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7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  Reclamación presentada por la Unión Europea (DS438) 

7.1.  Con respecto a la medida única por la que se establecen las prescripciones relacionadas con 
el comercio (medida PRC), el Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. los reclamantes identificaron debidamente las supuestas "prescripciones restrictivas 
relacionadas con el comercio" (PRRC) en sus solicitudes de celebración de consultas, así 
como en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial; por consiguiente, esas 
medidas están comprendidas en el mandato del Grupo Especial; 

b. la caracterización de las PRRC como una medida única en las solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no amplió el 
alcance de la diferencia ni cambió su esencia; 

c. las 23 medidas descritas por la Unión Europea en la sección 4.2.4 de su primera 
comunicación escrita como "casos concretos" de aplicación de supuestas PRRC no se 
identificaron con precisión en la solicitud de establecimiento de un grupo especial de la 
Unión Europea como medidas en litigio; por consiguiente, esas 23 medidas no 
constituyen "medidas en litigio" en la presente diferencia; 

d. la imposición por las autoridades argentinas a los operadores económicos de una o más 
de las cinco prescripciones relacionadas con el comercio identificadas por los 
reclamantes como condición para importar o para obtener determinados beneficios actúa 
como una medida única (la medida PRC) atribuible a la Argentina; 

e. la medida PRC constituye una restricción a la importación de mercancías y por 
consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

f. en lo relativo a su prescripción de contenido nacional, la medida PRC modifica las 
condiciones de la competencia en el mercado argentino, de modo que se otorga a los 
productos importados un trato menos favorable que el concedido a los productos 
nacionales similares; por consiguiente, en lo que se refiere a su prescripción de 
contenido nacional, la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994; y 

g. no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación 
adicional en el marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 en relación con la 
medida PRC; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a esta alegación. 

7.2.  Con respecto al procedimiento de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), el 
Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. el procedimiento DJAI, independientemente de si constituye una licencia de importación, 
constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

b. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994, no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio 
formular una constatación adicional en el marco de esa misma disposición en relación 
con el procedimiento DJAI considerado como licencia de importación; por consiguiente, 
el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones con respecto a esta alegación; 

c. no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación 
adicional en el marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 en relación con el 
procedimiento DJAI; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular 
constataciones con respecto a esta alegación; 
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d. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
la Argentina ha aplicado el procedimiento DJAI de manera incompatible con el 
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 o con los párrafos 3, 4 a) y 6 del artículo 1 
y el párrafo 5 f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación deja de ser 
pertinente para la solución de la presente diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial 
se abstiene de formular constataciones con respecto a estas alegaciones; 

e. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, no es necesario 
ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación adicional en relación 
con la misma medida en el marco de los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular 
constataciones con respecto a esta alegación específica. 

f. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
la Argentina no ha notificado el procedimiento DJAI, de manera incompatible con el 
párrafo 4 a) del artículo 1 y los párrafos 1, 2, 3 o 4 del artículo 5 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación, deja de ser pertinente para la solución de la presente 
diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a estas alegaciones específicas. 

7.3.  En virtud del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, el Grupo 
Especial concluye que, en la medida en que actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, la Argentina ha anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para la Unión Europea de dicho acuerdo. 

7.4.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial recomienda que el 
Órgano de Solución de Diferencias solicite a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994. 
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7.2  Reclamación presentada por los Estados Unidos (DS444) 

7.5.  Con respecto a la medida única por la que se establecen las prescripciones relacionadas con 
el comercio (medida PRC), el Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. los reclamantes identificaron debidamente las supuestas "prescripciones restrictivas 
relacionadas con el comercio" (PRRC) en sus solicitudes de celebración de consultas, así 
como en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial; por consiguiente, esas 
medidas están comprendidas en el mandato del Grupo Especial; 

b. la caracterización de las PRRC como una medida única en las solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no amplió el 
alcance de la diferencia ni cambió su esencia; 

c. la imposición por las autoridades argentinas a los operadores económicos de una o más 
de las cinco prescripciones relacionadas con el comercio identificadas por los 
reclamantes como condición para importar o para obtener determinados beneficios actúa 
como una medida única (la medida PRC) atribuible a la Argentina; 

d. la medida PRC constituye una restricción a la importación de mercancías y por 
consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; y 

e. no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación 
adicional en el marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 en relación con la 
medida PRC; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a esta alegación. 

