenía por objetivo y efecto la pro-
tección de la producción nacional y, sólo una vez que el demandante hubiera
demostrado ese hecho estaba obligado el demandado a presentar pruebas para
refutar la reclamación.91 En síntesis, el Grupo Especial llegó a la conclusión de
que por razón de los términos del artículo III y de su contexto, debía descartarse
el criterio del objetivo y efecto propuesto por el Japón y por los Estados Unidos.

6.18 El Grupo Especial se ocupó a continuación de la pertinencia de los dos
informes de grupos especiales del GATT que, según aducían el Japón y los Esta-
dos Unidos, habían acogido el criterio del objetivo y efecto. En relación con el
informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos aplicados a los
automóviles" (impuestos EE.UU. sobre los automóviles)92, el Grupo Especial
observó que el informe seguía sin adoptarse y que, por las razones expuestas en
el párrafo 6.10, no había de ser tenido en cuenta por no formar parte de la prácti-
ca ulteriormente seguida. En todo caso, por las razones mencionadas en los pá-
rrafos 6.16 y 6.17, el razonamiento de ese informe no convencía al Grupo Espe-
cial. En lo que respecta al informe sobre Bebidas derivadas de la malta de 1992,
el Grupo Especial observó, en primer lugar, que había interpretado la expresión
"productos similares" del párrafo 2 del artículo III de forma compatible en gran
medida con la interpretación dada en el informe del Grupo Especial de 1987 a la
misma expresión. Recordó que el informe sobre Bebidas derivadas de la malta
de 1992, al interpretar la expresión "productos similares" había tenido en cuenta
el uso final del producto, los gustos y hábitos de los consumidores y las propie-
dades, naturaleza y calidad del producto, pero había examinado también si la
diferenciación de los productos se hacía "de manera que se proteja la producción
nacional".93 Aunque el Grupo Especial no estaba en condiciones de discernir
cómo había ponderado el Grupo Especial sobre Bebidas derivadas de la malta de
1992 los diversos criterios que había tenido en cuenta para determinar si los pro-
ductos objeto de la diferencia eran productos similares, a su juicio, una interpre-
tación de la expresión "productos similares" de la primera frase del párrafo 2  del
artículo III que supeditara su similitud al hecho de que una determinada legisla-

                                                                                                              

90 Véase por ejemplo el informe del Grupo Especial sobre "Tailandia - Restricciones aplicadas a la
importación de cigarrillos e impuestos internos sobre los cigarrillos", adoptado el 7 de noviembre de
1990, IBDD 37S/222.
91 Véase el párrafo 4.32 de la parte descriptiva.
92 DS31/R, informe de fecha 11 de octubre de 1994.
93 Véase el informe sobre Bebidas derivadas de la malta de 1992, párrafos 5.25 y 5.26.
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ción nacional hubiera establecido o no las medidas en cuestión para proteger la
producción nacional, era incompatible con el texto de la primera frase del párrafo
2 del artículo III. El Grupo Especial recordó las conclusiones a que había llegado
a este respecto en los párrafos 6.16 y 6.17. Por esa razón, el Grupo Especial de-
cidió no hacer suya la interpretación de la expresión "productos similares" de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III que se hacía en el informe sobre las
Bebidas derivadas de la malta de 1992 en la medida en que esa interpretación
recogía el criterio del objetivo y efecto.

6.19 El Grupo Especial, tras haber decidido no aplicar el criterio basado en el
objetivo y efecto pasó a establecer el criterio legal que aplicaría en el caso que
examinaba para determinar si el Japón había actuado de forma incompatible con
las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo III. Más concretamente,
el texto de la primera frase del párrafo 2 del artículo III requiere, a juicio del
Grupo Especial, que se determine: i) si los productos en cuestión eran productos
similares, ii) si la medida impugnada era un "impuesto interior" o "otra carga
interior" (aspecto éste que no se debatía en el caso que se examinaba) y iii) si, en
tal caso, el impuesto aplicado a los productos extranjeros era superior al aplicado
a los productos nacionales similares. En caso de respuesta afirmativa a esas tres
interrogantes, el Miembro de la OMC que hubiera establecido el impuesto en
cuestión habría violado la obligación establecida en la primera frase del párrafo 2
del artículo III. Además, a juicio del Grupo Especial, los únicos elementos con-
textuales pertinentes apoyaban esa interpretación. El Grupo Especial recordó a
este respecto las conclusiones a las que había llegado en el párrafo 6.12 sobre la
limitada pertinencia del párrafo 1 del artículo III a la interpretación del párrafo 2
de ese mismo artículo y recordó asimismo que anteriores grupos especiales del
GATT habían adoptado el mismo punto de vista.94 En consecuencia, el Grupo
Especial decidió proseguir su examen sobre la base expuesta en este párrafo.

b) Productos similares

6.20 El Grupo Especial tomó nota de que la expresión "producto similar" apa-
rece en diversas disposiciones del GATT. Observó además que de ello no se in-
fiere necesariamente que esa expresión haya de ser interpretada de manera uni-
forme. A este respecto, el Grupo Especial observó la discrepancia que había en-
tre el párrafo 2 del artículo III y el párrafo 4 de ese mismo artículo: en tanto que
el primero de esos preceptos hacía referencia al párrafo 1 del artículo III y a pro-
ductos similares o directamente competidores o sustituibles entre sí (véase tam-
bién el artículo XIX del GATT) el último se refería únicamente a productos si-

                                                                                                              

94 Véanse, por ejemplo, el informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el
petróleo y sobre determinadas sustancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34S/157 y el informe del Grupo Especial de 1987, así como el informe del Grupo Especial sobre
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", WT/DS2/R, adoptado el 20
de mayo de 1996.
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milares. Si el ámbito de aplicación95 del párrafo 2 del artículo III fuera idéntico al
del párrafo 4 de dicho artículo, la expresión "productos similares" había de inter-
pretarse de modo diferente en uno y otro párrafo. De lo contrario, de interpretar-
se de idéntica forma en ambos casos esa expresión, el alcance de los dos párrafos
sería diferente. Precisamente por ello, a juicio del Grupo Especial, las conclusio-
nes a que éste había llegado en la presente diferencia sólo eran pertinentes a la
interpretación de la expresión "productos similares" del párrafo 2 del artículo III.

