
26 de abril de 1989

CANADA/JAPON: ARANCEL APLICADO A LAS IMPORTACIONES
DE MADERA DE PICEA-PINO-ABETO ASERRADA

EN TAMAÑOS CORRIENTES

Informe del Grupo Especial adoptado el 19 de julio de 1989
(L/6470 - 36S/191)

INDICE

Página
I. Introducción

II. Elementos de hecho

A. - Definición de "madera aserrada en tamaños
corrientes" e información relativa a la misma,
facilitadas por el Canadá 4

- Trato de la madera aserrada en tamaños
corrientes en el Japón y la "JAS 600" 5

B. - Historia de la evolución del Arancel del Japón y
estructura de la actual partida 4407.10 del SA 6

C. - Datos sobre la distribución de los recursos
forestales de coníferas, producción de madera en
América del Norte e importaciones, presentadas
por el Japón 7

III. Principales argumentos de las partes

A. - Argumentos del Canadá 12
- Precedentes aducidos por el Canadá 14

B. - La "madera aserrada en tamaños corrientes"
y la clasificación arancelaria del Japón 15

C. - Motivos para las especificaciones en el
Arancel del Japón 18

- Práctica de otros países 20
D. - La cuestión del "producto similar" 21

- Relación entre los artículos primero y III
con respecto al concepto de "producto similar" 23

- Criterios para determinar la "similitud"
considerados por las partes 24

E. - Interpretación del principio de la nación más
favorecida enunciado en el párrafo 1 del
artículo primero; "discriminación de
países y de productos" 28

IV. Comunicaciones de terceras partes interesadas

A. - CEE 30
B. - Nueva Zelandia 31

V. Constataciones 33

VI. Conclusiones 36



- 2 -- 2 -

I. INTRODUCCION

1.1 Los días 8 y 9 de octubre de 1987 y 4 y 5 de marzo de 1988 el Canadá y el Japón celebraron
consultas de conformidad con el artículo XXIII.1 respecto del trato arancelario aplicado por el Japón
a las importaciones de madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes procedentes del
Canadá. En una comunicación distribuida el 11 de marzo de 1988 el Canadá solicitó al Consejo del
GATT que estableciera un grupo especial con arreglo al artículo XXIII.2 del Acuerdo General para
que examinara la conformidad con el párrafo 1 del artículo primero de la aplicación por el Gobierno
del Japón de un arancel del 8 por ciento a las importaciones de madera de picea-pino-abeto aserrada
en tamaños corrientes. El 22 de marzo de 1988 el Consejo acordó establecer un grupo especial
(C/M/218).

1.2 El 16 de junio de 1988 el Presidente del Consejo anunció que el mandato y la composición del
Grupo Especial eran como sigue:

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, el asunto sometido
a las PARTES CONTRATANTES por el Canadá en el documento L/615 y formular conclusiones
que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver sobre la
cuestión conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII."

Composición del Grupo Especial

Presidente: Sr. Pierre Pescatore

Miembros: Sr. Alejandro de la Peña
Prof. Richard Senti.

1. El Presidente del Consejo también dijo que ambas partes estaban de acuerdo en que el mandato
acordadono impedía al GrupoEspecial tratar la cuestión de ladefinición de "madera aserrada en tamaños
corrientes" a que se refería la reclamación del Canadá o la cuestión de la relación existente entre el
tema y la clasificación arancelaria del Japón (C/M/222).

1.4 El Grupo Especial se reunió con las partes el 22 de julio y el 22 de noviembre de 1988. El Grupo
Especial también escuchó a los representantes de la CEE y de Nueva Zelandia, que habían manifestado
en el Consejo su interés en este caso (C/M/218). Finlandia, que también había hablado en el Consejo
respecto de esta cuestión, ha informado al Grupo Especial que sigue teniendo interés en este asunto.

1.5 Para la realización de su labor, el Grupo Especial recibió del Canadá, el Japón, la CEE y Nueva
Zelandia comunicaciones por escrito, en respuesta entre otras cosas a preguntas escritas formuladas
por el Grupo Especial. A solicitud del Grupo Especial, el Canadá y el Japón tomaron disposiciones
para que en la segunda reunión sus respectivas delegaciones fueran acompañadas de expertos técnicos.

1.6 El Grupo Especial sometió el informe del Grupo Especial a las partes en la diferencia el 5 de abril
de 1989.
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II. ELEMENTOS DE HECHO

A. Definición de "madera aserrada en tamaños corrientes" e información relativa a la misma
(facilitadas por el Canadá - párrafos 2.1 a 2.12)

2.1 El Canadá explicó que si bien en general se pensaba que la madera era una materia prima, o
un producto semiacabado, que necesita una transformación ulterior para producir una amplia gama
de mercancías, el caso de la madera aserrada en tamaños corrientes es diferente. Se trata de un producto
altamente normalizado y acabado que sale de la fábrica en su forma final. No se lo transforma
ulteriormente antes de ser utilizado en su uso final previsto de construcción en plataforma marco.
La madera aserrada en tamaños corrientes es un producto de construcción. Como tal, se parece más
a una viga de acero utilizada en la construcción que a las demás formas en que se presenta la madera.

2.2 La madera aserrada en tamaños corrientes se produce a partir de cierto número de especies de
árboles, siendo las dos agrupaciones más comunes para este uso la de picea-pino-abeto y la de
tsuga-abeto, aunque pueden utilizarse y se utilizan otras especies. Arboles de diferentes especies tienden
a crecer en bosques de especies mezcladas, muchas de las cuales tienen propiedades análogas.
Normalmente no es práctico ni necesario separar los troncos por especies individuales antes de su
manufactura, de manera que se han establecido grupos de especies para tener en cuenta estos productos
mezclados. Todas las especies comprendidas en un grupo se cosechan, procesan, clasifican y
comercializan juntas. Una especie individual no puede clasificarse en más de un grupo de especies.

2. En América del Norte la industria de la madera comprende millares de aserraderos. El producto
más común de prácticamente todos estos aserraderos es la madera aserrada en tamaños corrientes.
De hecho muchos de estos aserraderos están concebidos con el único objetivo de producir un solo
producto, la madera aserrada en tamaños corrientes, que es completamente intercambiable en la
construcción y compite libremente en el mercado. Los sistemas de manufactura y de clasificación de
la madera están concebidos de manera que aseguren que la madera se produzca en los mismos tamaños
y calidades, independientemente del aserradero y de las especies de madera. No es raro, ni tampoco
constituye un problema, encontrar que la madera aserrada en tamaños corrientes de diferentes especies,
proveniente de aserraderos diferentes, se utilice en las mismas obras en América del Norte y en el
Japón.

2.4 La definición de madera aserrada en tamaños corrientes se ha normalizado altamente en América
delNorte. Lasprescripcionesbásicas las establecen laAsociaciónCanadiense deNormalización (Norma
0141-1970) y la Oficina Nacional de Normalización del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
(Norma facultativa de producto PS 20-70). Estas normas son exactamente las mismas en ambos países
en cuanto a su aplicación a la madera aserrada en tamaños corrientes.

2.5 En América del Norte existe cierto número de organismos que establecen reglas para las normas
generales aplicables a la madera. Estas a veces se superponen y prescriben reglas ligeramente diferentes
para clasificar el mismo tipo de madera. No obstante, esto no sucede en el caso de la madera aserrada
en tamaños corrientes. La Regla Nacional de Clasificación es obligatoria y se aplica sin excepción
a toda la madera aserrada en tamaños corrientes producida en América del Norte.

2.6 La NLGA define como sigue la madera aserrada en tamaños corrientes:

A los efectos de la Regla Nacional de Clasificación para la Madera Aserrada en Tamaños
Corrientes, el "tamaño" se limita a la madera blanda elaborada de un espesor nominal de 2 a
4 pulgadas; y la cual está destinada a ser utilizada para montar miembros tales como vigas, tablas,
cabios, montantes y armazones pequeñas.
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2.7 De conformidad con esta definición, y según el Canadá, la madera aserrada en tamaños corrientes
puede identificarse y distinguirse de todas las demás formas que adopte la madera mediante una
combinación de tres elementos: tamaño, elaboración y apariencia, y calidad de la madera. La asignación
de una calidad tipo "madera aserrada en tamaños corrientes" define automáticamente al producto como
madera aserrada en tamaños corrientes y lo distingue de todos los demás tipos. La madera aserrada
en tamaños corrientesque entra en el Japón normalmente se reclasifica, independientemente de la calidad
que se le haya asignado en América del Norte, para garantizar su conformidad con las normas
establecidaspor la NormaAgropecuaria Japonesapara laMadera Estructural destinadaa laConstrucción
de Estructuras de Madera, denominada en adelante JAS 600. Debe aplicarse un sello JAS antes de
que la madera pueda utilizarse en general en el Japón para construcción en plataforma marco. Las
calidades JAS 600 son exclusivas de la madera aserrada en tamaños corrientes en el Japón y la distinguen
de todos los otros tipos de madera importada y nacional.

2.8 La madera aserrada en tamaños corrientes utilizada en la construcción es casi exclusivamente
de un espesor nominal de 2 pulgadas (1,5 pulgadas o 8 mm en realidad) y de cinco anchos estándar:
4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas nominales (respectivamente 89, 140, 184, 25 y 286 mm en realidad). (Así
pues se hace comúnmente referencia a la madera en tanto que "2 por 4" (2 x 4) o "2 por 6" etc.; en
los reglamentos japoneses estas dimensiones corresponden a los códigos de tamaño 204, 206, etc.)
Estas normas de América del Norte se adoptaron sin modificación en las reglas de clasificación de
la madera JAS 600 del Japón.

Trato de la madera aserrada en tamaños corrientes en el Japón y la "JAS 600"

2.9 El Canadá explicó a este respecto que las leyes y reglamentos establecidos por el Gobierno del
Japón para regular la clasificación de la madera aserrada en tamaños corrientes y su uso en la
construcción en plataforma marco tratan a la madera aserrada en tamaños corrientes como un producto
único y manufacturado sin ninguna limitación en cuanto al uso de alguna especie en particular.

2.10 La Ley de Normalización de la Construcción es el código de construcción nacional del Japón
y está complementada por desarrollos técnicos en la Orden de Aplicación de la Ley. Estos establecen
el marco general de leyes y reglamentos para la construcción en el Japón, pero con respecto a los
edificios de madera solamente se ocupan del método tradicional de construcción de poste y viga. Cuando
en el Japón se introdujo el sistema de construcción 2 x 4 se tuvieron que establecer reglamentos nuevos
y separados. Estos constituyen las Normas Técnicas para Garantizar la Seguridad de lasConstrucciones
con Estructura de Madera.

2.11 La JAS 600 establece las normas para clasificar la madera aserrada en tamaños corrientes en
el Japón. Las calidades se basan en características naturales tales como el tamaño de los nudos, los
agujeros, la decoloración, los cantos, las fisuras, los cercos de años, etc. El sistema de clasificación
se basa enteramente en las propiedades físicas de una determinada pieza de madera, sin discriminación
alguna basada en las especies. La madera de cualquier especie puede clasificarse hasta cualquier nivel
particular. La decisión en cuanto a la clasificación de la madera se toma exclusivamente sobre la base
de las características físicas de la pieza de que se trate, con total independencia de las especies. Ello
reflejaba a la perfección el sistema utilizado en América del Norte, donde la Regla Nacional de
Clasificación se aplica por igual a todas las especies. De hecho, el principio no era nuevo para el Japón
ya que la clasificación de las diversas formas de madera utilizada en el método de construcción tradicional
de poste y viga se basa también en las propiedades físicas y no en las especies.

2.12 El hecho de que en el Japón la clasificación de la madera aserrada en tamaños corrientes, al igual
que en América del Norte, era neutral con respecto a las especies constituye la base para la
intercambiabilidad de las especies de madera aserrada en tamaños corrientes en la construcción. Como
las reglas sobre la clasificación de la madera forman parte integrante del código de construcción del



- 5 -- 5 -

Japón, el efecto claro y práctico de esta neutralidad en materia de especies era que en el Japón una
casa 2 x 4 podía construirse enteramente con especies de madera de picea-pino-abeto o enteramente
con tsuga-abeto o con cualquier combinación de éstos y otros grupos de especies. De hecho éste es
el caso que se da en el Japón, en donde, por ejemplo, prácticamente todas las casas 2 x 4 en Hokkaido
se están construyendo exclusivamente con madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes.

B. Historia de la evolución del Arancel del Japón y estructura de la actual partida 4407.10 del SA

2.1 El Japón explicó que hasta junio de 1961 la posición arancelaria correspondiente a la madera
elaborada y cepillada en su Arancel de Aduanas había sido la 1709-2-C, que preveía un derecho del
15 por ciento. En junio de 1961 el Japón empezó a aplicar la Nomenclatura del Consejo de Cooperación
Aduanera (la NCCA de Bruselas). La posición de la NCCA para la "madera cepillada y otra madera
elaborada (madera trabajada)" era la 441, o la 441-2 en el Arancel del Japón, correspondiendo el "-2"
a la madera de coníferas, sujeta a un derecho del 15 por ciento.

2.14 A partir del 1º de abril de 1962, el Arancel del Japón basado en la NCCA para la madera elaborada
de coníferas correspondiente a la posición 441 se redefinió en base a las especies y se dividió en dos
subpartidas, una de las cuales, la "441-", quedó dedicada a la madera de coníferas enumeradas
expresamente y definida en cuanto a las dimensiones, a saber:

géneros "Pinus", "Abies" (excepto de pino rojo de California, de "Abies grandis", de "Abies
nobilis" y de "Abies alba" del Pacífico), "Picea" (excepto de epicea de Stika) y "Larix", de espesor
que no exceda de 160 mm.

Otra subpartida abarcaba "otra" madera, a saber, la de otras especies de coníferas.

2.15 Durante la Ronda Kennedy (1964-67) y la Ronda de Tokio (197-79) el Japón no otorgó concesiones
arancelarias respecto de ninguna de estas posiciones arancelarias y, por consiguiente, el Japón no tuvo
obligación alguna a tenor del artículo II con relación al nivel absoluto de esos aranceles. En tanto
que signatario del Convenio sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
(SA), el Japón aplica, desde el 1º de enero de 1988, un Arancel de Aduanas basado en el SA. La
partida arancelaria del SA pertinente en el contexto del caso presentado por el Canadá era la 4407,
definida en el SA como "Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm". De
conformidad con las reglas y prescripciones del SA, la partida 4407 estaba dividida en siete subpartidas
de seis dígitos; una de las siete subpartidas, la 4407.10, estaba dedicada expresamente a la madera
de coníferas.

2.16 La posición 4407.10 del Arancel del Japón comprendía, además de la principal subpartida, siete
líneas arancelarias separadas (19 códigos estadísticos) que distinguían el trato arancelario i) por el grado
de elaboración, a saber: a) cepillada o lijada; b) sin cepillar ni lijar; ii) por tamaño de la madera,
a saber: a) más de 6 mm hasta 160 mm inclusive de espesor, y b) de más de 160 mm de espesor
(considerada principalmente como una materia prima, para ser hendida nuevamente), y iii) por géneros
y/o especies.