7.6.  Con respecto al procedimiento de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), el 
Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. el procedimiento DJAI, independientemente de si constituye una licencia de importación, 
constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

b. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994, no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio 
formular una constatación adicional en el marco de esa misma disposición en relación 
con el procedimiento DJAI considerado como licencia de importación; por consiguiente, 
el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones con respecto a esta alegación; 

c. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
la Argentina ha aplicado el procedimiento DJAI de manera incompatible con el párrafo 3 
a) del artículo X del GATT de 1994 o con los párrafos 4 a) y 6 del artículo 1 y el párrafo 5 
f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación deja de ser pertinente para 
la solución de la presente diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de 
formular constataciones con respecto a estas alegaciones; 

d. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, no es necesario 
ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación adicional en relación 
con la misma medida en el marco de los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular 
constataciones con respecto a esta alegación específica. 

e. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
la Argentina no ha notificado el procedimiento DJAI, de manera incompatible con el 
párrafo 4 a) del artículo 1 y los párrafos 1, 2, 3 o 4 del artículo 5 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación, deja de ser pertinente para la solución de la presente 
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diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a estas alegaciones específicas. 

7.7.  En virtud del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, el Grupo 
Especial concluye que, en la medida en que actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994, la Argentina ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para 
los Estados Unidos de dicho acuerdo. 

7.8.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial recomienda que el 
Órgano de Solución de Diferencias solicite a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994. 
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7.3  Reclamación presentada por el Japón (DS445) 

7.9.  Con respecto a la medida única por la que se establecen las prescripciones relacionadas con 
el comercio (medida PRC), el Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. los reclamantes identificaron debidamente las supuestas "prescripciones restrictivas 
relacionadas con el comercio" (PRRC) en sus solicitudes de celebración de consultas, así 
como en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial; por consiguiente, esas 
medidas están comprendidas en el mandato del Grupo Especial; 

b. la caracterización de las PRRC como una medida única en las solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no amplió el 
alcance de la diferencia ni cambió su esencia; 

c. las 23 medidas descritas por la Unión Europea en la sección 4.2.4. de su primera 
comunicación escrita como "casos concretos" de aplicación de supuestas PRRC no se 
identificaron con precisión en la solicitud de establecimiento de un grupo especial de la 
Unión Europea como medidas en litigio; por consiguiente, esas 23 medidas no 
constituyen "medidas en litigio" en la presente diferencia; 

d. la imposición por las autoridades argentinas a los operadores económicos de una o más 
de las cinco prescripciones relacionadas con el comercio identificadas por los 
reclamantes como condición para importar o para obtener determinados beneficios actúa 
como una medida única (la medida PRC) atribuible a la Argentina; 

e. la medida PRC constituye una restricción a la importación de mercancías y por 
consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

f. en lo relativo a su prescripción de contenido nacional, la medida PRC modifica las 
condiciones de la competencia en el mercado argentino, de modo que se otorga a los 
productos importados un trato menos favorable que el concedido a los productos 
nacionales similares; por consiguiente, en lo que se refiere a su prescripción de 
contenido nacional, la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994; 

g. no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación 
adicional en el marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 en relación con la 
medida PRC; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a esta alegación; y 

h. una vez constatado que la medida PRC es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI 
del GATT de 1994, así como con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en lo que 
se refiere a la prescripción de contenido nacional, y que la medida PRC es de aplicación 
general y prospectiva, la medida PRC también es incompatible "en sí misma" con las 
disposiciones mencionadas supra. 

7.10.  Con respecto al procedimiento de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), el 
Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. el procedimiento DJAI, independientemente de si constituye una licencia de importación, 
constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

b. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994, no es necesario ni útil para resolver el asunto en litigio 
formular una constatación adicional en el marco de esa misma disposición en relación 
con el procedimiento DJAI considerado como licencia de importación; por consiguiente, 
el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones con respecto a esta alegación; 

c. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
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la Argentina ha aplicado el procedimiento DJAI de manera incompatible con el párrafo 3 
a) del artículo X del GATT de 1994 o con los párrafos 3, 4 a) y 6 del artículo 1 y el 
párrafo 5 f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación deja de ser 
pertinente para la solución de la presente diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial 
se abstiene de formular constataciones con respecto a estas alegaciones; 

d. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, no es necesario 
ni útil para resolver el asunto en litigio formular una constatación adicional en relación 
con la misma medida en el marco de los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular 
constataciones con respecto a esta alegación específica. 

e. una vez constatado que el procedimiento DJAI es incompatible con la obligación 
sustantiva establecida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la cuestión de si 
la Argentina no ha notificado el procedimiento DJAI, de manera incompatible con el 
párrafo 4 a) del artículo 1 y los párrafos 1, 2, 3 o 4 del artículo 5 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación, deja de ser pertinente para la solución de la presente 
diferencia; por consiguiente, el Grupo Especial se abstiene de formular constataciones 
con respecto a estas alegaciones específicas. 

7.11.  En virtud del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, el Grupo 
Especial concluye que, en la medida en que actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, la Argentina ha anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para el Japón de dicho acuerdo. 

7.12.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial recomienda que 
el Órgano de Solución de Diferencias solicite a la Argentina que ponga las medidas incompatibles 
en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994. 

__________ 