6.21 El Grupo Especial tomó nota de que informes de anteriores grupos espe-
ciales y grupos de trabajo habían coincidido de forma unánime en que la expre-
sión "producto similar" debía ser interpretada atendiendo a las circunstancias de
cada caso concreto.96 El Grupo Especial observó además que los grupos espe-
ciales anteriores no habían establecido un criterio determinado al que fuera nece-
sario atenerse estrictamente para definir la similitud, sino que habían utilizado a
tal fin diversos criterios, como la propiedad, la naturaleza y la calidad del pro-
ducto, su uso final, los gustos y costumbres de los consumidores, que difieren
según los países, y la clasificación de los productos en las nomenclaturas aran-
celarias.97 En opinión del Grupo Especial, no era preciso que los "productos si-
milares" fueran idénticos en todos los aspectos, pero en el caso de la primera
frase del párrafo 2 del artículo III la expresión "productos similares" debía inter-
pretarse restrictivamente. Esa interpretación restrictiva venía impuesta, a juicio
del Grupo Especial, por dos razones distintas: i) porque el párrafo 2 del artícu-
lo III establece una distinción entre productos similares y productos directamente
competidores o directamente sustituibles, distinción en la que es claro que la úl-
tima de esas categorías de productos es mucho más amplia que la primera; y ii)
por las conclusiones a las que había llegado el Grupo Especial con respecto a la
relación entre los artículos III y II. En lo que respecta a la primera de esta razo-
nes, la distinción entre productos similares, de un lado, y productos directamente
competidores o directamente sustituibles, de otro, se analiza en el párrafo 6.22.
En cuanto a la segunda, como habían señalado anteriores grupos especiales, uno
de los principales objetivos del párrafo 2 del artículo III es cuidar de que los
Miembros de la OMC no malogren los efectos de las concesiones arancelarias

                                                                                                              

95 Con la expresión "ámbito de aplicación", el Grupo Especial alude a la cuestión de si el párrafo 4
del artículo III regula el trato que ha de darse a las dos categorías de productos a las que se refiere el
párrafo 2 del artículo III es decir a los productos similares y a los directamente competidores o que
pueden sustituirse directamente entre sí.
96 Véanse, por ejemplo, el informe del Grupo de trabajo sobre "Ajustes fiscales en frontera",
L/3464, adoptado el 2 de diciembre de 1970, IBDD 18S/106, página 111, párrafo 18 (denominado
en adelante "el informe del Grupo de trabajo de 1970"); el informe del Grupo Especial sobre "Esta-
dos Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas", adoptado el
17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, páginas 178-179, párrafo 5.1.1; el informe del Grupo Especial
de 1987, páginas 131-136, párrafos 5.5-5.7 y el informe sobre Bebidas derivadas de la malta de
1992, páginas 327 y 328, párrafos 5.25 y 5.26.
97 Véase el informe del Grupo de trabajo de 1970 sobre "Ajustes fiscales en frontera", op. cit.,
párrafo 18; el informe del Grupo Especial de 1987, párrafo 5.6; el informe del Grupo Especial sobre
"Estados Unidos  - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas", op. cit.,
párrafo 5.1.1 y el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Medidas en relación con las proteínas
destinadas a la alimentación animal", adoptado el 14 de marzo de 1978, IBDD 25S/53, párrafo 4.3.
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otorgadas en virtud del artículo II mediante impuestos interiores y otras cargas
interiores, de lo que se desprende que en este caso cabe establecer un paralelismo
entre la definición de los productos a efectos de las concesiones arancelarias del
artículo II y la expresión "productos similares" del párrafo 2 del artículo III y
ello, a juicio del Grupo Especial, porque no hay ninguna justificación, al margen
de las recogidas en las normas del GATT, para someter, por vía de tributación
interior, a dos productos a los que se aplique la misma consolidación arancelaria
y sujetos por consiguiente al mismo impuesto máximo en frontera, a un trato fis-
cal distinto. Aunque de lo expuesto no se deducía que la determinación de si dos
productos son "similares" debiera basarse exclusivamente en la definición de los
productos a efectos de las consolidaciones arancelarias, la designación de un
producto a tales efectos constituía, a juicio del Grupo Especial, un criterio im-
portante para confirmar la similitud de esos productos a los fines del párrafo 2
del artículo III. El Grupo Especial observó que la interpretación que proponía no
limitaba indebidamente la posibilidad de los Miembros de la OMC de impugnar
los impuestos interiores que establecieran una discriminación contra los produc-
tos extranjeros, por cuanto la segunda frase del párrafo 2 del artículo III prohíbe
la aplicación de impuestos o de otras cargas interiores a productos directamente
competidores o sustituibles entre sí "de manera que se proteja la producción na-
cional". Como se aclara en el siguiente párrafo, la expresión "directamente com-
petidor o que puede sustituirlo directamente" debe interpretarse de forma más
amplia que la expresión "productos similares". El Grupo Especial consideraba
que su interpretación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III se ajustaba
a las prescripciones del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados.

6.22 El texto del artículo III y de la nota interpretativa al artículo III aclara que
hay que hacer una distinción entre los productos similares, de un lado, y los pro-
ductos directamente competidores o directamente sustituibles entre sí de otro.
Ese enfoque está en conformidad con el principio de interpretación efectiva de
los tratados establecido en la "regla general de interpretación" de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El Grupo Especial recordó a este
respecto las conclusiones del Órgano de Apelación en su informe sobre "Estados
Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional" en el que éste
afirmaba que "el intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga
inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".98 A juicio del
Grupo Especial, había que considerar que los productos similares eran una sub-
categoría de los productos directamente competidores o directamente sustituibles
entre sí. La redacción de los preceptos pertinentes (con la contraposición entre
productos similares y productos directamente competidores o directamente sus-
tituibles entre sí) corroboraba esta idea, por cuanto todos los productos similares
eran, por su propia naturaleza, productos directamente competidores o directa-
mente sustituibles entre sí, en tanto que estos últimos no tenían que ser forzosa-
mente productos similares. La interpretación estricta de la expresión "productos

                                                                                                              

98 Véase el documento WT/DS2/AB/R, página 27.
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similares" estaba también justificada por el hecho de que la aplicación a produc-
tos extranjeros de impuestos superiores a los aplicados a los productos nacionales
similares implicaba automáticamente una infracción.99 Además, en opinión del
Grupo Especial, del texto se desprendía claramente que era el mercado el que
daba la pauta para determinar si dos productos eran similares o directamente
competidores o sustituibles entre sí. El Grupo Especial recordó a este respecto la
expresión "en caso de que haya competencia" utilizada en la nota interpretativa al
artículo III, párrafo 2; por definición, la competencia se producía en el mercado.
A juicio del Grupo Especial, el establecimiento de una línea divisoria precisa
entre los productos similares, de un lado, y los productos directamente competi-
dores o directamente sustituibles entre sí, de otro, requería una decisión discre-
cional. En consecuencia, el Grupo Especial optó por examinar los criterios utili-
zados en cada caso para determinar si los productos eran similares o directamente
competidores o sustituibles entre sí. A este respecto, el Grupo Especial recordó
que anteriores grupos especiales se habían pronunciado en favor de un enfoque
caso por caso al definir los productos similares o directamente competidores o
sustituibles entre sí.100 En opinión del Grupo Especial, las descripciones utiliza-
das en el marco de las clasificaciones y concesiones arancelarias, aunque por sí
mismas no brindaban una orientación decisiva sobre la similitud, podían ser utili-
zadas al examinar el contenido de la expresión "productos similares" en el con-
texto de la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Ese enfoque estaba en con-
sonancia con los informes de anteriores grupos especiales que habían llegado a la
conclusión de que la finalidad del artículo III era evitar que "el valor de las con-
solidaciones negociadas con arreglo al artículo II del Acuerdo ... y el principio de
no discriminación entre los productos importados y los de origen nacional" pu-
diera eludirse con toda facilidad.101 Los grupos especiales anteriores que se ha-
bían ocupado de la misma cuestión habían recurrido a una serie de criterios para
definir la similitud o sustituibilidad.102 A juicio del Grupo Especial, la expresión
"directamente competidor o que puede sustituirlo directamente" no sugería en
absoluto que fuera necesaria la semejanza física para establecer si dos productos
estaban comprendidos en esa categoría. Las palabras "en caso de que haya com-
petencia" de la nota interpretativa avalaban también esta opinión, según el Grupo
Especial; podía haber y de hecho había competencia entre productos sin necesi-
dad de que éstos tuvieran las mismas características físicas. En opinión del Grupo
Especial, el criterio decisivo para determinar si dos productos eran directamente
competidores o sustituibles entre sí era que tuvieran o no un mismo uso final,
puesto de manifiesto, entre otras cosas, por la elasticidad de sustitución. En cam-