2.17 La "madera aserrada en tamaños corrientes", según la define el Canadá, en términos de i)
tamaño, ii) tratamiento de la superficie (por ejemplo, "cepillada") y iii) génerosy especies (por ejemplo,
conífera) quedaría, en general, sujeta a un tipo nulo sin consolidar a menos que estuviera comprendida
en una de las posiciones arancelarias y descripciones siguientes:
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SA 4407.10-110 Pino (Pinus), picea (Picea)1, o abeto (Abies)1

SA 4407.10-210 Alerce (Larix)

La madera cepillada o lijada de estos géneros estaba sujeta al tipo general del 10 por ciento, reducido
al tipo temporal del 8 por ciento.

2.18 Los géneros y especies de madera cepillada o lijada, de un espesor de 160 mm o menos, abarcados
por las subpartidas SA 4407.10-10 (libocedro de California, una posición consolidada en "0" para esta
especie, utilizada principalmente para fabricar lápices) y 4407.10-20 de "otros árboles coníferos" gozarían
de franquicia arancelaria. Entre la categoría de "otros árboles coníferos" se contaban: tsuga y otros
árboles del género tsuga, pino de Douglas y otros árboles del género pseudotsuga, cedro blanco
americano, ciprés americano, yotros árboles del géneroChamaecyparis, cedro rojodelPacífico, sequoia
roja y Agathis alba y, del género Picea, epicea de Sitka, y del género Abies, pino rojo de California,
Abies grandis, Abies nobilis, Abies alba del Pacífico/abeto Amabilis.

C. Datos sobre la distribución de los recursos forestales de coníferas,producción de madera en
América del Norte e importaciones, presentados por el Japón

2.19 El Japón explicó que el pino estaba distribuido naturalmente por gran parte del Hemisferio
Septentrional y que también se lo cultivaba artificialmente en cierto número de países del Hemisferio
Meridional. Análogamente, el abeto estaba ampliamente distribuido por el Hemisferio Septentrional,
el norte de América Central y el norte de Africa, que constituían la frontera sur de su distribución.
El género Picea existía con mayor abundancia en Asia Oriental, al norte de los Montes Himalaya
Meridionales, y también estaba distribuido en Asia Central, Europa y América del Norte. Otras clases
de madera blanda importada en grandes cantidades en el Japón eran las del género tsuga (como el tsuga),
del género pseudotsuga (como el pino de Douglas), y el género Chamaecyparis (como el ciprés
americano), que estaban distribuidos tanto en América del Norte como en Asia Oriental.

2.20 El Japón facilitó a este respecto algunos mapas geográficos, según los cuales los géneros y las
especies a que se hace referencia en el Arancel del Japón crecen en toda la parte noroccidental del
continente americano. No obstante, dos especies, a saber el pino rojo de California y el Abies nobilis,
parece que tienen su ámbito natural casi exclusivamente en el territorio de los Estados Unidos. El
Abies grandis parece tener su ámbito natural principalmente en losEstados Unidos y, en menor medida,
en el Canadá. En cambio, el Abies alba del Pacífico y la epicea de Sitka parecen tener su ámbito natural
principalmente en el Canadá. El tsuga parece tener su ámbito natural tanto en el Canadá como en
los Estados Unidos. El Japón también suministró datos estadísticos sobre el comercio, en la inteligencia
de que las cifras relativas al comercio que figuran en las páginas ... y ... se refieren a la madera
cepillada en general y no específicamente a la madera aserrada en tamaños corrientes.

_________________
1Con las excepciones señaladas en el párrafo 2.18 infra.
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Datos relativos al volumen de la madera en pie de
especies coníferas

Volumen, en millones de metros cúbicos, y
parte porcentual en el total

Géneros/especies Canadá1

(1981)
Volumen

Parte
porcentual

Estados Unidos2

(1977)
Volumen

Parte
porcentual

Pino/abeto/picea
Pino de Douglas
Tsuga
Cedro
Otra "madera blanda"

11.872
614

1.224
784

1.076

76,0
3,9
7,9
5,0
6,9

7.541
2.648
1.641

323
753

58,5
20,5
12,7
2,5
5,8

Total3 15.570 100,0 12.906 100,0

1Volumen comerciable bruto de existencias en pie en tierras forestales productivas, no
comprendidas en reservas.

2Volumen neto de las existencias en pie en tierras forestales comerciales.
3Es decir, 15,57 millones de metros cúbicos y 12.906 millones de metros cúbicos respectivamente.

Fuentes citadas Bonnor, G.C., Canada's Forest Inventory, 1981; Servicio de Bosques del Canadá
por el Japón 1982; y servicio de Bosques de los Estados Unidos; Forest Statistics o the United

States, 1982

Producción/envíos1 de madera blanda por especies
-en millones de metros cúbicos y

partes porcentuales del total-

Canadá
(1982)

Volumen

Parte
porcentual

Estados
Unidos
(1985)

Volumen

Parte
porcentual

Pino/abeto/picea
Pino de Douglas/alerce
Tsuga - abeto
Cedro
Otra "Madera blanda"

25,23
2,24
4,40
2,47
0,20

73,3
6,5

12,7
7,2
0,6

42,49
16,55
7,46
2,11
8,76

54,9
21,4
9,7
2,7

11,3

Total madera blanda 34,54 100,0 77,36 100,0

1En el caso del Canadá: envíos de los aserraderos; en el caso de los Estados Unidos:
producción; datos presentados por el Japón; todas las cifras se han redondeado.

Fuentes citadas: Estadísticas del Servicio de Bosques del Canadá, publicadas en 1985; Estados Unidos
- Comisión de Comercio Internacional, 1986.
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Importaciones de madera cepillada en el Japón1

(Principales abastecedores por orden de importancia)
-en metros cúbicos-

De picea/pino/abeto (+ alerce) Otras coníferas

1963 666 339

1964 499 360

1965 1 (UK) 640 (CAN, US, PTW, DEU)

1966 3 (UK, DEU) 155 (KRR, PTW, THA, US)

1967 156 (US, USSR) 1458 (CAN, IND, US, CHN)

1968 0 (US, ALA) 1398 (CAN, CHN, US, CGO)

1969 74 (US, CHN, DEU) 1783 (US, CAN, CHN)

1970 361 (HKG, CAN, US, DEU) 1024 (CAN, CHN, US)

1971 4 (DEU, UK) 5816 (US, CAN, CHN)

1972 0 14882 (US, CAN, PTW)

1973 767 (CAN, PTW, US, FIN) 79180 (US, CAN, PTW, KRR)

1974 1468 (CAN, KRR, PTW, US) 247648 (US, CAN, PTW, KRR)

1975 9072 (CAN, PTW, US, SWD) 335890 (US, CAN, PTW, PNG)

1976 17345 (CAN, SWD, KRR, PTW) 360484 (US, CAN, PNG, KRR)

1977 23003 (CAN, US, SWD, FIN) 374454 (US, CAN, PNG, KRR)

1978 35580 (CAN, US, NZL, SWD) 347325 (US, CAN, PNG, PTW)

1979 50446 (CAN, US, NZL, SAF) 707666 (US, CAN, PNG, NZL)

1980 76584 (CAN, US, NZL, SWD) 747451 (US, CAN, PNG, NZL)

1981 65282 (CAN, US, NZL, SWD) 611523 (US, CAN, PNG, KRR)

1982 84645 (CAN, US, NZL, DK) 874346 (US, CAN, PHL, PNG)

1983 164545 (CAN, US, CHL, DK) 938887 (US, CAN, KRR, IND)

1984 158815 (CAN, US, CHL, NZL) 939022 (US, CAN, KRR, IND)

1985 192677 (CAN, US, CHL, NZL) 1123737 (US, CAN, KRR, PHL)

1986 233512 (CAN, CHL, US, NZL) 1477030 (US, CAN, KRR, PHL)

1987 424116 (CAN, CHL, US, KRR) 2190456 (US, CAN, KRR, IND)

Abreviaturas de los nombres de los países:

DEU = Alemania, R.F. de; ALA = Australia; CAN = Canadá; CHN = China; CGO = Congo;
FIN = Finlandia; HKG = Hong Kong; KRR = Corea, Rep. de; PTW = Taiwán; SWD = Suecia;
NZL = Nueva Zelandia; DK = Dinamarca; CHL = Chile; IND = India; IDN = Indonesia;
PNG = Papua Nueva Guinea; PHL = Filipinas; SAF = Sudáfrica
_______________

1Datos presentados por el Japón.

Fuente: Ministerio de Hacienda del Japón
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Importaciones en el Japón de madera blanda cepillada
procedente del Canadá, por categoría de derechos1

Año Sujetas Con Parte porcentual
a franquicia Total de las importaciones

derechos arancelaria sujetas a derechos

en metros cúbicos

1965 - 329 29 0
1966 - - -
1967 - 1.090 1.090 0
1968 - 1.178 1.178 0
1969 - 346 346 0
1970 52 523 575 9
1971 - 125 125 0
1972 - 1.127 1.127 0
1973 560 29.673 30.233 2
1974 1.336 37.604 38.940 3
1975 8.889 45.930 54.819 16
1976 16.981 88.528 105.509 16
1977 21.892 128.305 150.197 15
1978 33.231 147.527 180.758 18
1979 45.066 318.355 363.421 12
1980 71.130 337.904 409.034 17
1981 55.034 257.159 312.193 18
1982 76.177 327.696 403.873 19
1983 146.326 360.066 506.392 29
1984 150.720 413.509 564.229 27
1985 181.157 462.921 644.078 28
1986 187.966 482.305 670.271 28
1987 348.438 793.624 1.142.062 31

1Datos presentados por el Japón.

Fuente: Ministerio de Hacienda del Japón
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2.21 Sobre la base de las indicaciones proporcionadas por el Japón, el Grupo Especial pudo establecer
una tabulación analítica del Arancel del Japón, en la que se muestran por separado los tipos de madera,
incluida la aserrada en tamaños corrientes, sujetos a un derecho de importación del 10 por ciento (tipo
temporal del 8 por ciento) y los tipos de madera importados con franquicia arancelaria.

Tabulación analítica del Arancel del Japón

Géneros Especies

Derecho del 8 por ciento (temporal)
[10 por ciento general]

Pinus/pino
Abies/abeto - 4 especies exceptuadas
Picea - 1 especie exceptuada
Larix/alerce

Franquicia aranceleria (general)

Chamaecyparis/cedro
Tsuga/tsuga
Pseudosuga/pino de Douglas
"Otras coníferas"

Ex género Abies:
*Pino rojo de California
*Abies grandis
*Abies nobilis
**Abies alba del Pacífico

Ex género Picea:
**Epicea de Sitka

Nota: Las especies marcas con * tienen su ámbito natural exclusiva o principalmente en el territorio
de los Estados Unidos de América. Las especies marcadas con ** tienen su ámbito natural
principalmente en el territorio del Canadá. Todos los demás géneros y especies mencionados crecen
en toda la parte occidental de América del Norte, con inclusión del Canadá, y también en otras regiones
del mundo.

2.22 El Canadá facilitó los siguientes datos estadísticos sobre las importaciones de madera aserrada
en tamaños corrientes entradas recientemente en el Japón.
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IMPORTACIONES JAPONESAS DE MADERA ASERRADA EN TAMAÑOS CORRIENTES
(MILLONES DE PIES TABLARES)

Procedentes de los
1987 Procedentes del Canadá Estados Unidos

Picea-pino-abeto,
sujetas a derechos 200 Insignificantes

Tsuga-abeto, con
franquicia arancelaria

- Secada en estufa 44 100
- Verde 32 Insignificantes

Fuente citada: Consejo de Industrias Forestales de la Columbia Británica

III. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. Argumentos del Canadá

3.1 El Canadá, cuando pidió al Consejo que estableciera un grupo especial, explicó en el documento
L/615 lo siguiente (extracto):

"El Gobierno del Canadá considera que el arancel del 8 por ciento que se aplica a las importaciones
de madera de pino blanco americano [picea-pino-abeto] aserrada en tamaños corrientes
[comprendida en la partida 4407.10.110 del Arancel del Japón] no está en conformidad con lo
dispuesto en el artículo primero, párrafo 1, del Acuerdo General en relación con la igualdad
de trato de los productos similares. A juicio del Canadá, la madera de pino blanco americano
[picea-pino-abeto] aserrada en tamaños corrientes y la madera de otras especies aserrada en tamaños
corrientes son productos similares en el sentido del párrafo 1 del artículo primero. Esta última
madera adeuda en el Japón derechos nulos.

El Gobierno del Canadá considera además que la aplicación de un arancel más elevado a la madera
de pino blanco americano [picea-pino-abeto] aserrada en tamaños corrientes causa anulación y
menoscabo de las ventajas que corresponden al Canadá en virtud del Acuerdo General."...

3.2 El Canadá afirmó que el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General impone a las partes
contratantes la obligación de conceder, inmediata e incondicionalmente, el mismo trato arancelario
a "todo producto similar" con independencia de su origen nacional. El trato arancelario dado por el
Japón a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes ha tenido, y seguirá teniendo,
consecuencias negativas para las exportaciones canadienses. El Canadá contribuyó a crear en el Japón,
el método deconstrucción en plataforma marco,que se basa en la madera aserrada en tamaños corrientes.
Sin embargo, el Canadá cada vez está más preocupado por las consecuencias discriminatorias del arancel
aplicado a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes, que cierra a los abastecedores
canadienses de madera de picea-pino-abeto la posibilidad de obtener un pleno beneficio de un mercado
de cuya creación fueron ellos en gran parte responsables.

3.3 A lo largo de un período de más de diez años se han celebrado consultas bilaterales a todos los
niveles entre el Canadá y el Japón, pero no ha sido satisfecha la demanda canadiense de un trato igual
para todas las especies de madera aserrada en tamaños corrientes. Aunque el Canadá seguía dispuesto
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a encontrar una solución bilateral a la cuestión, de forma que el resultado fuera la eliminación de toda
discriminación en el arancel aplicado a la madera aserrada en tamaños corrientes, el Canadá no había
encontrado otra solución que recurrir a los procedimientos previstos en el artículo XXIII.

3.4 Las reservas de madera del Canadá y, por consiguiente, sus mejores oportunidades de aumentar
la producción y las ventas de madera aserrada en tamaños corrientes, se centraban en las especies
picea-pino-abeto, con unas posibilidades limitadas de aumentar la producción de madera aserrada en
tamaños corrientes de tsuga-abeto y otras especies (véanse las tabulaciones de las páginas 9 y 10).
Debido a las leyes geográficas de distribución de las especies y al largo tiempo necesario para que
los árboles alcanzaran un tamaño conveniente para la tala, el Canadá poco podía hacer para desviar,
en los próximos 50 a 100 años, la producción de madera aserrada en tamaños corrientes hacia las especies
que reciben un trato de franquicia arancelaria, suponiendo que eso fuera factible en absoluto. Aunque
la madera aserrada en tamaños corrientes que importa el Japón de América del Norte pueda proceder
de cualquier parte del Canadá o de los Estados Unidos, las consideraciones en materia de costos han
hecho que la mayor parte de los abastecimientos procedan o bien de los Estados occidentales de los
Estados Unidos o de la Provincia de la Columbia Británica, en el Canadá. Las especies picea-pino-abeto
eran, muy mayoritariamente, el origen primario de la madera aserrada en tamaños corrientes que se
producía en la Columbia Británica, mientras que la producción de la parte occidental de los
Estados Unidos tendía a concentrarse en los "otros" grupos de especies. Las exportaciones canadienses
al Japón de madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes representaban el 7 por ciento
de las exportaciones totales de madera aserrada en tamaños corrientes a dicho país. Las exportaciones
de los Estados Unidos al Japón de madera aserrada en tamaños corrientes eran prácticamente en su
totalidad de tsuga-abeto (secada en estufa), con unas exportaciones mínimas de picea-pino-abeto. Los
envíos de madera aserrada en tamaños corrientes, de otras partes contratantes al Japón, eran marginales.
Las exportaciones canadienses de madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes competían
de forma directa con las exportaciones de los Estados Unidos.

