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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

9.1 Por las razones indicadas en el presente informe, el Grupo Especial ha determinado que, con 
arreglo al ESD, no goza de facultades discrecionales para declinar el ejercicio de su jurisdicción en el 
asunto que se le ha sometido. 

9.2 En relación con las alegaciones de los Estados Unidos, el Grupo Especial concluye lo 
siguiente: 

a) Con respecto al impuesto sobre los refrescos y al impuesto sobre la distribución de 
México: 

i) tal como se aplican a los edulcorantes, someten al azúcar de remolacha 
importado a impuestos interiores superiores a los aplicados a los edulcorantes 
nacionales similares, en forma incompatible con la primera frase del párrafo 2 
del artículo III del GATT de 1994; 

ii) tal como se aplican a los edulcorantes, someten al JMAF importado a un 
impuesto diferente en comparación con los productos directamente 
competidores o que lo pueden sustituir directamente, de manera que se 
protege la producción nacional mexicana de azúcar de caña, en forma 
incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT 
de 1994; 

iii) tal como se aplican a los edulcorantes, el azúcar de remolacha importado y 
el JMAF reciben un trato menos favorable que el concedido a los productos 
similares de origen nacional, en forma incompatible con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994; 

iv) tal como se aplican a los refrescos y jarabes, someten a los refrescos y jarabes 
importados endulzados con edulcorantes distintos del azúcar de caña (con 
inclusión del JMAF y del azúcar de remolacha) a impuestos interiores 
superiores a los aplicados a los productos nacionales similares, en forma 
incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT 
de 1994. 

b) con respecto a los requisitos de contabilidad de México:  Tal como se aplican a los 
edulcorantes, el azúcar de remolacha importado y el JMAF reciben un trato menos 
favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en forma 
incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 

9.3 Con respecto a la invocación por México del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, 
el Grupo Especial concluye que las medidas fiscales impugnadas no están justificadas como medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento por los Estados Unidos de leyes o reglamentos que no son 
incompatibles con las disposiciones del GATT de 1994. 
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9.4 Con arreglo al 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.  El Grupo Especial concluye que, en tanto las medidas enumeradas 
supra son incompatibles con el GATT de 1994, han anulado o menoscabado ventajas resultantes para 
los Estados Unidos de dicho Acuerdo. 

9.5 Tras haber concluido que no goza de facultades discrecionales para apartarse del 
procedimiento establecido en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial recomienda que 
el Órgano de Solución de Diferencias pida a México que ponga las medidas incompatibles 
enumeradas supra en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT 
de 1994. 
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