                                                                                                              

99 El informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre
determinadas sustancias importadas", op. cit., párrafo 5.1.9, aclaraba que no cabía alegar los efectos
nulos o insignificantes en caso de aplicación a productos extranjeros de impuestos superiores a los
aplicados a productos nacionales similares. El Grupo Especial hizo suya esa apreciación.
100 Véase la nota 96 a pie de página y el texto correspondiente.
101 Véase el informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importa-
ción de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, página 68, párrafo
15; véase también el informe del Grupo Especial de 1987, op. cit.
102 Véase la nota 96 al pie de página y el texto correspondiente.
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bio, la expresión "productos similares" sugería que el hecho de que los productos
tuvieran el mismo uso final era una condición necesaria pero no suficiente de la
similitud. A juicio del Grupo Especial, de la expresión "productos similares" se
desprendía que para que dos productos estuvieran comprendidos en esa categoría
habían de compartir, aparte del uso final, esencialmente las mismas característi-
cas físicas. El Grupo Especial consideraba que el enfoque que proponía tenía la
ventaja de ser un enfoque funcional, aun cuando pudiera parecer que la defini-
ción de similitud era un tanto "inflexible". La flexibilidad era necesaria para lle-
gar a una conclusión acerca de si dos productos eran directamente competidores
o sustituibles entre sí. En opinión del Grupo Especial el enfoque propuesto podía
garantizar el grado de flexibilidad necesaria, puesto que permitía tener en cuenta
las características concretas en un mercado determinado, por lo que cabía estimar
que dos productos eran directamente competidores o sustituibles entre sí en el
mercado A, sin que por ello hubiera que considerar que esos mismos productos
eran directamente competidores o sustituibles entre sí en el mercado B. El Grupo
Especial procedió a aplicar este enfoque a los productos objeto de la diferencia
en el caso que examinaba.

6.23 El Grupo Especial pasó a continuación a analizar si los productos de que
se trataba en el caso que examinaba eran productos similares, comenzando con el
vodka y el shochu. El Grupo Especial tomó nota de que la mayoría de las carac-
terísticas físicas del vodka y el shochu eran idénticas. A su juicio, con excepción
del filtrado, la definición de ambos productos se basaba en elementos práctica-
mente idénticos. El Grupo Especial observó que la existencia de una diferencia
entre dos productos en cuanto a la característica física de la graduación alcohóli-
ca no impedía constatar su similitud, especialmente habida cuenta de que las be-
bidas alcohólicas solían consumirse diluidas. El Grupo Especial observó a conti-
nuación que a una conclusión prácticamente idéntica había llegado el informe del
Grupo Especial de 1987, el cual

"... estuvo de acuerdo con los argumentos que le habían expuesto
las Comunidades Europeas, Finlandia y los Estados Unidos, según
los cuales el shochu japonés (grupo A) y el vodka debían conside-
rarse productos 'similares' en el sentido del párrafo 2 del artículo
III por ser ambos aguardientes blancos/incoloros, obtenidos de
materias primas semejantes y con usos finales prácticamente idén-
ticos".103

El Grupo Especial, continuando su examen independiente de los factores men-
cionados en el informe del Grupo Especial de 1987, hizo suya esa manifestación.

                                                                                                              

103 Párrafo 5.7. En el mismo párrafo se dice además: "... el Grupo Especial estimó que los hábitos
tradicionales de los consumidores japoneses respecto del shochu no constituían un motivo para que
el vodka no fuese considerado producto 'similar' ... Aun si las bebidas alcohólicas importadas (por
ejemplo, el vodka) no fuesen consideradas 'similares' a las bebidas alcohólicas japonesas (por ejem-
plo, el shochu del grupo A), era frecuente que la flexibilidad del consumo de bebidas alcohólicas y
las características comunes de éstas ofreciesen opciones a los consumidores, de lo que resultaba una
relación de competencia".
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El Grupo Especial recordó a continuación las conclusiones a que había llegado
sobre la relación entre los artículos II y III. A este respecto, tomó nota de que: i)
el vodka y el shochu estaban actualmente clasificados en el mismo rubro del
Arancel del Japón (aun cuando en la nueva clasificación con arreglo al Sistema
Armonizado (SA) que había entrado en vigor el 1º de enero de 1996 y que el
Japón tenía previsto poner en aplicación, el shochu figuraba en la partida aran-
celaria 2208.90 y el vodka en la partida arancelaria 2208.60); y ii) el vodka y el
shochu estaban abarcados por la misma concesión arancelaria del Japón en el
momento en que ésta se negoció. En el Arancel de Aduanas del Japón, de los
productos que eran objeto de la diferencia sólo se aplicaba el mismo arancel al
shochu y al vodka (véase el anexo 1). El Grupo Especial tomó nota de que, en lo
que respecta al vodka, el Japón no presentaba ninguna prueba convincente de que
la conclusión a que había llegado el informe del Grupo Especial de 1987 fuera
errónea, ni siquiera de que se hubiera producido un cambio en las preferencias de
los consumidores a este respecto. El Grupo Especial observó además que lo que
alegaba fundamentalmente el Japón no era que los dos productos fueran distintos,
sobre la base de los criterios utilizados en el informe del Grupo Especial de
1987, sino que eran distintos porque la legislación fiscal japonesa no tenía por
objetivo y efecto la protección del shochu. El Grupo Especial observó, no obs-
tante, que ya había rechazado el criterio del objetivo y efecto. Por consiguiente, a
la luz de la conclusión a que había llegado el informe del Grupo Especial de
1987 y de su propio examen de la cuestión, el Grupo Especial llegó a la conclu-
sión de que el vodka y el shochu eran productos similares. A juicio del Grupo
Especial, sólo el vodka podía considerarse producto similar al shochu, porque
aparte de su uso final compartía con él la mayoría de las características físicas.
Por definición, la única diferencia entre ambos radicaba en los medios utilizados
para el filtrado. Entre el resto de las bebidas alcohólicas objeto del caso que se
examinaba y el shochu había apreciables diferencias sustanciales que impedían
considerarlas productos similares a éste. Más concretamente, era imposible con-
siderar similares al shochu a los licores, el gin y la ginebra debido a la utilización
de aditivos; al ron por la utilización de ingredientes y por último al whisky y al
brandy debido a su apariencia, consecuencia del proceso de elaboración. En con-
secuencia, el Grupo Especial decidió examinar si las demás bebidas alcohólicas
objeto de la diferencia que examinaba, aparte del vodka, reunían las condiciones
necesarias para ser consideradas productos directamente competidores del sho-
chu o que podían sustituirle directamente. Por último, el Grupo Especial observó
que el informe del Grupo Especial de 1987 había examinado también esos pro-
ductos pero únicamente en conexión con la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III.