3.5 El menoscabo de los intereses canadienses mediante la discriminación arancelaria en el Japón
derivaba de la pérdida de participación en el mercado (debido a la sensibilidad del mercado en materia
de precios) y de los derechos adicionales aplicados a las importaciones de madera de picea-pino-abeto.
La industria del Canadá ha calculado que, durante el período comprendido entre los años 1974 y 1987
inclusive, las ventas perdidas por la menor participación en el mercado representaron unos 90 millones
de dólares canadienses, mientras que los derechos pagados a lo largo del mismo período representaron
aproximadamente 26 millones. La industria ha estimado que, en caso de que el Japón siguiera aplicando
un arancel discriminatorio a lamadera depicea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes, laproducción
canadiense sufriría de nuevo unas pérdidas de 5 millones de dólares canadienses en ventas no realizadas
y tendría que pagar otros 55 millones en derechos arancelarios en los próximos cinco años.

3.6 El Canadá adujo que, en términos jurídicos y en la práctica, la madera aserrada en tamaños
corrientes de cualquier especie era tratada en el Japón como un solo producto. La única anomalía,
la única desviación de esta norma, era la discriminación arancelaria que se aplicaba a determinadas
especies de madera aserrada en tamaños corrientes. En opinión del Canadá, eso suponía un
quebrantamiento de la obligación del Japón, de conformidad con el párrafo 1 del artículo primero del
Acuerdo General, de dar un trato igual a los productos similares y constituía una presunción de anulación
y menoscabo de los derechos que correspondían al Canadá de conformidad con el Acuerdo General.
Por consiguiente, el Canadá pedía que el Grupo Especial:

a) "concluya que la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes es un "producto
similar" a la madera aserrada en tamaños corrientes de otras especies, tales como el
tsuga-abeto, el pino de Douglas y otros;
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b) concluya, por tanto, que mantener la diferencia entre los tipos arancelarios aplicados a la
madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes y los aplicados a la madera
aserrada en tamaños corrientes de otros grupos de especies es incompatible con las
obligaciones del Japón de conformidad con el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo
General; y

c) recomiende al Consejo que se pida al Japón que elimine cualquier discriminación entre el
arancel aplicado a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes y el arancel
aplicado a la madera aserrada en tamaños corrientes de otras especies".

Precedentes aducidos por el Canadá

3.7 El Canadá señaló que era consciente de que la historia de la redacción del párrafo 1 del
artículo primero del Acuerdo General noofrecía una definición o clasificación adecuada de lo que habían
de ser considerados "productos similares" en el sentido del artículo primero. El Canadá también era
consciente de que varios grupos especiales del GATT habían examinado el concepto de producto similar
en el artículo primero y en el artículo III. Aunque cada caso debía ser examinado en sus propios
términos, los precedentes establecidos en casos anteriores que fueron examinados por grupos especiales
eran útiles para valorar el caso presente. Entre los casos aducidos por el Canadá se encuentran los
siguientes: a) el Grupo de Trabajo (Chile-Australia) de la subvención concedida por Australia al sulfato
de amonio (IBDD, Vol.II); b) el Grupo Especial (Estados Unidos-CEE) sobre las medidas de la CEE
en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal (IBDD, 25S); c) el Grupo Especial
(Canadá-CEE) sobre las importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá (IBDD, 28S); d)
el Grupo Especial (Brasil-España) sobre el régimen arancelario del café sin tostar (IBDD, 28S); y e)
el Grupo Especial (CEE-Japón) sobre los derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado
respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados (L/6216).

3.8 El Canadá consideró que, en particular, existía un paralelismo directo entre el caso del Grupo
Especial sobre el régimen arancelario del café sin tostar y el presente caso. En ambos se trataba de
productos de origen natural, gravados con derechos de aduana no consolidados. En ambos casos, los
productos en cuestión eran exportados por las partes contratantes demandantes, así como por otras
partes contratantes. En el caso del Grupo Especial sobre el régimen arancelario del café sin tostar
y en el caso presente, el producto gravado con un tipo arancelario más elevado era el que representaba
el porcentaje más elevado de las exportaciones de la parte demandante. Además, en ambos casos las
subdivisiones de las partidas arancelarias que daban origen a la discriminación habían sido fijadas
unilateralmente por la parte contratante importadora. Más en concreto, el Grupo Especial sobre el
régimen arancelario del café sin tostar había examinado un caso motivado por la aplicación por España
de unos tipos arancelarios más elevados a las importaciones de los cafés Arabica y Robusta no lavados
que a otros tipos de café. El Brasil había alegado que eso constituía una discriminación entre "productos
similares", lo que por parte de España representaba un incumplimiento de sus obligaciones de
conformidad con el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General.

3.9 El Canadá recordó que España había alegado que la imposición de aranceles diferentes a los
distintos tipos de café era totalmente compatible con las obligaciones de España en el marco del GATT,
ya que la clasificación arancelaria era aplicada de acuerdo con la naturaleza de los productos y con
independencia del país de origen de los mismos. En el presente caso se planteaba una situación muy
semejante. El Japón alegaba que la referencia al párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General
no era pertinente ya que las exportaciones de un determinado tipo de madera aserrada en tamaños
corrientes recibían el mismo trato a efectos arancelarios, con independencia del país de origen. A
este respecto, el Canadá señaló que en las conclusiones del Grupo Especial sobre el régimen arancelario
del café sin tostar sólo se hacía referencia a los productos exportados por el Brasil y no se hacía
referencia directa a las exportaciones de terceros países, y además, que el Grupo Especial había llegado
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a su conclusión remitiéndose a productos, no a países. En opinión del Canadá, las conclusiones del
Grupo Especial sobre el régimen arancelario del café sin tostar confirmaban que del párrafo 1 del
artículo primero del Acuerdo General se deriva la obligación de conceder un trato arancelario igual
a los productos similares. Por tanto, el Canadá consideraba que las conclusiones del Grupo Especial
sobre el régimen arancelario del café sin tostar se aplicaban igualmente al presente caso y que el Japón
tenía las mismas obligaciones, es decir, que no debía discriminar entre "productos similares" al aplicar
derechos arancelarios. En opinión del Canadá, el Grupo Especial sobre la madera de picea-pino-abeto
aserrada en tamaños corrientes debía centrarse en establecer si los productos en cuestión eran productos
similares en el sentido del párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General.

B. La "madera aserrada en tamaños corrientes" y la clasificación arancelaria del Japón

3.10 El Canadá señaló que la "madera aserrada en tamaños corrientes" se utilizaba en los
Estados Unidos, el Canadá, el Japón, el Reino Unido, los Países Bajos, Francia y la República de Corea.
De estos países, el Japón era el único que tenía un sistema arancelario que discriminaba claramente
entre especies de madera aserrada en tamaños corrientes. Aunque los países citados trataban a la madera
aserrada en tamaños corrientes como parte de una categoría más amplia, la madera aserrada, la cual,
a su vez, podía estar subdividida por especies y/o grado de elaboración, en ellos, a diferencia del Japón,
no existía discriminación arancelaria basada en las especies de árboles. Si se ampliaba el análisis del
trato arancelario para abarcar otros países, como Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Australia y Nueva
Zelandia, quedaba claro que tampoco en estos mercados se diferenciaba la madera aserrada en tamaños
corrientes en razón de las especies de árboles, sino que se le aplicaba un solo arancel. Incluso en el
Arancel del Japón, la madera aserrada en tamaños corrientes de picea-pino-abeto y de todas las demás
especies quedaba clasificada en la misma subpartida arancelaria general (SA 4407.10) y tenía el mismo
régimen no consolidado.

3.11 El Japón explicó que en el Arancel del Japón la "madera aserrada en tamaños corrientes" no
está identificada ni se hace referencia a ella, por separado, como entidad codificada a efectos aduaneros
o estadísticos. Aunque el Japón no consideraba que hubiera dificultad especial en reconocer que la
"madera aserrada en tamaños corrientes", tanto de picea-pino-abeto como de tsuga o de cualquier otra
especie de coníferas, podía ser un producto manufacturado por depender de una tecnología muy
perfeccionada, en su opinión, seguía siendo un producto semielaborado de la madera, que no se
diferenciaba en modo alguno de la madera cepillada. A pesar de las características del producto tales
como el tamaño, las dimensiones nominales, la valoración de la resistencia, el cepillado de las cuatro
caras y los sellos, el Japón consideraba que no se podía distinguir claramente la "madera aserrada en
tamaños corrientes" de la madera cepillada en general. Aunque se admitiera, como de hecho ocurre,
que en América del Norte se produce, hasta cierto punto, "madera aserrada en tamaños corrientes"
sin separar los troncos por especies individuales de árboles, esta práctica no podía considerarse que
constituyera base suficiente para incluir en un régimen general a toda la madera aserrada en tamaños
corrientes o para determinar su inclusión en una sola línea arancelaria en los casos no poco frecuentes
en que los aranceles se subdividían en categorías por especies.

3.12 En opinión del Japón, la madera aserrada en tamaños corrientes era una categoría definida poniendo
el acento en su destino final. El Japón opinaba que las clasificaciones arancelarias, en general, no
se podían hacer atendiendo al destino final de los productos. El Canadá había propuesto que la "madera
aserrada en tamaños corrientes" podía ser una clasificación arancelaria definida por: i) la referencia
a los certificados de calidad, basados en las normas aplicadas en América del Norte y ii) la identificación
sobre la base de la JAS 600. La utilización de los certificados de calidad basados en las normas de
América del Norte como criterio para la clasificación arancelaria presentaba el peligro de una
discriminación contra paíseso regiones y, por consiguiente, no era adecuada. Como la "madera aserrada
en tamaños corrientes" no sólo se utilizaba en el Japón para la construcción en plataforma marco, la
Aduana no podía distinguir, ni aun haciendo referencia a la JAS 600, entre la "madera aserrada en
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tamaños corrientes" y las importaciones de madera destinadas a un uso final distinto de la
construcción 2 x 4.

3.13 El Japón explicó que la "madera aserrada en tamaños corrientes" no era un producto universal
y claramente definido y que, hasta el momento, no había un solo país o mercado que hubiera establecido
en su clasificación arancelaria de las importaciones o en su Arancel de aduanas una partida específica
para la madera aserrada en tamaños corrientes; y tampoco el Sistema Armonizado reconocía o
identificaba a la "madera aserrada en tamaños corrientes" como un producto independiente. En su
comunicación escrita, el Japón había demostrado que la gama de tamaños considerados por el Canadá
como "madera aserrada en tamaños corrientes" había cambiado con el paso del tiempo en América
del Norte, que el término no se entendía de la misma forma en todas las publicaciones comerciales,
que se interpretaba de forma distinta en América del Norte, Nueva Zelandia y Australia, que la
interpretación en el Japón no era la misma y que, además, estaba en evolución, aunque se hiciera
referencia a la JAS 600.

3.14 El Japón señaló que las distintas especies de madera se comercializaban por separado, una por
una, y no mezcladas, no sólo en el Japón sino también en América del Norte, donde el pino de Douglas,
el tsuga, el pino ponderosa, el pinabete de Engelman (incluido en la clasificación picea-pino-abeto),
etc. eran todos comercializados por separado. Aunque se estaba extendiendo en el Japón el uso de
la madera aserrada en tamaños corrientes, la idea general del consumidor seguía siendo que ese tipo
de madera era sólo una forma especial de madera cepillada.

3.15 El Canadá se mostró en desacuerdo con la alegación del Japón de que el sistema de clasificación
arancelaria limitaba las posibilidades del Japón de tratar a la madera aserrada en tamaños corrientes
como un "producto similar". La madera aserrada en tamaños corrientes no era una materia prima
ni un producto semiacabado, sino un producto muy normalizado y terminado que salía de la planta
de producción en su forma final. Aparte de un posible corte para reducir el largo, no recibía otra
elaboración antes del uso final a que estaba destinada, la construcción en plataforma marco. La madera
aserrada en tamaños corrientes estaba clasificada por calidades de acuerdo con reglas y definiciones
imperativas, que estaban normalizadas y eran las mismas en toda América del Norte y que, en esencia,
habían sido también adoptadas por el Japón. La producción y la clasificación por calidades de la madera
aserrada en tamaños corrientes estaban destinadas intencionadamente a obtener un solo producto de
tamaños y calidades normalizados, con independencia de los aserraderos o de las especies de árboles
de que se tratara. Esta normalización explicaba que en la construcción fueran intercambiables todas
las formas de madera aserrada en tamaños corrientes. Se podía distinguir fácilmente la madera aserrada
en tamaños corrientes de todos los demás tipos de madera, combinando el tamaño, la superficie y el
acabado y las calidades de madera. No había que complicar la cuestión planteada ante el Grupo Especial
ampliando el alcance de las consideraciones del mismo para pasar de la "madera aserrada en tamaños
corrientes" a la madera cepillada en general. La reclamación del Canadá se limitaba al producto
específico conocido en América del Norte y también en el Japón como "madera aserrada en tamaños
corrientes". El Canadá no pretendía que especies distintas de madera per se debieran considerarse
"productos similares", con independencia de la forma que pudiera adoptar el producto.

3.16 El Canadá afirmó que las referencias del Japón a las dificultades que preveían para identificar
la madera aserrada en tamaños corrientes como un producto diferenciado no estaban respaldadas por
la práctica real de la industria japonesa de la construcción y del comercio de la madera. Así pues,
hacía 12 años que existía una "Asociación Japonesa 2 x 4" (con unos 740 miembros en todo el Japón)
dedicada a la promoción del método de construcción en plataforma marco 2 x 4. Otros ejemplos de
que la industria y el Gobierno del Japón reconocían que la madera aserrada en tamaños corrientes es
un producto diferenciado eran la existencia de la JAS 600 (publicada por el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca) y el folleto titulado "La madera aserrada en tamaños corrientes y la JAS", publicada
por el "Consejo JAS de la madera 2 x 4". En cuanto a los pasados cambios en la definición de "madera
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aserrada en tamaños corrientes", el hecho era que en el Canadá y en los Estados Unidos los tamaños
reales, en contraposición a los tamaños nominales, cambiaron en 1970, pero desde entonces no se habían
alterado. En el Japón, las dimensiones normalizadas de la madera aserrada en tamaños corrientes fueron
establecidas por la JAS en 1974, basándose en las dimensiones canadienses y estadounidenses. En
cualquier caso, los exportadores tenían que atenerse a las normas japonesas, definidas por la JAS 600,
si querían que en el Japón se utilizara su producto para la construcción en plataforma marco.

3.17 En opinión del Canadá, el hecho de que la madera aserrada en tamaños corrientes fuera un producto
totalmente terminado tenía una importancia fundamental al examinar la cuestión de la "similitud" de
la madera aserrada en tamaños corrientes de distintas especies. Ningún sistema de clasificación
arancelaria podría nunca prever una identificación y un listado separados de cada producto concreto
que pudiera ser comercializado o importado. Tampoco cabía esperar que todos los productos incluidos
en una misma línea arancelaria fueran, necesariamente, "productos similares". Sin embargo, no podían
considerarse estos hechos como prueba de que no se podría identificar así a un determinado producto,
ni tampoco de que no se podría juzgar el trato que se le daba a la luz de las obligaciones dimanantes
del Acuerdo General. El hecho de que un determinado producto no estuvieramencionado concretamente
en la nomenclatura del SA no quería decir que no existiera o que no pudiera ser definido o identificado.
Había que abordar la cuestión de si se podía individualizar y discutir un producto como un
artículo independiente, partiendo de las características del propio producto.

3.18 El Canadá tampoco podía aceptar la afirmación de que, a efectos de control aduanero, era
impracticable hacer una distinción en el Arancel para la madera aserrada en tamaños corrientes. En
muchos casos, los funcionarios de aduanas ya tenían que confiar en la documentación, y no en una
inspección visual, para clasificar productos a efectos arancelarios. En cierta medida eso era lo que
en la actualidad sucedía ya en el caso de las importaciones de madera aserrada en tamaños corrientes.
Por ejemplo, el funcionario de aduanas tenía que saber de qué especies de madera se trataba para decidir
si había de aplicar, o no, un arancel del 8 por ciento. Para eso, el funcionario tenía que remitirse al
contenido de la documentación acompañante porque, en muchos casos, incluso profesionales de la madera
con mucha experiencia tenían dificultades para distinguir las distintas especies de árboles. En caso
de que el Japón introdujera una definición de la madera aserrada en tamaños corrientes según un código
de tamaños y basada en la JAS 600, se podía certificar a efectos de clasificación arancelaria, en los
documentos acompañantes, el cumplimiento de las disposiciones de dicho código.

3.19 El Japón razonó que el argumento de que la Aduana podía decidir sobre el cumplimiento de las
disposiciones del código remitiéndose a la JAS 600 y a una certificación era indicio de que dicho
cumplimiento podía ser difícil. En este contexto, era importante tener en cuenta que la JAS 600 había
sido alterada varias veces en el pasado y podía ser alterada de nuevo en el futuro. Las reglas de la
JAS 600 no habían sido redactadas, en modo alguno, con el propósito de fijar criterios para el control
por parte de la aduana, sino que habían sido redactadas para garantizar la seguridad de las construcciones
en plataforma marco. Además, el cepillado, uno de los elementos definitorios de la madera aserrada
en tamaños corrientes, no era un requisito obligatorio en la JAS 600. Aunque a efectos del presente
caso, el Japón asumiera que la "madera aserrada en tamaños corrientes" puede ser definida claramente,
aún así, en su opinión, la madera aserrada en tamaños corrientes de picea-pino-abeto y la de otras
especies seguirían siendo productos diferentes en términos prácticos, orígenes físicos, características,
uso final, percepción del consumidor, etc. y, por consiguiente, no serían "productos similares" en
el sentido del párrafo 1 del artículo primero.

3.20 Además, el Japón temía que de aceptarse universalmente las subclasificaciones del tipo previsto
por el Canadá, se podían utilizar para socavar las concesiones arancelarias negociadas. Por ejemplo,
en caso de que una parte contratante interesada hubiera negociado una concesión arancelaria en favor
de la madera cepillada de pino de Douglas, pero no se hubiera hecho concesión alguna en favor de
lamadera cepilladadepicea-pino-abeto, unposibledemandantepodría intentar "subclasificar" la madera
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cepillada alegando que, mientras las distintas especies de madera cepillada no se aducía que fueran
"similares", las distintas especies de la subcategoría "madera aserrada en tamaños corrientes" sí eran
similares, con objeto de conseguir una concesión no negociada en favor de la "madera aserrada en
tamaños corrientes" de picea-pino-abeto, o, en otras palabras, parte de la madera cepillada de
picea-pino-abeto. En la siguiente fase, el mismo país, o un tercer país, podría sostener que la madera
cepillada de picea-pinoabeto, tanto las piezas "aserradas en tamaños corrientes" como las piezas
"aserradas en tamaños no corrientes", son "similares". De esta forma, la concesión quedaría totalmente
socavada y el demandante podría obtener, en efecto, una concesión no negociada en favor de todo
tipo de maderas cepilladas de picea-pino-abeto. Sin embargo, las concesiones arancelarias debían ser
y habían sido negociadas, y en sucesivas negociaciones arancelarias del GATT se habían intercambiado
y mantenido concesiones diferenciadas por especies.

C. Motivos para las especificaciones en el Arancel del Japón

3.21 El Japón explicó que se habían establecido los tipos arancelarios para cada producto reflejando
las características especiales de los mismos, incluida la necesidad de importar y la protección de las
industrias nacionales conexas. De este modo, cuando en 1962 el Japón entró en una fase de rápido
crecimiento económico, los recursos nacionales de cedros (sugi) y cipreses (hinoki) japoneses quedaron
prácticamente agotados como fuente de materiales de construcción, al producirse la recuperación
económica de la posguerra. Como existía una fuerte demanda interna de madera de este tipo, los precios
subieron. En esta situación, el Japón liberalizó el comercio de productos forestales (que desde el final
de la segunda guerra mundial había estado regulado a fin de controlar el mercado de divisas) con la
intención de promover las importaciones de madera para atender la demanda interna no satisfecha
mediante los recursos nacionales. El Japón decidió reducir los derechos de importación según la situación
particular de cada especie y, en consecuencia, introdujo diferencias entre especies en su Arancel de
aduanas. La madera de especies con una demanda elevada y que no se consideró necesario proteger,
principalmente pino de Douglas y tsuga (como sustitutos, respectivamente, del "sugi" y del "hinoki")
se beneficiaron de la introducción de una franquicia arancelaria. Igualmente el cedro rojo, que se
considera un sustitutivo del cedro japonés como madera de revestimiento, se benefició también de una
franquicia arancelaria. El tipo arancelario de importación del 15 por ciento que se aplicaba previamente
en general quedó reducido al 10 por ciento en el caso de la madera de pino-abeto-picea y de alerce.
Se mantuvo un tipo arancelario del 10 por ciento para la madera de estas especies debido a que las
industrias nacionales pertinentes necesitaban protección y la limitada demanda interna hacía menor
la necesidad de importar. Las reducciones arancelarias realizadas en aquel momento no fueron resultado
de negociación alguna, sino que constituyeron medidas unilaterales del Japón en respuesta a la situación
de la oferta y la demanda interna de madera.

3.22 El Japón explicó que, en lo que respecta a las distinciones arancelarias entre especies, en el
momento de la elaboración del SA había propuesto que las subpartidas del SA relativas a la madera
de coníferas, es decir, las posiciones 440.2 y 4407.1, se subdividieran en el nivel descriptivo de dos
guiones en las siguientes subdivisiones: - - de cedro blanco americano y otras maderas del género
Chamaecyparis; - - de tsuga y otras maderas del género Tsuga; - - de pino de Douglas y otras maderas
del género Pseudotsuga; - - de pino de Monterrey y otras maderas del género Pinus; - - de picea
y otras maderas del género Picea y del género Abies.

3.23 También en aquella etapa de elaboración del SA, el Canadá había sugerido la creación de algunas
subpartidas a nivel de dos guiones para las maderas de coníferas, basadas en la distinción de especies.
La Administración de los Estados Unidos, por otra parte, sostuvo que no debían introducirse distinciones
a nivel de dos guiones en las partidas 440 y 4407, ya que, señalaban los Estados Unidos, la composición
del comercio variaría considerablemente entre países y regiones geográficas, pues "los envíos de ciertas
especies vienen muchas veces mezclados, como en el caso de las remesas de tsuga-abeto". Por
consiguiente, losEstados Unidos (cita): "opinaban quecada paíspuede establecer losdetalles necesarios
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a nivel nacional" (referencia: documento 24.199, de 26 de abril de 1978, del Consejo de Cooperación
Aduanera).

3.24 En opinión del Japón, las especies pino-abeto-picea, cuando se comparaban con otras especies,
eran inferiores en términos de la calidad de la madera. La resistencia a la descomposición de los géneros
abeto y picea era insuficiente y la madera de pino tenía en general grandes nudos y su fibra no era
recta. Cuando la madera de estas especies se empleaba en la construcción y para otros fines, tenía
unos usos limitados.

3.25 Las especies picea-pino-abeto crecen naturalmente o son plantadas en la parte norte del Japón
o en las largas zonas montañosas que tienen un suelo con una productividad baja. Debido al hecho
de que estas especies de árboles tienen una madera de calidad inferior y, además, están localizadas
geográficamente en zonas inconvenientes, las correspondientes industrias forestales y de la madera
tenían una rentabilidad baja y necesitaban protección. Era difícil fomentar otras especies de árboles
o introducir industrias alternativas en las zonas donde crecían las especies picea-pino-abeto. En
comparación con el pino-abeto-picea, la situación y posibilidades de otras especies de coníferas eran
notablemente distintas. Entre otras coníferas, las principales especies que crecían en el Japón eran
el "hinoki" (ciprés japonés, Chamaecyparis obtusa) y el "sugi" (Cryptomeria japonica). Había una
gran demanda de ambas especies para la construcción de viviendas. Entre las demás coníferas, se
importaban mucho el tsuga y el pino de Douglas. Estas especies tenían una resistencia superior y otras
características físicas y se utilizaban como componentes para la construcción que exigían resistencia.
Estas especies importadas se consideraban sustitutos del "sugi" y del "hinoki". Los recursos nacionales
de "sugi" e "hinoki" no bastaban para satisfacer el nivel siempre alto de la demanda, lo que hacía que
el nivel de precios de esta madera fuera elevado y que las actividades forestales e industriales relacionadas
con el "sugi" y el "hinoki" se beneficiaran de una rentabilidad elevada. Para satisfacer la demanda
del mercado era necesario promover la importación de tsuga y pino de Douglas.

3.26 Dentro de los géneros Abiesy Picea, algunas especies independientes estabanexentas de derechos:
a saber,

i) en el grupo Abies: pino rojo de California (Abies magnifica), abeto de Vancouver (Abies
grandis), abeto noble de América (Abies procela/Abies nobilis) y Abies alba del Pacífico/abeto amabilis
(Abies amabilis).

Estas especies crecen y, de algún modo, se mezclan con el tsuga, en los talados y la madera,
constituyendo el "compuesto de especies tsuga-abeto" en el Canadá y en los Estados Unidos.
Para facilitar el despacho en aduanas de la madera de tsuga, que debía ser importada en
grandes cantidades, estas especies fueron individualizadas en el Arancel como especies exentas
en general. El Japón explicó que las especies pino rojo de California y abeto noble de
América crecían sólo en el territorio de los Estados Unidos. El abeto de Vancouver crecía
principalmente en el territorio de los Estados Unidos, pero también había bosques en el
Canadá; se consideraba que la producción de madera de estas especies era bastante limitada.
En cuanto al Abies alba del Pacífico/abeto amabilis, los bosques mayores estaban en el
Canadá, pero también había bosques en los Estados Unidos. Ninguna de estas cuatro especies
se comercializaba en volúmenes considerables por separado, sino principalmente junto al
tsuga. El Japón afirmó que de no ser por esta excepción, cualquier pequeña porción de
madera de abeto mezclada con el tsuga hubiera debido ser declarada por separado a efectos
del despacho en aduanas, y eso hubiera causado muchas dificultades a la importación de
tsuga. Según las normas de clasificación de la madera del Canadá y los Estados Unidos,
estas cuatro especies exentas eran tratadas colectivamente como "tsuga-abeto"; el comercio
de estas especies era limitado o insignificante. Por consiguiente, no había intención de dar
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un trato discriminatorio ni, en opinión del Japón, se derivaba ninguna consecuencia a ese
efecto.

ii) en el grupo Picea: epicea de Sitka (Picea sitchensis).

El Japón explicó que la epicea de Sitka era denominada también "Alaska Hinoki" y se
utilizaba en el Japón para la construcción en general, así como para la fabricación de
instrumentos musicales, como madera de alta calidad. La madera de epicea de Sitka se
distinguía claramente de la de otras especies de picea en la comercialización y el consumo,
y en el Canadá se le aplicaban normas separadas de calificación y calificaciones de resistencia
separados. En las estadísticas comerciales del Canadá también era tratada por separado.
La madera de epicea de Sitka era considerablemente distinta de la madera de otras piceas.
Estaba incluida en el Arancel como producto con régimen de franquicia arancelaria porque:
a) el Japón no disponía de recursos internos que pudieran sustituirla y necesitaba importarla,
y b) no había una industria nacional competidora. Los bosques de epicea de Sitka se
encontraban en las regiones costeras del occidente de América del Norte, extendiéndose
desde Alaska hasta el norte de California y situándose la mayor parte de los bosques en
el territorio del Canadá. De acuerdo con el Japón, aproximadamente un 70 por ciento de
sus importaciones de epicea de Sitka procedían del Canadá y, de nuevo, enel trato arancelario
dado a sus importaciones no había ningún aspecto discriminatorio.

Práctica de otros países

3.27 El Japón afirmó que la clasificación arancelaria del Japón no sólo estaba de acuerdo con las normas
internacionales convenidas sino que la distinción de especies introducida en el Arancel no era en absoluto
inhabitual. Australia aplicaba un arancel del 2 por ciento a la madera de sequoia roja y cedro rojo,
y un arancel del 5 por ciento a las otras especies de coníferas; la Argentina aplicaba en la actualidad
un arancel del 28 por ciento a la picea y al pino de Douglas y un arancel del 4 por ciento a la madera
de otros pinos y de alerce. En el momento en que el Japón estableció por primera vez el arancel
diferencial basado en las especies, los aranceles aplicados a la madera blanda en Finlandia, el Canadá
y los Estados Unidos habían variado según las especies, aun tratándose de madera "cepillada". Muchos
países, por ejemplo el Canadá, Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Suiza, la CEE y Finlandia, aunque
no aplicaran en la actualidad tipos arancelarios diferentes, seguían subclasificando por especies los
aranceles aplicados a la "madera blanda". Muchos países aplicaban tipos arancelarios distintos, basándose
en sus propias y singulares clasificaciones, a las distintas especies de madera dura y a otros productos
de madera. Por ejemplo, el Canadá aplicaba aranceles distintos al roble y a la madera de otras especies
destinada a suelos. En opinión del Japón, parecía evidente que las partes contratantes habían siempre
entendido que el Acuerdo General permitía aplicar aranceles específicos a las distintas especies.

3.28 El Canadá afirmó que no estaba pidiendo al Japón que reclasificara su Arancel o que introdujera
en su clasificación arancelaria criterios basados en el uso final de los productos, sino que el Canadá
no podía aceptar que el Arancel del Japón no pudiera ser modificado para introducir en él la "madera
aserrada en tamaños corrientes", si se decidiera que era ésta la solución. La práctica de clasificación
arancelaria japonesa en el capítulo 44 del SA mostraba flexibilidad y precisión considerables para crear
definiciones arancelarias basadas en las dimensiones de la madera. El Canadá no negaba que una
parte contratante tuviera derecho a estructurar su Arancel según sus deseos (respetando, no obstante,
sus obligaciones internacionales), y a crear tantas subdivisiones como quisiera, tanto si era por motivos
estadísticos como si era por otrosmotivos válidos, pero la obligación relativa a los "productos similares"
era suprema y debía imponerse sobre la estructura de la clasificación. Igualmente, las partes contratantes
tenían libertad para proteger las industrias nacionales como les pareciera conveniente, pero sólo de
forma compatible con sus obligaciones en el marco del GATT, y la discriminación arancelaria entre
productos similares no era compatible con las obligaciones dimanantes del artículo primero.
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D. La cuestión del "producto similar"

Observaciones generales

3.29 El Canadá explicó que, al plantear su caso, tuvo presente que la historia de la redacción del
artículo primero del Acuerdo General sugería que la cuestión del "producto similar" se examinara caso
por caso. El Canadá analizó los criterios utilizados en los casos anteriormente planteados ante grupos
especiales, en los que se trató de la "similitud". Entre esos criterios figuraban: a) las prácticas de
otras partes contratantes; b) las propiedades y el origen físico de los productos; c) el trato dado a
los productos en los reglamentos internos del país importador; y d) el "uso final" del producto.