c) Aplicación de impuestos superiores a los aplicados a
productos nacionales similares

6.24 El Grupo Especial pasó a examinar si, en virtud de la Ley del Impuesto
sobre Bebidas Alcohólicas del Japón, se aplicaban al vodka impuestos superiores
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a los aplicados al shochu. El Grupo Especial tomó nota de que lo que se impug-
naba en la legislación japonesa era el sistema de impuestos específicos aplicados
a diversas bebidas alcohólicas. A este respecto, tomó nota de que el vodka estaba
gravado con un impuesto de 377.230 yen por kilolitro (para una graduación alco-
hólica inferior a los 38º), lo que representaba 9.927 yen por grado de alcohol, en
tanto que el shochu estaba gravado con un impuesto de 155.700 yen por kilolitro
(para una graduación alcohólica de 25º o 26º), lo que equivalía a 6.228 yen por
grado de alcohol.104 El Grupo Especial observó además que el párrafo 2 del artí-
culo III no establece ninguna presunción en favor de un determinado régimen de
tributación. A tenor de la primera frase de dicho precepto, los Miembros de la
OMC pueden optar por cualquier régimen tributario que consideren apropiado
siempre que no apliquen a los productos extranjeros impuestos superiores a los
aplicados a los productos nacionales similares. Había que interpretar que con las
palabras "no estarán sujetos ... superiores a los aplicados ... a los productos na-
cionales similares" se designaba un trato fiscal igual o más favorable. Los im-
puestos japoneses sobre el vodka y el shochu se calculaban sobre la base del
contenido alcohólico de los productos y variaban según el mismo, por lo que,
sobre esta base, era evidente que el vodka estaba sujeto a impuestos superiores a
los aplicados al shochu. En consecuencia, el Grupo Especial constató que el vod-
ka estaba sujeto a impuestos superiores a los aplicados al shochu.

6.25 El Grupo Especial analizó a continuación el argumento del Japón de que
su legislación, al mantener constante en general la relación impuesto/precio era
neutral respecto del comercio, por lo que no podía detectarse en ella ningún ob-
jetivo ni efecto de protección. A este respecto, el Grupo Especial recordó la
afirmación del Japón de que el objetivo de esa legislación era conseguir la neu-
tralidad y la equidad fiscal horizontal.105 El Grupo Especial observó que ya había
decidido que la existencia o no de un objetivo y un efecto proteccionista no era
pertinente a un análisis realizado en el marco de la primera frase del párrafo 2 del
artículo III. El Grupo Especial rechazó la tesis del Japón de que su Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas no sujetaba a los productos extranjeros
(vodka) a un impuesto superior al aplicado a los productos nacionales similares
(shochu), por las siguientes razones:

i) La pauta que establece la primera frase del párrafo 2 del artículo
III es que los productos extranjeros no estarán sujetos a impuestos
interiores superiores a los aplicados a los productos similares. En
consecuencia, en el contexto de dicho precepto, no es pertinente el
hecho de que se dé a los productos nacionales y a los productos
extranjeros similares el mismo tratamiento en general, por ejemplo,
mediante una relación impuesto/precio constante en términos gene-
rales, ni de que se consiga la neutralidad y la equidad horizontal de
los impuestos.

                                                                                                              

104 Véase en el párrafo 2.3 de la parte descriptiva la exposición completa de los tipos del impuesto
japonés sobre las bebidas alcohólicas.
105 Véanse los párrafos 4.132 y siguientes de la parte descriptiva.
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ii) Aun admitiendo que la comparación de la relación impuesto/precio
correspondiente a los productos pudiera compensar el hecho de
aplicar al vodka impuestos considerablemente superiores a los
aplicados al shochu sobre la base del volumen y del contenido al-
cohólico, la metodología para calcular la relación impuesto/precio
propuesta por el Japón plantearía importantes problemas, por lo
que los argumentos basados en ese sistema no podían ser conside-
rados concluyentes. Más concretamente, aunque el Japón había
alegado que la comparación de las relaciones impuesto/precio de-
bía hacerse categoría por categoría, las estadísticas japonesas en
las que se basaban las relaciones impuesto/precio excluían del cál-
culo de esa relación en el caso de los aguardientes y del
whisky/brandy a los aguardientes producidos en el país. Dado que
los precios de los aguardientes y del whisky/brandy de producción
nacional eran muy inferiores a los de los productos importados, esa
exclusión reducía considerablemente las relaciones impues-
to/precio correspondientes a esos productos citadas por el Japón. A
este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que una de las con-
secuencias del régimen tributario japonés era dificultar más el ac-
ceso al mercado japonés de las marcas más baratas de aguardientes
y whisky/brandy importados. Además, el Grupo Especial observó
que las estadísticas japonesas se basaban en los precios indicativos
al por menor y que había constancia106 de que los productos en
cuestión solían venderse con un descuento, al menos en Tokio. En
la medida en que los precios no eran fiables, las correspondientes
relaciones impuesto/precio tampoco lo eran.107

iii) En ninguna parte de la legislación impugnada se hacía referencia al
hecho de que el propósito de esa legislación fuera mantener cons-
tante en general la relación impuesto/precio. Ese aspecto era una
racionalización ex post facto del Japón y, en cualquier caso, no ha-
bía en la legislación ningún elemento que garantizara que la rela-
ción impuesto/precio se mantuviera en todo momento constante en
general. Los precios cambiaban en el curso del tiempo y salvo que
la legislación previera un proceso de reajuste, su variación tenía
que afectar a la relación impuesto/precio. El Japón admitía que la
legislación no preveía ningún proceso de reajuste y que sólo po-
dían producirse reajustes ex post facto. Por último, el Grupo Espe-
cial tomó nota de que, desde la reforma de 1989 de la Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón, sólo se había pro-
ducido un reajuste.

6.26 El Grupo Especial se ocupó a continuación de los argumentos expuestos
por el Japón en relación con los regímenes tributarios de los demás países. El

                                                                                                              

106 Véanse los párrafos 4.100, 4.142-4, 4.159 y 4.160-1 de la parte descriptiva.
107 Véanse los párrafos 4.100, 4.159, 4.160 y 4.165 de la parte descriptiva.
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Grupo Especial observó que su mandato se ceñía estrictamente a la legislación
japonesa, por lo que no podía examinar los regímenes tributarios de los demás
países, al exceder esa cuestión del ámbito de su mandato.

6.27 En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, al suje-
tar al vodka a impuestos superiores a los aplicados al shochu, el Japón infringía
la obligación que le imponía la primera frase del párrafo 2 del artículo III.

4. Segunda frase del párrafo 2 del artículo III

a) Productos directamente competidores o directamente
sustituibles entre sí

6.28 El Grupo Especial pasó a continuación a analizar las cuestiones que plan-
teaba la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. A juicio del Grupo Especial,
el texto de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III le obligaba a formular
dos determinaciones: i) si los productos en cuestión (whisky, brandy, gin, gine-
bra, ron y licores) eran productos directamente competidores o directamente sus-
tituibles entre sí, y ii) en caso afirmativo, si el trato concedido a los productos
extranjeros era contrario a los principios establecidos en el párrafo 1 del artículo
III. En opinión del Grupo Especial, incumbía a los demandantes la carga de pro-
bar, en primer lugar, que los productos afectados eran directamente competidores
o directamente sustituibles entre sí, y, en segundo lugar, que se aplicaban im-
puestos a los productos extranjeros de manera que se protegía la producción na-
cional. El Grupo Especial recordó que la expresión "producto directamente com-
petidor o que puede sustituirlo directamente", de conformidad con su significado
corriente, debía interpretarse de forma más amplia que la expresión "producto
similar". En este sentido, la nota interpretativa a la segunda frase del párrafo 2
del artículo III se refiere al caso "de que haya competencia entre ..." un producto
y un producto directamente competidor o que puede sustituirlo directamente. El
Grupo Especial observó, a este respecto que, con independencia de las similari-
dades de las características físicas o de la clasificación en las nomenclaturas
arancelarias, debía atribuirse mayor importancia a la elasticidad de sustitución. A
este respecto, podían ser también criterios pertinentes factores tales como las
estrategias de comercialización, puesto que lo que estaba en cuestión era la reac-
ción de los consumidores respecto de los diversos productos que se ofrecían en el
mercado. Esa reacción, según recordó el Grupo Especial, podía variar según los
países108, pero los impuestos internos no debían influir en ella o determinarla.109

                                                                                                              

108 Véase el informe del Grupo de Trabajo de 1970, op. cit., párrafo 18.
109 A este respecto, el párrafo 5.7 del informe del Grupo Especial de 1987 declaraba lo siguiente:
"teniendo en cuenta que los hábitos de los consumidores variaban en el tiempo y en el espacio, y que
no se podría alcanzar el objetivo de garantizar la neutralidad de la tributación interior en lo tocante
a la competencia entre los productos importados y los productos nacionales similares ... sí era posi-
ble utilizar impuestos diferentes para cristalizar las preferencias de los consumidores por los pro-
ductos nacionales tradicionales, el Grupo Especial estimó que los hábitos tradicionales de los con-
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El Grupo Especial observó las conclusiones del informe del Grupo Especial de
1987110, según las cuales un sistema que discriminaba las importaciones tenía el
efecto de crear o afianzar las preferencias por los productos nacionales. A juicio
del Grupo Especial, de ello se infería que era probable que las encuestas de con-
sumo en un país con un sistema fiscal de esa naturaleza infravaloraran el grado
de competitividad potencial entre productos sustituibles entre sí.

6.29 Al analizar si los productos objeto de la diferencia que se examinaba eran
directamente competidores o directamente sustituibles entre sí, el Grupo Especial
observó en primer lugar que el informe del Grupo Especial de 1987 que se había
ocupado de esa cuestión había llegado a la conclusión de que tanto los aguar-
dientes "blancos" como los "oscuros" eran productos directamente competidores
con el shochu o que podían sustituirlo directamente, en el sentido de la segunda
frase del párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial observó a este respecto que
el informe del Grupo Especial de 1987 había llegado a su conclusión basándose
inicialmente en la sustituibilidad de los productos objeto de la diferencia resul-
tante "del precio respectivo, de la disponibilidad de los mismos gracias al comer-
cio y de otras relaciones de competencia entre ellos".111 En relación con los he-
chos del caso que se examinaba, el Grupo Especial tomó nota de que los deman-
dantes habían presentado un estudio (el estudio del ASI) en el que se llegaba a la
conclusión de que había un elevado grado de elasticidad en función de los pre-
cios entre el shochu, de un lado, y cinco aguardientes oscuros (el whisky escocés,
el whisky japonés, el brandy japonés, el coñac y el whisky de América del Norte)
y tres aguardientes blancos (gin, vodka y ron), de otro.112 El Japón ponía en duda
la pertinencia de este estudio, indicando que no se daba a los consumidores la
opción de elegir otros productos distintos de los ocho mencionados (por ejemplo
la cerveza, el sake o el vino), y alegaba que, cuando las opciones eran demasiado
limitadas, cabía sostener que incluso productos tan dispares como las hambur-
guesas y los helados eran directamente competidores o sustituibles entre sí. No
obstante, en opinión del Grupo Especial, el hecho de que la gama de opciones
ofrecidas a los consumidores fuera limitada no afectaba a la elasticidad en fun-
ción de los precios de los productos mencionados. En el mejor de los casos, el
argumento del Japón podía llevar eventualmente a la conclusión de que los tres
productos mencionados por ese país tenían un grado mayor de elasticidad en fun-
ción de los precios con el shochu, lo que, en opinión del Grupo Especial, no era
razón suficiente para descartar la existencia de una importante relación de com-
petitividad o sustituibilidad directa entre el shochu y los ocho productos exami-
nados.

6.30 El Grupo Especial tomó nota además de que, a raíz de la reforma fiscal
japonesa de 1989, se había eliminado la distinción entre "whisky de calidad es-

                                                                                                              

sumidores japoneses respecto del shochu no constituían un motivo para que el vodka no fuera consi-
derado producto "similar" (el subrayado es del Grupo Especial).
110 Informe del Grupo Especial de 1987, op. cit., párrafo 5.9.
111 Informe del Grupo Especial de 1987, op. cit., párrafo 5.7.
112 Véanse los párrafos 4.171 y siguientes de la parte descriptiva.
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pecial", "whisky de primera calidad" y "whisky de segunda calidad". Esa reforma
fiscal había colocado al whisky producido en el país en una situación menos fa-
vorable, debido al aumento sustancial del tipo del impuesto aplicado al whisky de
segunda calidad en comparación con el aplicado a las demás bebidas alcohólicas
objeto de la presente diferencia.113 La cuota de mercado del whisky de produc-
ción nacional, incluido el de segunda calidad, descendió del 26,7 por ciento en
1988 al 19,6 por ciento en 1990, lo que, según los datos aportados por la Comu-
nidad, provocó un aumento de la cuota de mercado en el Japón tanto del shochu
como del whisky elaborado en el extranjero.114 A juicio de la Comunidad, este
hecho probaba la elasticidad de sustitución entre el whisky y el shochu. El Grupo
Especial tomó nota además de que el Canadá y los Estados Unidos aportaban
también pruebas de que la reforma fiscal japonesa de 1989 había hecho patente la
elasticidad de sustitución entre el whisky y el shochu.115 El Grupo Especial tomó
nota de que, en su respuesta, el Japón alegaba que la conjunción de la expansión
del consumo de shochu y del descenso de los precios del whisky indicaba más
bien la inexistencia de una relación de competencia entre esos dos productos. En
opinión del Grupo Especial, el Japón no tenía en cuenta el hecho de que el sho-
chu y el whisky extranjero estaban en realidad absorbiendo la cuota de mercado
perdida por el whisky de producción nacional. El hecho de que el whisky de pro-
ducción extranjera y el shochu compitieran por el mismo mercado era prueba de
que entre ambos productos había una elasticidad de sustitución.