3.30 El Canadá consideró que la obligación establecida en el artículo primero, de conceder igualdad
de trato inmediata e incondicionalmente se refería tanto a los "productos similares" como a los países
de donde procedían. A juicio del Canadá, la madera aserrada en tamaños corrientes era un "producto
similar", cualquiera que fuese la especie con la que se elaborase, y el artículo primero exigía la igualdad
de trato en materia arancelaria.

3.31 El Japón, refiriéndose al texto del párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General y a los
documentos relativos a la historia de la redacción e interpretación del concepto de "productos similares"
(UN -: EPCT/C/II/65, página 2; EPCT/C.II/PV. 12, página 7 (1946); EPCT/C.II/36, página 8
(1946); E/Conf. 2/C.III/SR.5, página 4 (1947); GATT/CP/4/39, párrafo 8; IC/SR.9, página 2 (1953);
y GATT:IBDD, 25S, páginas 53 a 58 e IBDD, 28S, páginas 97 a 104), afirmó que, en su opinión
el párrafo 1 del artículo primero no estaba destinado a establecer una clasificación arancelaria ideal
sino que, en los casos de duda o de diferencias acerca de los "productos similares", los debates anteriores
se habían centrado en determinar si el trato de la nación más favorecida se aplicaba a esos productos
o no, con independencia de los países de origen, y la clasificación arancelaria del país considerado
se había examinado para ver si tenía carácter discriminatorio. Al mismo tiempo, el sistema de
clasificación del país en cuestión se respetaba y, a juicio del Japón, en los debates de grupos especiales
anteriores se había llegado a la conclusión de que dos productos no eran "productos similares" si existía
alguna diferencia práctica entre los productos examinados. El Japón estimaba que los intentos de
determinar la similitud a priori, sin prestar suficiente atención a la clasificación arancelaria, crearían
confusión en los sistemas existentes de clasificación arancelaria y también en el ámbito de las
negociaciones arancelarias.

3.32 Con respecto a estas últimas dos cuestiones, el Japón expresó el temor de que cualquier tentativa
de introducir subclasificaciones arancelarias sobre la base del criterio del "uso final" obligaría a los
negociadores, al examinar una petición de concesión en una determinada partida arancelaria, a examinar
la "similitud" del producto incluido en esa partida y la de todos los demás productos comprendidos
en cualquier otra partida arancelaria y, si existiesen tales productos "similares", los negociadores tendrían
entonces que decidir si podían y querían otorgar la concesión, teniendo en cuenta las obligaciones de
reciprocidad y otros propósitos y requisitos pertinentes.

3.33 El Canadá explicó que no podía aceptar que ciertas clasificaciones arancelarias establecidas por
el país importador determinasen si los productos eran o no similares. La aceptación de ese criterio
supondría un sistema en que los productos que no estaban comprendidos en la misma línea arancelaria
no se podrían considerar como "productos similares". Si se aplicaba el mismo criterio, esa interpretación
también supondría que los productos incluidos en una única línea arancelaria deberían ser considerados
como productos similares. El hecho de que los productos estuvieran comprendidos en una determinada
línea arancelaria sólo significaba, por lo general, que existía algún tipo de relación entre ellos. No
sería más lógico suponer que los productos comprendidos en la misma línea arancelaria fueran "productos
similares" que suponer que los productos que figuraban en líneas arancelarias diferentes no lo fueran.
Esto se podría demostrar fácilmente, pero también era obvio en el caso que se examinaba, por ejemplo
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con referencia a la reciente reclasificación arancelaria del Japón de la madera de alerce aserrada en
tamaños corrientes. El Canadá tampoco podía aceptar las aseveraciones de que la clasificación separada
para la madera aserrada en tamaños corrientes podía amenazar la estabilidad del sistema de clasificación
arancelaria, o de que los debates sobre partidas subdivididas podían dificultar el funcionamiento de
todo el sistema de negociación arancelaria existente, basado en partidas arancelarias numeradas. A
juicio del Canadá, constituiría un peligro mucho mayor para el sistema comercial la aceptación del
argumento del Japón de que en el sistema de clasificaciónarancelaria se debería determinar la "similitud"
de los productos. Esto permitiría que los países eludieran la obligación del artículo primero con respecto
a los productos similares, privando de todo recurso a los países exportadores afectados.

3.34 El Japón aclaró a este respecto que su posición no consistía en considerar que los productos
clasificados en distintas partidas arancelarias no podían ser "similares" en el sentido del Acuerdo General.
Obviamente, se podían comparar distintas clasificaciones arancelarias para determinar si los productos
considerados eran productos similares en el sentido del Acuerdo General. La posición del Japón era
que la madera cepillada, incluida la madera aserrada en tamaños corrientes, de picea-pino-abeto, no
era similar a la madera cepillada de otras especies de coníferas, en cuanto al origen y las características
del producto. En otras palabras, la posición del Japón no consistía en que la inclusión en distintas
clasificaciones arancelarias era una condición suficiente de la "disimilitud", sino que la "similitud"
en el sentido del párrafo 1 del artículo primero se debía examinar sobre la base de las clasificaciones
arancelarias. Lo que resultaba inaceptable para el Japón era la "subclasificación" del Arancel del Japón
que había intentado hacer el Canadá, y la comparación para establecer la similitud de algunos de los
productos que figuraban en distintas clasificaciones arancelarias del Japón, a elección del reclamante.

3.35 A juicio del Japón, el Canadá admitió que la madera cepillada de picea-pino-abeto en general,
y la madera cepillada de otras coníferas en general, no eran productos similares. Pese a ello, el Canadá
trataba ahora de formular una reclamación mediante la distinción dentro de las subpartidas existentes
en el Arancel del Japón de subgrupos de productos que tenían cierta similitud (la denominada "madera
aserrada en tamaños corrientes", para poder alegar que existían "productos similares" que tenían un
diferente trato arancelario, a fin de obligar al Japón a otorgar una concesión que no había sido negociada.
En el GATT no había antecedentes de una subclasificación obligatoria de este tipo. Si las partes
reclamantes en los procedimientos del Acuerdo General pudiesen llevar a cabo el tipo de
subclasificaciones que trataba de hacer el Canadá, las listas arancelarias de muchos países estarían llenas
de violaciones del artículo primero. Por ejemplo, se podría considerar que varios perfiles laminados
de plata, cobre y aluminio no eran productos "similares" en el sentido del párrafo 1 del artículo primero.
En consecuencia, estaría plenamente justificado que las partes contratantes aplicasen a esos productos
diferentes aranceles. No obstante, si las listas arancelarias se pudieran subclasificar según los
procedimientos del Acuerdo General, un reclamante podría sostener que el alambre de plata, de cobre
y de aluminio -todos los cuales son conductores de electricidad, si bien con diferentes niveles de
conductividad- debían tratarse del mismo modo a efectos arancelarios. Se podrían imaginar otros
ejemplos; así, aunque la madera terciada y los tableros de madera aglomerada no eran "productos
similares" y el Canadá aplicaba a estos productos distintos aranceles, un reclamante podría sostener
que la madera terciada y los tableros de madera aglomerada utilizados sólo como firme para el
revestimiento de pisos eran productos "similares". El hecho de que el Canadá aplicara un arancel
diferente al revestimiento de pisos de roble y a los de otras maderas también podría ser considerado
como una violación del Acuerdo General.

3.36 El Canadá explicó que no estaba tratando de establecer una obligación relativa a los "productos
similares" en el párrafo 1 del artículo primero, pues ya existía. Esa obligación se refería claramente
a los productos, y las resoluciones más recientes de Grupos Especiales habían concedido menos
importancia a la clasificación arancelaria que a otros criterios. Apoyar la pretensión de que la inclusión
de un producto en una línea arancelaria debía predominar sobre las características reales del producto
podría crear un peligroso precedente. Si bien la clasificación arancelaria era un criterio que los Grupos
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Especiales debían examinar en relación con el concepto de "producto similar" del artículo primero
y del artículo III, el Canadá estimaba que la clasificación arancelaria era sólo uno de los criterios, entre
muchos, y que no se debía considerar como un criterio definitivo. De modo análogo, si bien las prácticas
de otros países en materia de clasificación arancelaria eran un criterio que se debía tener en cuenta
para juzgar si los productos eran o no "similares", ello no equivalía a aceptar que el sistema de
clasificación arancelaria de un país determinado fuese un criterio definitivo para la determinación de
la similitud.

Relación entre los artículos primero y III con respecto al concepto de "producto similar"

3.37 El Canadá estimó que en varios de los casos anteriores en que se había tratado de la cuestión
del "producto similar", los Grupos Especiales respectivos, y especialmente el Grupo Especial sobre
las medidas de la CEE en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal y el Grupo
Especial sobre los derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado del Japón respecto de los
vinos y las bebidas alcohólicas, habían considerado que la interpretación del concepto de "producto
similar" era la misma en ambos artículos. Por consiguiente, el Canadá estimaba que, así como el
artículo III del Acuerdo General imponía una obligación relativa a las condiciones de la competencia
entre los productos importadosy los productos nacionales en elmercado, el concepto de producto similar
contenido en el artículo primero imponía una obligación relativa a las condiciones de la competencia
entre productos similares en la frontera. A juicio del Canadá, el arancel aplicable a la madera de
picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes era un ejemplo de "especialización arancelaria". El
derecho arancelario impuesto a este producto estaba en abierta contradicción con la igualdad de trato
concedida a la madera aserrada en tamaños corrientes de todas las especies restantes en el Arancel
de aduanas del Japón, y con la igualdad de trato de todas las especies (incluida la madera de
picea-pino-abeto) establecida en las leyes y reglamentos nacionales del Japón. El Canadá reconocía
que, en general, la igualdad de trato con arreglo a los reglamentos nacionales no suponía necesariamente
que se concediese un trato arancelario igual, pero en el presente caso el trato igual aplicado a la madera
aserrada en tamaños corrientes era un elemento más de la consideración de este producto como un
solo producto, sin tener en cuenta las especies. Además, en este caso los reglamentos nacionales se
aplicaban al uso final, que era uno de los criterios que servían para determinar la similitud.

3.38 Como principio general, el Canadá apoyaba la opinión de que las excepciones a las obligaciones
del Acuerdo General se tenían que interpretar estrictamente, mientras que las obligaciones se debían
interpretar con mayor amplitud, a fin de proteger los derechos de las partes contratantes. El Canadá
afirmóque en los artículos primeroy III se establecíanobligaciones destinadas a la creación de corrientes
comerciales. Por lo tanto, en ese contexto, una definición estricta de los productos similares no resultaba
adecuada. El concepto debía permitir una cierta diferenciación y mantener al mismo tiempo el sentido
de similitud.

3.39 El Japón consideraba que el significado de los conceptos de "producto similar" que figuraban
en el artículo primero y en el artículo III no era igual. El objetivo de la obligación relativa a los
"productos similares" contenida en el artículo primero era el trato de la nación más favorecida, mientras
que en el artículo III el objetivo y la cláusula se referían al trato nacional. El Japón estimaba que si
el mandato del Grupo Especial debía abarcar también el artículo III habría motivos para hacer referencia
a los reglamentos nacionales, pero que éstos no tenían nada que ver con la clasificación de "productos
similares" en el sentido del párrafo 1 del artículo primero. El Japón señaló que en sus reglamentos
internos se reconocía que la madera aserrada en tamaños corrientes abarcaba diferentes productos,
según las especies a que pertenecían. También se debía tener en cuenta que los reglamentos internos
se habían establecido no tanto sobre la base de factores económicos, como había ocurrido con los
derechos de aduana, sino teniendo en cuenta otros objetivos, como la seguridad. En otras palabras,
los propósitos de esos reglamentos internos eran enteramente diferentes del principio de la nación más
favorecida contenido en el párrafo 1 del artículo primero, que obligaba a cada país a conceder igualdad
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de trato en la frontera nacional, con independencia del país de origen. El Japón no podía aceptar el
argumento de que se debía aplicar necesariamente el mismo derecho arancelario a productos a los que
se daba igualdad de trato con arreglo a los reglamentos nacionales. También señaló que, de hecho,
las leyes y reglamentos del Japón distinguían de diversos modos entre las distintas especies.

Criterios para determinar la "similitud" considerados por las partes

3.40 El Canadá explicó que la "madera aserrada en tamaños corrientes" de cualquier especie tenía
el mismo origen físico. Más concretamente, toda la que se elaboraba en América del Norte y se
importaba en el Japón era madera blanda de coníferas, y prácticamente toda pertenecía a la familia
de las pináceas. El Arancel de aduanas del Japón discriminaba la madera aserrada en tamaños corrientes
a nivel del género y de la especie. Así, el derecho arancelario del 8 por ciento se aplicaba al genus
Pinus, pero sólo a ciertas especies de los géneros Abies y Picea; otras especies de estos grupos tenían
franquicia arancelaria. A juicio del Canadá, sería erróneo seguir buscando diferencias en el origen
físico mediante referencias a los "géneros", ya que las distinciones entre ellos no eran tan nítidas como
podía suponerse. Las especies del género Abies podían encontrarse tanto en el grupo picea-pino-abeto
como en el tsuga-abeto (estos últimos gozaban de franquicia arancelaria), pese a que tenían una relación
biológica muy estrecha. El Canadá estimó que las distinciones que figuraban en el Arancel de aduanas
del Japón se basaban más en la geografía que en la biología.

3.41 En cuanto a las propiedades físicas el Canadá observó que el Japón había argumentado que las
diferencias de resistencia entre las maderas de los diferentes grupos de especies determinaba distintos
usos finales en la construcción, incluida la construcción según el método de la plataforma marco.
Siguiendo esa línea de razonamiento, cabría pensar que la diferencia en el grado de resistencia de la
madera de pino de Douglas y de tsuga respecto de la madera de picea-pino-abeto, había motivado la
franquicia aduanera que se les aplicaba. Sin embargo, cierta madera aserrada en tamaños corrientes
que tenía una "resistencia" inferior a la de picea-pino-abeto también estaba libre de derechos. El Canadá
dudaba asimismo de que las posibles direrencias en materia de disponibilidad nacional de las diversas
especies de madera pudiese explicar el distinto trato arancelario concedido a las diversas especies.
En términos generales, en el Japón, había escasez de casi todas las especies de madera.
Aproximadamente el 60 por ciento del total del consumo japonés de madera de coníferas se satisfacía
mediante la importación. Cada año ese país importaba grandes volúmenes de troncos de pino, alerce
y abeto blanco de la URSS, y troncos de tsuga-abeto y de pino de Douglas de los Estados Unidos.
En el Japón, el suministro nacional de Abies alba, abeto blanco y alerce japonés procedentes de bosques
de plantación era limitado y básicamente no se transformaba en madera aserrada en tamaños corrientes
ni competía con la madera aserrada de picea-pino-abeto que necesitaba el Japón. La reclamación
formulada por el Canadá ante el Grupo Especial se refería a la madera aserrada en tamaños corrientes,
cuya producción nacional, en cualquiera de las especies, era insignificante en el Japón. El Canadá
no deseaba sugerir que no existían diferencias en las características físicas de la madera de las diversas
especies; por ejemplo, en lo referente a elementos tales como el color, el peso o la densidad, las
características de manipulación y elaboración, la resistencia a la descomposición, la tendencia a torcerse
o a contraerse e incluso con respecto a otros elementos. Sin embargo, una vez reconocida la existencia
de algunas diferencias en las propiedades físicas, era importante, en toda apreciación de la similitud,
no sólo tener en cuenta esas diferencias, sino determinar su importancia, ya que su influencia práctica
podría ser escasa.