6.31 El Grupo Especial tomó nota de la alegación del Japón de que no había
elasticidad de sustitución entre el shochu y el resto de las bebidas alcohólicas de
las que se trataba en el caso que se examinaba. En todo caso, según el Japón, las
pruebas presentadas por los demandantes al Grupo Especial ponían de manifiesto
la existencia de una elasticidad de sustitución entre el shochu y la cerveza. El
Japón basaba su argumentación en una encuesta realizada entre los consumidores
que, según ese país, mostraba que en caso de que no pudiera disponer de shochu
el 6 por ciento de los consumidores optaría por los aguardientes y sólo el 4 por
ciento por el whisky; en caso de que no pudiera disponer de whisky, el 32 por
ciento de los consumidores optaría por el brandy y sólo el 10 por ciento por el
shochu. El Japón facilitó los datos de esta encuesta al Grupo Especial. El Grupo
Especial no aceptó la argumentación japonesa, debido a que, al realizar esa en-
cuesta, el Japón no había tenido en cuenta las distorsiones de los precios provo-
cadas por la tributación interior. Dicho de otro modo, se había tratado de averi-
guar las opciones de los consumidores en el marco del régimen de precios vi-
gente (que era el objeto de la diferencia que se examinaba) y no al margen de
dicho régimen. Además, en opinión del Grupo Especial, a pesar de las deficien-
cias de la encuesta, se ponía de manifiesto que el 10 por ciento de los consumido-

                                                                                                              

113 Párrafo 4.82 de la parte descriptiva.
114 El Grupo Especial tomó nota que este aumento no duró mucho, ya que en 1992 la economía
japonesa entró en recesión y la demanda se desplazó a las categorías de bebidas alcohólicas menos
costosas.
115 Véanse los párrafos 4.73, 4.77-8, 4.90-2, 4.111, 4.113, 4.115, 4.117, 4.171-2 y 4.174 de la parte
expositiva.
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res, en caso de no disponer de shochu, optaría por los aguardientes y el whisky,
lo que era prueba de una considerable elasticidad de sustitución entre el shochu,
de un lado, y el whisky y los aguardientes, de otro. El Grupo Especial tomó nota
de que el Japón había presentado además un estudio econométrico del que se
desprendía que no había ninguna elasticidad de sustitución entre el shochu, de un
lado, y los aguardientes o el whisky, de otro. El objeto de ese estudio era evaluar
el grado en que los productos en cuestión eran directamente competidores.116 En
su análisis de ese estudio, el Grupo Especial tuvo en cuenta las opiniones de las
partes y los principios generales de la econometría. Tomó nota de que el grado en
que dos productos son competitivos en la economía se mide por la sensibilidad
de la demanda de un producto a los cambios en la demanda de otro (elasticidad
de los precios de la demanda de bienes sustitutivos). Cuanto más sensible es la
demanda de un producto a los cambios del precio del otro, siempre que las de-
más variables permanezcan estables, más directamente competitivos son los
productos. Esta circunstancia depende de la sustituibilidad de un producto por
otro (elasticidad de sustitución). En los sistemas nacionales basados en la legisla-
ción antitrust y en el derecho mercantil, el grado en que los productos son direc-
tamente competidores se mide por la elasticidad de sustitución. Se utilizan méto-
dos estadísticos bien definidos para medir, con un grado razonable de certeza, la
magnitud y orientación de las variables, sobre la base de observaciones fácticas.
Cuanto mayor es el número de observaciones, mayor es el grado de certeza. En el
caso de la demanda de productos y de la sustituibilidad de productos (es decir, de
la competitividad directa entre productos), la información pertinente abarca pre-
cios, cantidades e ingresos. Teóricamente, podría comprobarse la relación entre
el precio de un producto y la demanda de otro, siempre que las demás variables
permanezcan estables. En esas circunstancias, pueden utilizarse métodos esta-
dísticos relativamente sencillos. El estudio econométrico del Japón se basaba en
ese planteamiento. Sin embargo, no todas las demás variables permanecían esta-
bles. Cuando se trabajaba con una serie de productos (potencialmente) sustitui-
bles, era necesario tener en cuenta que las tendencias subyacentes en los datos
podían afectar a la relación que aparecía entre las variables examinadas (correla-
ción serial y correlación interna). Además, las variables podían estar de hecho
estrechamente relacionadas. Por ejemplo, los factores externos (es decir los no
medidos directamente) podían afectar a los mercados que se examinaban con-
juntamente (multicolineariedad). Además, los cambios en los ingresos podían
afectar a la demanda en todos los mercados estudiados, y su efecto podía variar
sistemáticamente en los diversos mercados. En los estudios estadísticos de mer-
cados relacionados en los que se manejaban datos de series cronológicas (como
era el caso del estudio en cuestión), normalmente cabía esperar que se plantearan
todos esos problemas. Para controlar la correlación serial interna y la multicoli-
neariedad podían utilizarse métodos relativamente uniformes. El hecho de pres-
cindir de esos efectos podía privar de sentido a los resultados de un análisis esta-
dístico simple. Según los demandantes, eso es lo que ocurría en el estudio pre-

                                                                                                              

116 Véanse los párrafos 4.83 y siguientes de la parte descriptiva.



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 335

sentado por el Japón. El Grupo Especial aceptó la validez de esas críticas y tomó
nota de que el Japón no había conseguido refutar las críticas formuladas por los
demandantes, por lo que cabía considerar que el estudio presentado por el Japón
no rebatía las pruebas de sustituibilidad aportadas por éstos.

6.32 El Grupo Especial, por último, al decidir si el shochu y los demás pro-
ductos objeto de la diferencia eran productos directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí tomó nota de que los productos en cuestión eran
todos ellos aguardientes destilados y optó por prestar especial atención a los si-
guientes elementos: las constataciones del informe del Grupo Especial de 1987;
los estudios presentados por los demandantes (el estudio del ASI) en los que ha-
bía pruebas convincentes de la existencia de una considerable elasticidad de sus-
titución entre los productos objeto de la diferencia; la encuesta presentada por el
Japón que, a pesar del hecho de que en ella no se tenían en cuenta las distorsio-
nes de los precios provocados por la tributación interior, ponía de manifiesto la
existencia de una elasticidad de sustitución de los productos objeto de la diferen-
cia; y por último, las pruebas presentadas por los demandantes en relación con la
reforma fiscal japonesa de 1989 que hacían patente que el whisky y el shochu
competían esencialmente por el mismo mercado. A juicio del Grupo Especial las
constataciones del informe del Grupo Especial de 1987, reforzadas por los demás
elementos indicados, bastaban para llegar a la conclusión de que el shochu y los
demás productos objeto de la diferencia eran productos directamente competido-
res o sustituibles entre sí en el sentido de la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III.

b) "... de manera que se proteja la producción nacional"

6.33 El Grupo Especial se ocupó a continuación de la cuestión de si el Japón
estaba incumpliendo las obligaciones que le imponía la segunda frase del párrafo
2 del artículo III. A este respecto, el Grupo Especial recordó la nota interpretati-
va al párrafo 2 del artículo III, que dice lo siguiente:

"Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase
del párrafo 2 no deberá ser considerado como incompatible con las
disposiciones de la segunda frase sino en caso de que haya com-
petencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto, y por
otra parte, un producto directamente competidor o que puede sus-
tituirlo directamente y que no esté sujeto a un impuesto similar."