3.42 El Japón, por su parte, sostuvo que en la práctica las diferencias eran significativas y no de escasa
importancia y que, a causa de esasdiferencias, la demanda de picea-pino-abeto era limitada y los recursos
disponibles resultaban excesivos. Con respecto a las importaciones de troncos de picea-pino-abeto,
el Japón señaló que esas importaciones tenían consecuencias diferentes sobre su industria de
transformación en las regiones de bajos ingresos. Sin embargo, el Japón estimaba que la cuestión no
guardaba una relación directa con el asunto.
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3.43 El Canadá explicó que, tras examinar las propiedades físicas de varias especies, incluida la gravedad
específica, la resistencia a la descomposición, la posibilidad de tratamiento, la capacidad de retener
los clavos y la tensión admisible, así como las tabulaciones de luces, resultaba claro que existía una
combinación fortuita de diferencias en las propiedades físicas de las diversas especies. La combinación
y la relación entre las diversas especies variaban según las características reales que se tomaban en
cuenta. A juicio del experto canadiense, la afirmación del Japón de que la madera de picea-pino-abeto
era de calidad inferior, carecía de justificación. Si bien podía haber circunstancias particulares en las
que se teníaque utilizar unmayor volumende madera depicea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes
que de tsuga-abeto, exactamente las mismas circunstancias podrían plantearse al comparar la madera
aserrada en tamaños corrientes de pino de Douglas con la de tsuga-abeto. Se trataba de limitaciones
derivadas del tamaño de la madera y no de las especies en sí mismas, y se podían ajustar fácilmente
durante el diseño. Cualquier diferencia que pudiese existir para la construcción según el método de
la plataforma marco entre la madera de diversas especies aserrada en tamaños corrientes era de
importancia secundaria; por lo tanto, en la práctica las distintas especies de madera aserrada en tamaños
corrientes eran absolutamente intercambiables.

3.44 El Canadá no negaba que existieran pequeñas diferencias entre las diversas especies de madera
de coníferas, pero consideraba que esas diferencias no bastaban para llegar a la conclusión de que no
se trataba de "productos similares". El Grupo Especial sobre el régimen arancelario del café sin tostar,
así como el Grupo Especial sobre las bebidas alcohólicas, habían examinado la cuestión de los "productos
similares" y habían comparado productos que presentaban diferencias en sus características físicas.
En ambos casos los Grupos Especiales habían determinado que las pequeñas diferencias en las
características físicas no constituían una razón suficiente para justificar un trato arancelario distinto.
El Canadá consideraba que las diferencias físicas existentes entre la madera de picea-pino-abeto y otras
especies de madera aserradas en tamaños corrientes eran similares a las diferencias existentes entre
los diversos tipos de café o entre el vodka y el shochu, que los Grupos Especiales respectivos habían
considerado insignificantes en la determinación de la similitud.

3.45 El Japón reconoció que los criterios relativos al origen y propiedades físicas revestían importancia
al examinar si una clasificación arancelaria era arbitraria y, por lo tanto, si podía constituir un caso
de trato discriminatorio. Sin embargo, el Japón consideraba que era un hecho universalmente admitido
que la madera de picea-pino-abeto y la "madera de tsuga" (el término tsuga se utilizaba para denominar
abreviadamente a la madera que no era de picea-pino abeto) tenían diferentes características y propiedades
físicas. De hecho, el Canadá no había sostenido que la madera de picea-pino-abeto en sí misma, y
la madera de tsuga, como tal, fueran productos similares. La situación no debía ser de ningún modo
diferente cuando las maderas respectivas se cepillaban. El Canadá sostenía que la madera de
picea-pino-abeto "aserrada en tamaños corrientes" no era un producto similar a la madera de
picea-pino-abeto, ni la madera de tsuga aserrada en tamaños corrientes era "similar" a la madera de
tsuga. Pero la madera de picea-pino-abeto y la madera de tsuga, aserradas en tamaños corrientes, eran,
a juicio del Canadá, productos similares.

3.46 El Japón explicó que consideraba que la gravedad específica y la dureza eran importantes para
determinar la utilización de la madera. Según el Japón, la madera de tsuga (occidental) tenía una
gravedad específica casi un quinto más alta que la madera de picea-pino-abeto (pinabete de Engelman)
y una dureza un 60 por ciento superior; el pino de Douglas tenía una dureza aproximadamente un
85 por ciento más elevada. En comparación con el pino torcido (que figuraba en el grupo
picea-pino-abeto) los coeficientes de dureza de la tsuga (occidental) eran un 20 por ciento más altos,
y un 40 por ciento más elevados en el caso del pino de Douglas. En cuanto a la tensión admisible,
la madera de pino de Douglas tenía un coeficiente casi el 50 por ciento más alto que la madera de
picea-pino-abeto del mismo tamaño y grado. Como consecuencia de su diferente estructura celular,
el pino de Douglas y la tsuga tenían una mayor resistencia a la deformación y una mayor capacidad
para retener los clavos (es decir, que se necesitaban menos clavos) que la madera de picea-pino-abeto,
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y también tenían una mayor resistencia a la descomposición natural. La tsuga también resultaba más
adecuada que la madera de picea-pino-abeto para el tratamiento de conservación industrial. Los datos
sobre ensayos realizados en el Japón demostraban que había diferencias importantes entre las propiedades
físicas de las especies, y no simplemente diferencias "organolépticas" o pequeñas diferencias de
resistencia. En cuanto al argumento formulado por el Canadá, de que algunas maderas blandas distintas
de la madera de picea-pino-abeto tenían coeficientes de resistencia a la tensión inferiores a las de este
último grupo, el Japón sostuvo que sería erróneo suponer que las diferencias arancelarias que había
establecido se habían basado en diferencias de esos coeficientes. Al establecer su clasificación arancelaria
y los respectivos derechos de aduana el Japón también había tenido en cuenta circunstancias de orden
nacional, como la necesidad de importaciones y la protección de las industrias nacionales de productos
forestales.

3.47 El Japón estimaba que era un hecho reconocido generalmente que en la industria de la construcción
la resistencia de la madera, incluida la "madera aserrada en tamaños corrientes" revestía gran
importancia, tanto en la etapa del proyecto como en la propia construcción. La práctica general seguida
en el Japón para la construcción según el método de la plataforma marco era la utilización de madera
de picea-pino-abeto "aserrada en tamaños corrientes" para los elementos estructurales perpendiculares
al suelo -debido a su menor resistencia- mientras que la madera de tsuga-abeto aserrada en tamaños
corrientes (de mayor resistencia) se empleaba para los elementos estructurales horizontales. Los umbrales
de puertas se construían con madera que no fuera de picea-pino-abeto. En la construcción tradicional
japonesa (de postes y vigas), la madera del tipo picea-pino-abeto se utilizaba para los cabios de los
techos (que no necesitaban tener mucha resistencia), mientras que se empleaba otro tipo de madera
para las correas de las techumbres.

3.48 El Japón sostuvo que la pretendida analogía con el Grupo Especial del Café no resultaba apropiada
porque había considerables diferencias entre los hechos y circunstancias respectivos. En el caso del
Grupo Especial mencionado, al café del Brasil, a diferencia del café de otros países, se le aplicaba
"casi completamente" un arancel más elevado. En el caso de la madera, el Canadá exportaba grandes
cantidades de ese producto al Japón en régimen de franquicia arancelaria. España era el único país
que a juicio del Grupo Especial del Café aplicaba diferentes derechos arancelarios a los distintos tipos
de café sin tostar. En el caso de la madera, el Japón no era el único país que hacía distinciones en
materia de clasificación y trato arancelarios entre las maderas según las diversas especies. En el caso
del Grupo Especial del Café, el reclamante no había tratado de crear "productos similares" mediante
la aplicación de subclasificaciones arancelarias unilaterales en el Arancel de aduanas del país importador
y, a diferencia del caso tratado por el Grupo Especial del Café, las diferencias entre las especies de
madera no eran de poca importancia u organolépticas, sino que las propiedades y los usos finales de
las distintas especies de madera presentaban diferencias considerables.

3.49 El Canadá, refiriéndose en particular al Grupo Especial del Café y al Grupo Especial de las Bebidas
Alcohólicas, afirmó que el criterio del uso final resultaba importante para determinar la similitud.
No era necesario que los productos se destinaran a un único uso final, sino que debían tener una relación
similar con los usos finales definidos; por eso el Grupo Especial de las Bebidas Alcohólicas se refirió
a los usos finales que eran "sustancialmente idénticos" y "prácticamente idénticos". El uso final al
que estaba destinada la madera aserrada era la construcción de un edificio del tipo 2 x 4; de hecho,
el uso final en la construcción de todas las especies de madera aserrada en tamaños corrientes no era
sustancial o prácticamente idéntico, sino que era exactamente el mismo. Cabía admitir que había en
el Japón un uso final de menor importancia y de carácter subsidiario para la madera aserrada en tamaños
corrientes: el embalaje para la exportación. El Japón afirmó que la madera de tsuga-abeto aserrada
en tamaños corrientes era la preferida para el embalaje, pero esto se debía exclusivamente a
consideraciones de mercado y de precio (ya que la madera de picea-pino-abeto tenía normalmente un
precio más elevado y el arancel del 8 por ciento que se le aplicaba no mejoraba la situación a este
respecto).
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3.50 En cuanto al criterio del uso final, el Japón consideró que el argumento del Canadá acerca de
la "similitud" de la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes y la madera aserrada
de otras especies equivalía a decir que las diferentes especies eran completamente intercambiables en
la construcción, si se hacía caso omiso de la longitud, el tamaño, el peso, etc. El Japón estimaba que
esta no era una posición aceptable ni que todos los materiales utilizados para la construcción de edificios
según el método de plataforma marco debían ser considerados como productos similares. A juicio
del Japón, la madera utilizada en la construcción de viviendas, incluidas en alguna medida diferentes
maderas duras, tenían algunos empleos que presentaban considerables diferencias según las especies.
En todo caso, esta era la práctica en el Japón. Si en el proyecto de un edificio se preveía la utilización
de una determinada especie de madera, el empleo de especies diferentes podía obligar a rehacer por
completo los planos, lo que tendría repercusiones sobre el volumen de la madera necesaria y quizá
sobre el tiempo, el trabajo y el costo precisos para la construcción. El Canadá sostenía que el uso
final al que estaba destinada la madera aserrada en tamaños corrientes era la construcción según el
método de plataforma marco. El Japón hizo notar que, si bien ese podía haber sido el propósito, no
era necesariamente la práctica. En la construcción de cajas de madera para el embalaje destinado a
la exportación se tenía muy en cuenta la mayor resistencia de la madera de tsuga-abeto, incluida la
"madera aserrada en tamaños corrientes", que permitía construir cajas de menor tamaño o embalajes
de tablas, con lo que se hacían economías en el transporte marítimo. Además, la madera de tsuga-abeto
también se utilizaba en la construcción de casas tradicionales, ingeniería civil y otros empleos.

3.51 En cuanto a la utilización de la madera aserrada en tamaños corrientes que se importaba, el Japón,
basándose en un estudio llevado a cabo especialmente para este caso, explicó que esa madera se destinaba
a una variedad de usos: en la construcción de viviendas de postes y vigas, aproximadamente un 34 por
ciento; en la de viviendas según el método de plataforma marco, un 52 por ciento; en el embalaje,
un 10 por ciento; y en otros usos, como la madera laminada y la ingeniería civil, un 4 por ciento.
El Canadá observó que no podía aceptar las cifras mencionadas. A su juicio, los porcentajes indicados
sólo podían haberse calculado teniendo en cuenta la madera cepillada de dimensiones que no estaban
incluidos en la definición de madera aserrada en tamaños corrientes ni en el Canadá ni en el Japón.

3.52 El Japón consideró que el punto de vista de los consumidores, uno de los criterios utilizados
en casos anteriores por los Grupos Especiales, también revestía importancia en cualquier determinación
de "similitud" y observó asimismo que las diferencias en el punto de vista de los consumidores a menudo
se reflejaban en notorias diferencias de precios. Eso sucedía en el caso de diversas especies de madera,
a lo que acompañaban diferentes hábitos de uso y distintas modalidades de comercialización, como
se reconocía ampliamente incluso en publicaciones comerciales y publicitarias. Era pertinente tener
en cuenta que en los Estados Unidos y el Canadá, donde a la sazón no existían ya diferencias en el
trato arancelariode las diversasmaderasblandas, los precios delmercado para losproductos de coníferas
presentaban considerables diferencias entre las especies y los grupos de especies. El Japón también
recordó que el Canadá había argumentado en 1986, en un caso de derechos compensatorios entre el
Canadá y los Estados Unidos, que las maderas blandas de especies diferentes eran objetivamente distintas,
si se tenían en cuenta sus características físicas, su diversa utilización, sus canales de comercialización
y el punto de vista del consumidor.

3.53 El Canadá, refiriéndose especialmente al enfoque adoptado por el Grupo de las Bebidas Alcohólicas,
estimó que era importante determinar la "similitud", en la mayor medida posible, sobre la base de
criterios objetivos, entre los que se contaban la composición y los procesos de elaboración propios
del producto, en lugar de basarse en los hábitos de consumo o las diferencias de precios.

E. Interpretación del principio de la nación más favorecida enunciado en el párrafo 1 del
artículo primero; "Discriminación de países y de productos"
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3.54 En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial respecto de la interpretación del
párrafo 1 del artículo primero, el Canadá declaró en la primera audiencia del Grupo Especial que:
"en el párrafo 1 del artículo primero se estipula tanto una primera obligación de no hacer discriminación
alguna entre las partes contratantes, como una segunda obligación de no discriminar entre "productos
similares". Aunque en el Arancel aduanero japonés no se hace ninguna discriminación contra el Canadá
en tanto que país, el Japón establece sin embargo una discriminación entre productos similares (la
"madera aserrada en tamaños corrientes" de picea-pino-abeto y la de otras coníferas). Así pues, el
Japón no ha cumplido la segunda obligación". En su segunda comunicación al Grupo Especial, el
Canadá hizo básicamente la misma observación en los siguientes términos:

"El Canadá acepta que el Japón no discrimina en la aplicación del derecho de aduanas relativo
a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes por lo que se refiere a los diferentes
países abastecedores, pero no es esa la base de la reclamación del Canadá. La cuestión esencial
en el caso considerado es que la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes y
la de tsuga-abeto aserrada de la misma manera son en realidad "productos similares", que sin
embargo reciben un trato diferente en el Arancel de aduanas japonés, lo que constituye un
incumplimiento de la obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo primero."

El Canadá también mantuvo que la obligación del artículo primero no se refiere a las clasificaciones
arancelarias ni tiene por finalidad imponer ningún sistema o agrupación de productos particular, pero
cualquiera que sea el sistema que se utilice, existe la obligación de aplicar el mismo trato arancelario
a los productos similares. En ese contexto, el Canadá llamó la atención sobre la conclusión del Grupo
Especial del Café de que "... cualquiera que fuese la clasificación (arancelaria) adoptada, el párrafo 1
del artículo primero exigía que se aplicara el mismo trato arancelario a los productos similares
(párrafo 4.4)". El Canadá señaló que sus exportaciones de madera aserrada en tamaños corrientes
eran principalmente de picea-pino-abeto, que estaba sujeta a derechos arancelarios, mientras que la
mayoría de las exportaciones de los Estados Unidos disfrutaban de franquicia. Ello otorgaba una
preferencia a los abastecedores estadounidenses y establecía unadiscriminación contra los abastecedores
canadienses. Lo que equivalía a una discriminación de facto entre partes contratantes.

3.55 El Japón manifestó su convencimiento de que el concepto de "productos similares" utilizado en
las disposiciones del Acuerdo General no debía interpretarse separado de su contexto. El Japón entendía
que la finalidad de la disposición relativa a los "productos similares" del párrafo 1 del artículo primero
era impedir que una parte contratante discriminara contra otra parte contratante, pero no determinar
qué productos similares debían incluirse en la misma clasificación arancelaria, con lo que recibirían
un trato igual, así como tampoco dicha finalidad era la de establecer una clasificación arancelaria perfecta.

3.56 A juicio del Japón, en todos los casos en que el GATT había examinado en el pasado el concepto
de "productos similares" del párrafo 1 del artículo primero, el criterio para juzgar la cuestión había
sido siempre una discriminación de facto o de jure entre partes contratantes. Ahora bien, en la presente
ocasión, el Canadá parecía aducir que el caso tratado en el Grupo Especial del Café había conducido
en alguna medida a ampliar el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo primero en el sentido
de incluir la discriminación entre los productos de una nación. A juicio del Japón, el fundamento de
la reclamación del Brasil había sido que el trato arancelario diferente aplicado por España al café sin
tostar había tenidoel efecto de establecer una discriminación contra el Brasil. Existió una discriminación
porque el café brasileño, a diferencia del café de otros países, quedó "casi enteramente" sometido al
derecho arancelario más elevado. En el párrafo 4.10 de su informe al Grupo Especial del Café había
manifestado que "el régimen arancelario aplicado actualmente por España era discriminatorio para el
café sin tostar procedente del Brasil". La decisión del Grupo Especial no se basó simplemente en una
discriminación respecto de los granos de Arábica no lavados, y sin la conclusión de que existía una
discriminación entre países no podría haberse pronunciado el fallo de que se había violado el párrafo 1
del artículo primero.
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3.57 El Japón manifestó que los inventarios de recursos forestales, por especies, de los Estados Unidos
y el Canadá indicaban que ambos países disponían de grandes existencias de madera de especies sujetas
a derechos arancelarios en el Japón y asimismo grandes recursos de especies que no estaban sujetas
a derechos. El Japón consideraba poco probable, lo mismo que el Canadá, que la distribución por
especies de esos recursos forestales experimentase modificaciones sustanciales, aun a largo plazo.
En cuanto a la producción de madera de coníferas de diferentes especies, tanto el Canadá como los
Estados Unidos producían cantidades sustanciales de madera que pagaría derechos en el Japón y
cantidades sustanciales de madera que estaría exenta de derechos. El Japón no tenía de manera alguna
la intención de hacer discriminaciones. Las especies de madera que pagaban derechos al ser importadas
en el Japón se producían en muchos países, no sólo en el Canadá. Los Estados Unidos, Nueva Zelandia,
Chile, Noruega, Suecia, la República Federal de Alemania, la República de Corea y la Unión Soviética,
entre otros países, exportaban al Japón madera que estaba sujeta al pago de un derecho arancelario
del 8 por ciento. Aunque era cierto que la proporción de las importaciones de madera de coníferas
cepillada sujetas a derechos arancelarios era más elevada en el caso del Canadá que en el de los
Estados Unidos, laproporción de las importaciones demadera cepilladaprovenientes delCanadá sujetas
a derechos era menor que en el caso de muchos otros países abastecedores y, durante varios años después
del establecimiento del margen arancelario, el Canadá había sido el abastecedor más importante de
madera cepillada exenta de derechos.

3.58 El Japón manifestó que sus importaciones de madera de coníferas cepillada procedente del Canadá
habían aumentado desde 150.000 m3 en 1977 a 1,14 millones de m3 en 1987. Las importaciones
procedentes del Canadá de esa misma madera sujetas a derechos durante ese período de diez años habían
pasado de 21.900 m3 a 348.400 m3, mientras que la madera importada con exención de derechos había
experimentado una expansión de 128.300 a 793.600 m3. Los datos facilitados al Grupo Especial por
el Canadá indicaban, a juicio del Japón, que la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes
procedente de ese país no sólo no había perdido su mercado en favor de la madera de tsuga-abeto
estadounidense aserrada en tamaños corrientes sino que la participación en el mercado de la madera
de picea-pino-abeto secada en estufa y aserrada en tamaños corrientes había experimentado un incremento
dentro de la expansión general del mercado de la madera aserrada en tamaños corrientes. La
parte correspondiente al Canadá dentro del total estimado de las importaciones de madera aserrada
en tamaños corrientes durante 1987 era casi de un 75 por ciento. Mientras que las importaciones
procedentes del Canadá de madera de picea-pino-abeto secada en estufa y aserrada en tamaños corrientes
habían aumentado, tanto por lo que se refería a la participación en el mercado como a su volumen
total (a pesar, como explicó el Canadá, de determinadas dificultades técnicas relacionadas con el coste
de aserrar en tamaños corrientes y secar en estufa trozas procedentes de viejas plantaciones de
picea-pino-abeto), las importaciones de madera de tsuga-abeto verde aserrada en tamaños corrientes
habían disminuido significativamente. La modificación registrada en la estructura de las importaciones
parecía deberse, según el Japón, a un cambio en las preferencias del mercado en favor de la madera
secada en estufa. Las importaciones de madera de tsuga-abeto aserrada en tamaños corrientes y secada
en estufa también estaban aumentando.

3.59 Con referencia, entre otros extremos, a las explicaciones facilitadas, el Japón expresó su
convencimiento de que i) el artículo primero del Acuerdo General únicamente se refería a medidas
que discriminaban entre partes contratantes, y los aranceles japoneses para la madera no establecían
discriminaciones entre los países, ii) que el intento por parte del Canadá de establecer subclasificaciones
en el Arancel aduanero del Japón para encontrar "productos similares" carecía de precedentes y era
incorrecto y iii) que, aun en el caso de que se aceptasen los demás argumentos del Canadá, las diferentes
especies de "madera aserrada en tamaños corrientes" no eran "similares" en el sentido del
artículo primero.

3.60 El Canadá señaló que las cuestiones referentes a la evolución del comercio y a la participación
en los mercados no tenían nada que ver con las obligaciones establecidas en el Acuerdo General. Por
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ejemplo, el Grupo Especial CE/Organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas
del Canadá (L/6304) llegó a la conclusión de que las medidas canadienses eran incompatibles con el
Acuerdo General a pesar del hecho de que los exportadores de las CE tenían el 55 por ciento del mercado
canadiense. El Canadá también se refirió al resultado del Grupo Especial Canadá/Medidas aplicadas
por el Japón a las importaciones de cuero (IBDD, 27S/127) y señaló que los motivos por los que una
parte contratante mantuviese una medida discriminatoria tampoco tenían pertinencia. La conclusión
de la no conformidad de las medidas del Japón con sus obligaciones según el Acuerdo General constituía
una presunción de anulación o menoscabo de ventajas.

IV. Comunicaciones de terceras partes interesadas

A. CEE

4.1 La CEE explicó que se interesaba principalmente por la cuestión general de la interpretación
del concepto de "producto similar" en el contexto del párrafo 1 del artículo primero. A juicio de la
CEE la expresión "productos similares" podría interpretarse: i) en el sentido de productos que son
"similares" desde un punto de vista económico, es decir, que son directamente competitivos o sustituibles;
o bien ii) en el sentido de productos que son "similares" desde un punto de vista físico, tomando
esencialmente como base la clasificación arancelaria. La Comunidad, por varias razones, era favorable
a esa segunda interpretación.

4.2 La CEE recordó que la expresión "producto similar", o "productos similares", se utilizaba en
varias disposiciones del Acuerdo General. Los antecedentes de la redacción del Acuerdo General
confirmaban que la expresión "producto similar" había tenido diferentes sentidos en distintos contextos
del proyecto de carta. En la práctica posterior del GATT podía observarse, como lo había confirmado
en 1987 el Grupo Especial de las Bebidas Alcohólicas, que ni en el Acuerdo General ni en las decisiones
relativas a casos anteriores figuraba una definición de ese concepto. En realidad, las PARTES
CONTRATANTES nohabían dado nunca una definición general de la expresión "productos similares".
Las decisiones anteriores sobre esa cuestión se habían adoptado caso por caso, después de examinar
los diferentes factores pertinentes.

4.3 A juicio de la Comunidad, la expresión "producto similar" del párrafo 1 del artículo primero
debía interpretarse a la luz del objetivoperseguidocon esadisposición fundamental delAcuerdo General,
es decir, la garantía del trato de la nación más favorecida. El objetivo era evitar la discriminación
entre partes contratantes pero no la adopción de medidas protectoras o el establecimiento de una diferencia
de trato entre los productos importados y los nacionales. Así pues, era necesario evitar una interpretación
que hiciera confusa la distinción entre el artículo primero y otras disposiciones, tales como los
artículos II, III y XI.

4.4 La importancia de una interpretación del concepto de "productos similares" del párrafo 1 del
artículo primero que respetase esencialmente la clasificación arancelaria era todavía más evidente a
la luz de la relación existente entre el artículo primero y el II.

4.5 Como estaba reconocido que el párrafo 1 del artículo primero se aplicaba de la misma manera
a las partidas arancelarias consolidadas y a las no consolidadas, una interpretación del concepto
"productos similares" que fuese más allá de una partida arancelaria concreta para la que se hubiese
otorgado una concesión podría tener el efecto de ampliar el alcance de esa concesión a productos para
los que no se había negociado. Ello encerraba el grave riesgo de menoscabar la base para la negociación
de concesiones arancelarias y haría más difícil, sino imposible, la negociación de concesiones respecto
de partidas o subpartidas específicas en esferas donde no se tenía la intención de otorgar las mismas
concesiones para productos directamente competitivos o sustituibles.
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4.6 La Comunidad tenía perfecto conocimiento de que en el GATT se había aceptado una interpretación
algo más amplia del concepto de "productos similares" en relación con el artículo III. Sin embargo,
incluso en el contexto del artículo III, se había llegado a la conclusión de que los productos debían
considerarse "productos similares" en vista de sus propiedades análogas, sus usos finales y, normalmente,
su clasificación uniforme en las nomenclaturas arancelarias. Además, en el artículo primero no figuraba
ninguna referencia a los productos directamente competitivos o sustituibles como ocurría en la nota
al párrafo 2 del artículo III. En el contexto del artículo III estaba totalmente justificada una regla de
amplitud suficiente para impedir cualquier forma de discriminación de facto respecto de productos
extranjeros. Por el contrario, en el contexto del párrafo 1 del artículo primero una interpretación amplia
del concepto de "productos similares" podría dificultar la liberalización del comercio en lugar de
facilitarla, con lo que se iría en contra de los objetivos del Acuerdo General.

4.7 Por las razones antes señaladas, la posición de la Comunidad era que, en la esfera de los derechos
arancelarios, la aplicación erga omnes de un arancel basado en una clasificación arancelaria específica
había de presumirse que estaba en conformidad con el principio de la nación más favorecida, salvo
que se demostrase que la clasificación era tan arbitraria que equivalía a una discriminación de facto
entre productos extranjeros procedentes de fuentes diferentes. Por lo tanto, la Comunidad consideraba
conveniente aceptar, en principio, a las clasificaciones arancelarias como base para la definición de
los "productos similares" a los efectos del artículo primero.

4.8 En sus comentarios a la intervención de la Comunidad, el Canadá explicó que no pretendía una
"similitud" entre la madera aserrada en tamaños corrientes de diferentes especies sobre la base del
concepto de "producto directamente competidor o que puede sustituirlo directamente". En realidad,
el Canadá enfocaba el caso presente desde el punto de vista de las propiedades físicas y otras
características de similitud, pero por las razones expuestas anteriormente, no consideraba que la
clasificación arancelaria proporcionase un criterio suficiente para la determinación de la "similitud",
y en la intervención canadiense había quedado patente la arbitrariedad del argumento esgrimido por
el Japón a ese respecto y el efecto discriminatorio sobre las exportaciones canadienses de madera de
picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes respecto de los envíos de otra madera aserrada en
tamaños corrientes procedente de fuentes diferentes.

B. Nueva Zelandia

4.9 En relación con el ancho campo en el que se desarrolla la jurisprudencia del GATT, Nueva
Zelandiaobservóque la interpretacióndel conceptode"productos similares"habíageneralmente tendido
a impedir lo que el Grupo Especial de las Bebidas Alcohólicas había denominado "especialización
arancelaria", es decir, la elaboración de descripciones arancelarias cada vez más detalladas que tendrían
como efecto práctico la discriminación contra otros abastecedores de terceros países. Si bien la
clasificación arancelaria había sido, y sin duda alguna continuaría siendo, uno de los grupos de criterios
que habían de considerarse para determinar el concepto de "producto similar" en el contexto del párrafo 1
del artículo primero, no debería considerarse que la clasificación arancelaria era una condición necesaria,
y mucho menos suficiente, para esa determinación, a causa del peligro de permitir un abuso generalizado
de la cláusula de la nación más favorecida mediante el "desglose" de una línea arancelaria en varias
categorías especializadas y esencialmente arbitrarias. A juicio de Nueva Zelandia, eso era precisamente
lo que el Japón había hecho en el caso considerado al crear, por medio de una selección de los tipos
de madera objeto de un trato arancelario privilegiado, una "zona preferencial" cuyo disfrute, como
Nueva Zelandia explicó, se reservaba principalmente a los Estados Unidos, teniendo en cuenta las
formaciones forestales naturales de las especies consideradas.

4.10 En opinión de Nueva Zelandia, la "madera aserrada en tamaños corrientes" de coníferas debería
considerarse, utilizando la terminología del Grupo Especial del Café, como un producto único y bien
definido por su "uso final". En Australia y América del Norte los carpinteros utilizaban madera aserrada
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en tamañoscorrientes de todauna gama deespecies de coníferasque eranperfectamente intercambiables.
En el Japón, aunque la discriminación arancelaria efectiva no lo facilitaba, los carpinteros también
utilizaban madera aserrada en tamaños corrientes de picea-pino-abeto.