A juicio del Grupo Especial, esa nota aclara la forma en que una medida nacional
se aplica "de manera que se proteja la producción nacional" y está por ello en
contradicción con los principios enunciados en el párrafo 1 de dicho artículo.
Dicho de otra forma, si los productos directamente competidores o directamente
sustituibles entre sí no están sujetos "a un impuesto similar" y se constata que el
impuesto favorece a los productos nacionales, se protege a dichos productos y se
vulnera lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. Aunque el
informe del Grupo Especial de 1987 no se había centrado en la nota interpretati-
va, el Grupo había llegado sustancialmente a las mismas conclusiones sobre la
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cuestión de la protección de la producción nacional, ya que había constatado que
los impuestos japoneses más elevados (es decir, no similares) aplicados a las
bebidas alcohólicas importadas y la sustituibilidad mutua de esas bebidas eran
"prueba suficiente de distorsiones fiscales de la relación de competencia entre las
bebidas alcohólicas destiladas importadas y el shochu nacional que protegían la
protección nacional de shochu".117 El Grupo Especial hizo suya esa conclusión.
A este respecto, observó que, para llegar a la conclusión de que la aplicación de
impuestos diferentes otorgaba protección, bastaría constatar que las diferencias
en los impuestos no eran de minimis.118 En opinión del Grupo Especial, procedía
concluir, como habían hecho otros grupos especiales del GATT, entre ellos el de
1987, que no era preciso acreditar que se hubiera producido un efecto desfavora-
ble sobre el volumen de las importaciones, por cuanto el objetivo general del
artículo III era garantizar a las importaciones una igualdad real de oportunidades
en condiciones de competencia.119 En consonancia con esas interpretaciones del
artículo III, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no era menester que
los demandantes demostraran el objetivo o finalidad de la legislación fiscal para
que el Grupo Especial constatara que la aplicación de impuestos no similares se
efectuaba de manera que se protegía la producción nacional. A juicio del Grupo
Especial, la interpretación de la expresión "de manera que se proteja la produc-
ción nacional" del párrafo 1 del artículo III figura en la correspondiente nota in-
terpretativa. El Grupo Especial consideró que la pauta adecuada para determinar
si se había producido una vulneración de lo dispuesto en la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III era la sujeción a un "impuesto similar", en tanto que la
pauta adecuada para determinar si se había producido una vulneración de lo dis-
puesto en la primera frase de ese precepto era la sujeción a impuestos "superio-
res". En opinión del Grupo Especial, eran pertinentes para determinar si los pro-
ductos objeto de la diferencia estaban sujetos a impuestos similares los siguientes
indicadores: el impuesto por litro de producto, el impuesto por grado de alcohol,
los impuestos ad valorem y la relación impuesto/precio.

a) En relación con el impuesto por kilolitro de producto, el Grupo
Especial tomó nota de que las cuantías correspondientes eran las siguientes120:

Shochu A (25º) ¥ 155.700

Shochu B (25º) ¥ 102.100

Whisky (40º) ¥ 982.300

Brandy (40º) ¥ 982.300

Aguardientes (38º) ¥ 377.230 (gin, ron, vodka)

                                                                                                              

117 Informe del Grupo Especial de 1987, op. cit., párrafo 5.11.
118 El Grupo Especial decidió que no había lugar a definir detenidamente lo que se entendía por "de
minimis", dado que en el caso que se examinaba las diferencias de tributación eran considerables.
119 Véase el informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuesto sobre el petróleo y sobre
determinadas sustancias importadas", op. cit., párrafo 5.1.9; véase también el informe del Grupo
Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaría agrícola", op.
cit., párrafo 12.
120 Véase el párrafo 2.3 de la parte descriptiva.
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Licores (40º) ¥ 328.760

El Grupo Especial constató que la cuantía de los impuestos no era similar y que
las diferencias no eran de minimis.

b) Con respecto al impuesto por grado de alcohol, el Grupo Especial
tomó nota de que las cuantías correspondientes eran las siguientes121:

Shochu A (25º) ¥   6.228

Shochu B (25º) ¥   4.084

Whisky (40º) ¥ 24.558

Brandy (40º) ¥ 24.558

Aguardientes (38º) ¥   9.927 (gin, ron, vodka)

Licores (40º) ¥   8.219

El Grupo Especial llegó a la conclusión de que la cuantía de los impuestos no era
similar y que las diferencias no eran de minimis. Dado que los impuestos japone-
ses en cuestión se calculaban sobre la base del contenido de alcohol de los diver-
sos productos, el Grupo Especial consideró que esas diferencias tenían especial
importancia para su análisis en relación con la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III.

c) En cuanto a los impuestos ad valorem, el Grupo Especial tomó
nota de que la Ley Japonesa del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas no esta-
blecía impuestos de ese tipo, por lo que este factor no era pertinente al caso.

d) Con respecto a la relación impuesto/precio, el Grupo Especial to-
mó nota de que de las estadísticas presentadas por el Japón se desprendía la
existencia de importantes diferencias  entre el shochu y los demás productos di-
rectamente competidores con él o que podían sustituirlo directamente, así como
de que dentro de la misma categoría de productos había relaciones impues-
to/precio sensiblemente diferentes. Además, la metodología para calcular la rela-
ción impuesto/precio propuesta por el Japón planteaba problemas de tal magnitud
que no cabía considerar concluyentes los argumentos basados en ella. Más con-
cretamente, a pesar de que el Japón había sostenido que la comparación entre
relaciones impuesto/precio debía hacerse categoría por categoría, las estadísticas
japonesas en las que se basaban las relaciones impuesto/precio excluían del cál-
culo de las relaciones impuesto/precio correspondientes a los aguardientes y al
whisky/brandy los aguardientes y el whisky/brandy producidos en el país. Dado
que los precios de los aguardientes y del whisky/brandy nacionales eran muy
inferiores a los de los importados, esa exclusión reducía considerablemente las
relaciones impuesto/precio establecidas por el Japón para esos productos. A este
respecto, el Grupo Especial tomó nota de que una de las consecuencias del régi-
men fiscal japonés era que hacía más difícil el acceso al mercado de las marcas
de aguardientes y whisky/brandy importados más baratos. Además, tomó nota de

                                                                                                              

121 Con arreglo a cálculos basados en la información que figura en el párrafo 2.3 de la parte des-
criptiva.
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que las estadísticas japonesas se basaban en los precios indicativos al por menor
y que había constancia de que los productos en cuestión solían venderse con des-
cuento, al menos en Tokio. En la medida que los precios no eran fiables, tampo-
co lo eran las correspondientes relaciones impuesto/precio.

El Grupo Especial constató, en consecuencia, que los productos objeto de la dife-
rencia no estaban sujetos a impuestos similares y que el shochu estaba sujeto a
impuestos inferiores a los aplicados a los demás productos objeto de la diferen-
cia, lo que le llevó a constatar que se otorgaba protección al shochu de forma
incompatible con las obligaciones que imponía al Japón la segunda frase del pá-
rrafo 2 del artículo III.