4.11 Nueva Zelandia reconocía que existían diferencias en las propiedades de las distintas maderas
de picea-pino-abeto, tanto por lo que se refería a las especies importadas como a las coníferas japonesas
utilizadas para la madera aserrada en tamaños corrientes. En realidad, incluso en una troza obtenida
del mismo árbol podían observarse diferencias en las propiedades. El hecho de existir diferencias
constituía, por lo tanto, una observación trivial desde el punto de vista de las disposiciones del Acuerdo
General relativas al trato de los "productos similares". Esa expresión no quería significar un "producto
idéntico"; lo que importaba era el significado relativo de tales diferencias. Y en el caso considerado,
esas diferencias secundarias no revestían una importancia suficiente para impedir la conclusión de que
los productos eran similares.

4.12 Las condiciones de resistencia eran evidentemente de importancia crucial para la madera aserrada
en tamaños corrientes. Pero la observancia de ese requisito esencial para proteger a los consumidores
japoneses se conseguía mediante las normas japonesas en materia de construcción y no mediante el
Arancel aduanero japonés. El producto cumplía las normas relativas a las condiciones de resistencia
o no las cumplía. Si la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes no se utilizaba
actualmente en la construcción no tradicional japonesa con tanta amplitud como podría serlo, cabría
pensar que la discriminación en el trato arancelario estaba tendiendo a reforzar las preferencias de los
consumidores. Como se señalaba en un estudio reciente de la Secretaría del GATT sobre la progresividad
arancelaria, incluso pequeñas diferencias en el trato arancelario podían constituir un poderoso medio
para disuadir de la utilización de un producto gravado con un derecho de aduanas más elevado. La
aplicación por el Japón de derechos arancelarios discriminatorios a la madera de picea-pino-abeto aserrada
en tamaños corrientes establecía en la práctica una zona preferencial. Las predominantes exportaciones
de madera de construcción del Canadá y Nueva Zelandia se encontraban en desventaja competitiva
a causa de ese trato compensatorio.

4.13 El carpintero diplomado japonés que construía casas tradicionales de postes y vigas disfrutaba
de una libertad completa en la selección de los materiales y los métodos de armar, ensamblar y acabar
su obra. La sustitución de especies no planteaba normalmente ningún problema. Por otra parte, la
tradición y la costumbre eran factores que influían poderosamente en contra de la utilización de especies
distintasde las empleadasusualmente. Aunqueesta cuestiónera esencialmentede informacióncomercial
sobre los usos de las especies de "maderas similares", la capacidad para penetrar en el mercado y facilitar
esa información estaba determinada en gran medida por la capacidad del producto de competir en precio.
El arancel discriminatorio aplicado a la madera de picea-pino-abeto y de pino de Monterrey tenía un
sustancial efecto inhibitorio inicial en cuanto a su exportación en este particularmercado. Los beneficios
derivados de los gastos en la información del mercado tenían que ser potencialmente posibles antes
de realizar esos gastos. Así pues, el arancel discriminatorio constituía un sustancial factor inhibitorio
para la comercialización de la madera de construcción del Canadá y Nueva Zelandia. Los derechos
de aduana punitivos aplicados a la madera de picea-pino-abeto y pino de Monterrey aserrada en tamaños
corrientes concedía efectivamente a los Estados Unidos la condición de abastecedor preferencial.

4.14 En cuanto a la vinculación entre el párrafo 1 del artículo primero y el artículo II, Nueva Zelandia
consideraba que una resolución del Grupo Especial en el sentido de que la madera de picea-pino-abeto
aserrada en tamaños corrientes era un "producto similar" simplemente afectaría de manera beneficiosa
a la crítica relación existente entre esos dos artículos y la robustecería sin causar perjuicio alguno.
En caso de que el Grupo Especial acordase que los productos eran "productos similares", se establecería
evidentemente con ello la obligación de conceder a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños
corrientes un trato arancelario sustancialmente equivalente al otorgado a la madera de tsuga aserrada
en tamaños corrientes. Con ello no se crearía la obligación de armonizar la clasificación del Arancel
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aduanero. El Japón continuaría teniendo libertad para clasificar sus importaciones de coníferas de la
manera que estimase conveniente, siempre que las importaciones de madera de coníferas aserrada en
tamaños corrientes se introdujesen en el mercado japonés con los mismos derechos arancelarios.

4.15 La CEE hizo referencia a su comunicación y explicó la razón por la que no podía estar de acuerdo
con la interpretación de Nueva Zelandia del concepto de "productos similares" del párrafo 1 del
artículo primero ni con la manera en que ese país consideraba que tal concepto se interrelacionaba
con las disposiciones de otros artículos del Acuerdo General, en especial los artículos II y III.

4.16 El Japón recordó que, al refutar la comunicación del Canadá, había explicado que no era su
pretensión que no se pudiera examinar la "similitud" de productos incluidos en diferentes clasificaciones
arancelarias, sino que era necesario respetar las clasificaciones arancelarias existentes. Análogamente,
la cuestión de la similitud debía considerarse en el contexto apropiado del Acuerdo General, es decir,
en el caso presente respetando el principio de la nación más favorecida. Los derechos de aduana que
el Japón aplicaba a la madera de construcción según las diferentes especies no tenían la finalidad de
establecer una "especializacón" con el propósito de eludir las obligaciones enunciadas en el
artículo primero respecto de los productos similares. Muy al contrario, los derechos de aduana se
habían determinado teniendo en cuenta la necesidad de proteger a las industrias nacionales relacionadas
con la madera de construcción. Por otra parte, la madera de construcción de picea-pino-abeto y la
de otras coníferas no eran productos "similares" tanto desde el punto de vista de su origen físico como
desde el de sus propiedades. En cuanto a la utilización limitada del pino de Monterrey en la construcción
de viviendas, atribuida por Nueva Zelandia al coste suplementario resultante de la imposición de un
derecho arancelario de un 8 por ciento, el Japón estimaba que no era tanto el derecho arancelario sino
la experiencia de los constructores lo que limitaba la utilización de esa madera.

V. CONSTATACIONES

5.1 Según el mandato establecido por el Consejo, el Grupo Especial tenía que examinar una reclamación
del Canadá de que la aplicación por el Japón de un arancel del 8 por ciento a las importaciones de
madera de picea-pino-abeto no estaba en conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del
artículo primero del Acuerdo General y anulaba y menoscababa las ventajas que correspondían al Canadá
en virtud del Acuerdo General, pues la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes
era un "producto similar" a otros tipos de madera de construcción aserrada en tamaños corrientes que
se importaban en el Japón con derechos nulos.

5.2 El Grupo Especial tomó nota de que la partida Nº 4407.10 del Arancel de aduanas del Japón
estaba definida de acuerdo con el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías de 14 de junio de 1983 (en adelante denominado el Sistema Armonizado)
de la manera siguiente:

4407 "Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso
cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm":

4407.10 "De coníferas"

5.3 El Grupo Especial también tomó nota de que la diferencia que se le había sometido se refería
esencialmente a la compatibilidad con el párrafo 1 del artículo primero del derecho arancelario del
8 por ciento impuesto por el Japón en virtud de la subpartida 4407.10-110 de su Arancel de aduanas:

4407.10-110 "De los géneros Pinus, Abies (excepto de pino rojo de California, de Abies
grandis, de Abies nobilis y de Abies alba del Pacífico), Picea (excepto de epicea
de Sitka), de espesor que no exceda de 160 mm,
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1) cepillada o lijada."

5.4 Según el Canadá, en virtud del párrafo 1 del artículo primero el Japón debía conceder también
a la madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes la ventaja de la franquicia arancelaria
que, de conformidad con la subpartida 4407.10-320 de su Arancel de aduanas, aplicaba a la madera
de construcción cepillada y lijada de "las demás" coníferas, con inclusión de los cedros y otros
Chamaecyparis, el Tsuga (Tsuga), el pino de Douglas (Pseudotsuga) y cinco especies excluidas de
la subpartida Nª 4407.10-110.

5.5 El Grupo Especial tomó nota asimismo de que el Japón había establecido independientemente,
es decir, sin negociación, la clasificación arancelaria de la subpartida 4407.10-110.

5.6 La redacción del párrafo 1 del artículo primero, en la medida en que se aplicaba a la cuestión
examinada, era la siguiente:

Trato general de nación más favorecida

"En materia de derechos de aduana ... impuestos a las importaciones ... cualquier ventaja ...
concedida por una parte contratante a un producto originario de otro país ... será concedida
... a todo producto similar originario de ... todas las demás partes contratantes."

5.7 Con el fin de analizar la situación de hecho que en virtud de su mandato había de examinar,
el Grupo Especial tuvo que considerar en primer lugar el marco legal en el que la reclamación del
Canadá se había planteado. En sustancia, el Canadá se quejaba de que el Japón había establecido su
clasificación arancelaria de manera que una parte considerable de las exportaciones canadienses al Japón
de madera de picea-pino-abeto aserrada en tamaños corrientes quedaba sometida a un arancel del 8 por
ciento, mientras que otros tipos comparables de madera aserrada en tamaños corrientes disfrutaban
de la ventaja de unos derechos nulos. El Grupo Especial consideró imposible estimar el alcance total
de la reclamación del Canadá si antes no aclaraba la conexión de algunos principios del sistema del
GATT con la estructura de los aranceles y la clasificación arancelaria.

5.8 El Grupo Especial señaló a este respecto que el Acuerdo General dejaba ampliamente a la discreción
de las partes contratantes la estructura de sus Aranceles nacionales y la clasificación de las mercancías
en el marco de esa estructura (véase el informe del Grupo Especial del Régimen arancelario del café
sin tostar, IBDD, 28S/109, párrafo 4.4). La adopción del Sistema Armonizado, que tanto el Canadá
como el Japón siguen, ha introducido un amplio grado de armonización en la clasificación aduanera
de las mercancías, pero ese sistema no entraña ninguna obligación en cuanto a los detalles concretos
de las respectivas clasificaciones arancelarias. En realidad, se ha dado intencionalmente a esa
nomenclatura una estructura que permite introducir ulteriores especificaciones.

5.9 El Grupo Especial estimó que, en esas condiciones, una clasificación arancelaria que complete
la estructura del Sistema Armonizado constituye un medio legítimo de adaptar el sistema arancelario
a los intereses de cada parte contratante en materia de política económica, que pueden comprender
tanto las necesidades de protección como los elementos imprescindibles para la realización de
negociaciones comerciales y arancelarias. Sin embargo, ha de tenerse presente que la introducción
de esas diferencias puede conducir a abusos, en la medida en que permiten otorgar ventajas arancelarias
de una manera que lleve a discriminar entre productos similares procedentes de diferentes partes
contratantes. Así pues, una parte contratante que resulte perjudicada por una medida de esa clase puede
pedir que sus exportaciones se traten como "productos similares" a pesar de haber quedado excluidas
a causa de las diferencias introducidas en el Arancel aduanero del país importador.
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5.10 Dado que la diferenciación arancelaria es básicamente un instrumento lícito de política comercial,
una parte contratante que pretenda haber sido perjudicada por esa práctica ha de probar que esa medida
arancelaria ha sido desviada de su finalidad normal y se ha convertido en un instrumento de
discriminaciónenel comercio internacional. Las reclamacionesde esta clasedebenexaminarsemediante
la consideración simultánea del interés de protecciónnacional existente en una especificación arancelaria
dada, y su influencia actual o potencial sobre la estructura de las importaciones procedentes de diferentes
fuentes extranjeras. La reclamación del Canadá y la respuesta del Japón han de juzgarse a la luz de
esas exigencias.

5.11 La "madera aserrada en tamaños corrientes" según el Canadá se caracteriza por presentar unas
medidas, calidades y acabado normalizados. Se desprende de la información facilitada por el Canadá
que ese tipo de madera se utiliza ampliamente en la construcción de casas según el método de plataforma
en el Canadá y en los Estados Unidos, y que también ha llegado a ser de un uso muy extendido en
el Japón, como lo demuestra la existencia de una norma técnica japonesa conocida con el nombre de
"JAS 600".

5.12 El Japón se opuso a esa reclamación por diferentes motivos. Este país explicó que la madera
aserrada en tamaños corrientes era únicamente un tipo de madera entre otros muchos y que la
construcción de viviendas constituía sólo una de las múltiples utilizaciones de esa clase concreta de
madera. Desde el punto de vista jurídico, el Japón afirmó que el concepto de "madera aserrada en
tamaños corrientes" no se utilizaba en ninguna clasificación arancelaria internacionalmente aceptada
ni en la clasificación arancelaria japonesa. Según el Sistema Armonizado, la partida Nº 4407.10 abarca
todos los tipos de madera de coníferas "aserrada o desbastada longitudinalmente ... de espesor superior
a 6 mm". Aparte del espesor y del grado de acabado, el trato arancelario de la madera según el Arancel
de aduanas del Japón se determinaba exclusivamente sobre la base de la distinción establecida según
ciertos géneros biológicos o especies. Así pues, la madera aserrada en tamaños corrientes no pertenecía
a ninguna categoría particular en el marco de la clasificación arancelaria japonesa.

5.13 El Grupo Especial consideró que los aranceles a que se refería el Acuerdo General eran, con
toda evidencia, los de las distintas partes contratantes. Ello era inherente al sistema del Acuerdo y
quedaba de manifiesto también en la práctica corriente de las negociaciones arancelarias, cuyo objeto
eran los aranceles nacionales de las distintas partes contratantes. De ahí se desprendía que, si una
parte contratante presentaba una reclamación de similitud de productos por lo que se refería al trato
arancelario concedido a sus mercancías al ser importadas en otra parte contratante, tal reclamación
debía basarse en la clasificación de esta última, es decir, en el Arancel aduanero del país importador.

5.14 El Grupo Especial señaló a ese respecto que la "madera aserrada en tamaños corrientes", según
la definía el Canadá, era un concepto desconocido en el arancel japonés. Se trataba de una norma
aplicada por la industria del Canadá que parecía tener alguna equivalencia en los Estados Unidos y
en el propio Japón, pero que sólo por esa razón no podía considerarse como una categoría a los efectos
de la clasificación arancelaria, así como tampoco pertenecía a ninguna clasificación aduanera
internacionalmente aceptada. Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que el concepto de madera
aserrada en tamaños corrientes sobre el que se fundaba el Canadá no era una base apropiada para
establecer la "similitud" de los productos según el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General.

5.15 Al mismo tiempo, el Grupo Especial estimó que no podía examinar la reclamación del Canadá
en un contexto más amplio, pues este país había declarado expresamente que no debía introducirse
la confusión en la cuestión planteada al Grupo Especial mediante la ampliación del alcance del examen
del Grupo más allá de la "madera aserrada en tamaños corrientes" hasta la madera cepillada en general.
La reclamación del Canadá estaba limitada al producto concreto conocido en América del Norte, y
también en el Japón, como madera cortada en tamaños corrientes. El Canadá no discutía que diferentes
especies de madera debían considerarse per se productos similares, con independencia de la forma
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que los productos pudiesen adoptar (véase el párrafo 3.15 supra). Así pues, no parecía existir base
alguna para examinar la cuestión planteada por el Canadá en el contexto general de la clasificación
arancelaria japonesa.

5.16 En esas circunstancias el Grupo Especial no estaba en situación de proseguir el examen de las
cuestiones referentes al concepto de "productos similares" en el marco del párrafo 1del artículo primero
del Acuerdo General.

VI. CONCLUSIONES

6.1 A la luz de las consideraciones formuladas en la sección V, el Grupo Especial no pudo llegar
a la conclusión de que el trato arancelario aplicado por el Japón, de conformidad con su partida
arancelaria Nº 4407.10-110, a la madera canadiense aserrada en tamaños corrientes no estaba en
conformidad con el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General.