6.34 El Grupo Especial analizó a continuación la alegación del Japón de que la
legislación japonesa era neutral respecto del comercio y garantizaba por ello la
igualdad de condiciones de competencia, puesto que mantenía constante en gene-
ral la relación impuesto/precio y que no podía detectarse en esa legislación nin-
gún objetivo o efecto de protección. A este respecto, el Grupo Especial recordó
..... la afirmación del Japón de que el objetivo de esa legislación era conseguir la
equidad fiscal horizontal.122 Recordó también a este respecto que había descarta-
do ya el criterio del objetivo y el efecto propuesto por el Japón. El Grupo Espe-
cial observó que en la medida en que pudiera considerarse que la argumentación
del Japón mantenía la tesis de que la Ley Japonesa del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas aplicaba impuestos similares a productos directamente competi-
dores o sustituibles entre sí, esa argumentación debía rechazarse, a juicio del
Grupo Especial, por las siguientes razones:

i) La pauta establecida en la segunda frase del párrafo 2 del artículo
III consiste en si los impuestos interiores se aplican "de manera
que se proteja la producción nacional", expresión que según la in-
terpretación que se le da en la nota interpretativa al párrafo 2 del
artículo III se contrae a la aplicación de impuestos no similares a
productos nacionales y extranjeros directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí. No obstante, a juicio del Grupo
Especial no era evidente que el hecho de mantener constante en
general la relación impuesto/precio impidiera la vulneración de esa
prescripción.

ii) Las estadísticas sobre la relación impuesto/precio ponían de mani-
fiesto la existencia de considerables diferencias entre el shochu y
los demás productos directamente competidores con él o que pue-
den sustituirlo directamente123 y de relaciones impuesto/precio sen-
siblemente diferentes dentro de la misma categoría de productos.
En consecuencia, no cabía sostener que la relación impuesto/precio
se mantenía constante en general, ni quedaba demostrada la equi-
dad horizontal. Por otra parte, como se había indicado ya en el pá-

                                                                                                              

122 Véanse los párrafos 4.132 y siguientes de la parte descriptiva.
123 Véanse los párrafos 4.100, 4.159, 4.160, 4.161 y 4.165 de la parte descriptiva.
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rrafo 6.33 supra, la metodología para calcular la relación impues-
to/precio propuesta por el Japón planteaba problemas de tal mag-
nitud que no cabía considerar concluyentes los argumentos basados
en esa metodología. Más concretamente, a pesar de que el Japón
había sostenido que la comparación entre relaciones impues-
to/precio debía hacerse categoría por categoría, en las estadísticas
en las que se basaban esas relaciones se excluía del cálculo de las
relaciones impuesto/precio correspondientes a los aguardientes y al
whisky/brandy a los aguardientes y el whisky/brandy producidos
en el país. Dado que los precios de los aguardientes y el
whisky/brandy nacionales eran muy inferiores a los precios de los
mismos productos importados, esa exclusión reducía considera-
blemente las relaciones impuesto/precio establecidas por el Japón
para esos productos. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota
de que una de las consecuencias del régimen fiscal japonés era que
hacía más difícil el acceso al mercado de las marcas de aguardien-
tes y whisky/brandy importados más baratos. Además, el Grupo
Especial observó que las estadísticas japonesas se basaban en los
precios indicativos al por menor y que había constancia de que los
productos en cuestión solían venderse con descuento, al menos en
Tokio. En la medida en que los precios no eran fiables, tampoco lo
eran las correspondientes relaciones impuesto/precio.

iii) Por último, el Grupo Especial tomó nota de que en ningún pre-
cepto de la legislación impugnada se hacía referencia al hecho de
que su finalidad fuera mantener constante la relación impues-
to/precio, sino que esa finalidad era más bien una racionalización
ex post facto del Japón y, en todo caso, no había en la legislación
ninguna disposición que garantizara que la relación impues-
to/precio se mantuviera a un nivel constante (o "constante en gene-
ral"). Los precios cambiaban en el curso del tiempo y, a no ser que
en la legislación se previera un proceso de reajuste, su variación
afectaría a la relación impuesto/precio. El Japón admitía que no se
preveía en la legislación ningún proceso de reajuste y que sólo po-
dían tener lugar reajustes ex post facto. Por último, el Grupo Espe-
cial tomó nota de que desde la reforma de la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas del Japón sólo se había producido un
reajuste.

En consecuencia, en opinión del Grupo Especial, había que rechazar la alegación
del Japón de que su legislación, al mantener "constante" la relación impues-
to/precio, era neutral respecto del comercio y no se aplicaba "de manera que se
proteja la producción nacional".

6.35 El Grupo Especial tomó nota, a este respecto, de la declaración del Japón
según la cual el informe del Grupo Especial de 1987 había cometido un error al
constatar que el shochu era esencialmente un producto japonés. El Grupo Espe-
cial aceptó las pruebas presentadas por el Japón, según las cuales en varios países
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distintos del Japón, incluidos la República de Corea, la República Popular China
y Singapur, se elaboraba un producto similar al shochu, pero señaló que los dere-
chos de importación aplicados por el Japón al shochu ascendían al 17,9 por
ciento. En todo caso, lo que se debatía, en opinión del Grupo Especial, era la
cuota del mercado japonés de shochu que correspondía al shochu elaborado en el
Japón. Los elevados derechos de importación aplicados al shochu producido en
otros países daban lugar a que los productores japoneses de ese aguardiente tu-
vieran una cuota importante del mercado japonés. En consecuencia, en opinión
del Grupo Especial, por efecto de la combinación de los derechos de aduana y de
los impuestos interiores del Japón, por una parte, resultaba difícil la penetración
en el mercado japonés del shochu elaborado en otros países y, por otra, no que-
daba garantizada la igualdad de condiciones de competencia entre el shochu y los
demás aguardientes "blancos" y "oscuros". Así pues, mediante la conjunción de
elevados derechos de importación e impuestos interiores diferentes, el Japón
conseguía "aislar" al shochu producido en el país de la competencia exterior
tanto del shochu producido en otros países como de cualquiera de los aguardien-
tes blancos y oscuros mencionados. A juicio del Grupo Especial, el cuadro del
anexo 1 aclaraba este extremo.

VII. CONCLUSIONES

7.1 Sobre la base de las constataciones precedentes, el Grupo Especial llegó a
las siguientes conclusiones:

i) El shochu y el vodka son productos similares y el Japón, al
aplicar al último de esos productos impuestos superiores a
los aplicados al primero de ellos, vulnera la obligación que
le impone la primera frase del párrafo 2 de artículo III del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994.

ii) El shochu, el whisky, el brandy, el ron, el gin, la ginebra y
los licores son productos directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí, y el Japón, al no aplicar a
esos productos impuestos similares, infringe la obligación
que le impone la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio de 1994.

7.2 El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias
solicite al Japón que ponga la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas en
conformidad con las obligaciones que impone a ese país el Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo IV



Japón - Bebidas alcohólicas

ISD 1996:I 345

Anexo V
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Anexo VI
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Anexo VII


