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7.4.  Sin embargo, la Unión Europea no planteó ninguna alegación al amparo del párrafo 3 del 

artículo 22 en su comunicación escrita o su declaración oral. La única referencia de la Unión Europea 
al párrafo 3 del artículo 22 figura en la sección relativa a los "antecedentes de procedimiento" de su 
comunicación escrita, en la que recuerda que "alegó que los principios y procedimientos establecidos 
en el párrafo 3 del artículo 22 del ESD no se habían seguido" cuando recurrió al párrafo 6 del 
artículo 22 en la reunión del OSD celebrada el 22 de diciembre de 2011.715 

7.5.  Dado que la Unión Europea no presentó su alegación ante el Árbitro, no podemos seguir 
examinando esta cuestión en la presente decisión. Observamos que, en la práctica de solución de 
diferencias de la OMC, la medida de un Miembro se considera compatible con las normas de la OMC 
mientras no se haya probado lo contrario.716 A nuestro parecer, de manera análoga, la solicitud de 
una parte reclamante al amparo del párrafo 3 c) del artículo 22 se debe considerar compatible con 
el ESD mientras no se pruebe lo contrario. En consecuencia, en las circunstancias del presente 

arbitraje debe presumirse que la solicitud de retorsión cruzada formulada por los Estados Unidos no 
es incompatible con el párrafo 3 c) del artículo 22 del ESD. 

8  LA ALEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE QUE LAS CONTRAMEDIDAS PROPUESTAS NO 
ESTÁN PERMITIDAS EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS ABARCADOS 

8.1.  Como se ha indicado en la sección 1.2 , al recurrir a un arbitraje en virtud del párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD, la Unión Europea también alegó que la propuesta de los Estados Unidos no está 
permitida en el marco de los acuerdos abarcados.717 A este respecto, observamos que el párrafo 5 

del artículo 22 del ESD dispone que "[e]l OSD no autorizará la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones si un acuerdo abarcado prohíbe tal suspensión", y recordamos que, de conformidad con 
el párrafo 7 del artículo 22 del ESD, "[e]l árbitro podrá … determinar si la suspensión de concesiones 
u otras obligaciones propuesta está permitida en virtud del acuerdo abarcado". 

8.2.  Por consiguiente, la Unión Europea se reservó el derecho de presentar una alegación ante el 
Árbitro en el sentido de que la propuesta de los Estados Unidos no está permitida en el marco de los 
acuerdos abarcados. Corresponde a la Unión Europea la carga de establecer una presunción a este 

respecto. 

8.3.  Sin embargo, la Unión Europea no planteó ninguna alegación en ese sentido en su comunicación 
escrita o su declaración oral. Dado que la Unión Europea no presentó su alegación ante el Árbitro, 
no seguimos examinando esta cuestión en la presente decisión. Puesto que no se ha probado 

ninguna incompatibilidad, a los efectos del presente procedimiento debe presumirse que los 
acuerdos abarcados en cuestión, a saber, el GATT de 1994 y el AGCS, no prohíben la suspensión 

prevista en la solicitud de autorización de imposición de contramedidas presentada por los 
Estados Unidos (es decir, la suspensión de concesiones arancelarias y obligaciones conexas de los 
Estados Unidos en el marco del GATT de 1994 respecto de una lista de productos de la Unión Europea 
y determinados Estados miembros, o la suspensión de compromisos y obligaciones horizontales o 
sectoriales contenidas en la lista de los Estados Unidos anexa al AGCS con respecto a todos los 
servicios definidos en la Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios, con la excepción de los 
servicios financieros).718 

9  CONCLUSIONES 

9.1.  Por las razones expuestas supra, el Árbitro concluye lo siguiente: 

a. en relación con el párrafo 10 del artículo 7 del Acuerdo SMC y el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD, el nivel de las contramedidas "proporcionad[o] al grado y naturaleza de los 

efectos desfavorables cuya existencia [durante el período de referencia 2011-2013] se 
ha[] determinado" asciende a USD 7.496,623 millones al año; 

b. en relación con el párrafo 3 del artículo 22 del ESD, la Unión Europea no ha demostrado 

que los Estados Unidos no siguieran los principios y procedimientos establecidos en el 

                                                
715 Comunicación escrita de la Unión Europea, párrafo 17. 
716 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono, párrafo 157. 
717 OSD, acta de la reunión celebrada el 22 de diciembre de 2011, WT/DSB/M/309, párrafo 4. 
718 Recurso de los Estados Unidos al párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC y al párrafo 2 del 

artículo 22 del ESD, WT/DS316/18. 
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párrafo 3 del artículo 22 del ESD al determinar que es impracticable o ineficaz suspender 

concesiones u otras obligaciones en el marco del comercio de bienes y que las 
circunstancias son suficientemente graves; y 

c. en relación con el párrafo 5 del artículo 22 del ESD, la Unión Europea no ha demostrado 
que las contramedidas propuestas por los Estados Unidos no estén permitidas en el 
marco de los acuerdos abarcados en cuestión, a saber, el GATT de 1994 y el AGCS. 

9.2.  Por lo tanto, los Estados Unidos pueden solicitar la autorización del OSD para adoptar 
contramedidas con respecto a la Unión Europea y determinados Estados miembros, como se indica 
en el documento WT/DS316/18, a un nivel que no exceda, en total, de USD 7.496,623 millones 
anuales. Estas contramedidas pueden adoptar la forma de: a) suspensión de concesiones 
arancelarias y obligaciones conexas en el marco del GATT de 1994, y/o b) suspensión de 
compromisos y obligaciones horizontales o sectoriales contenidos en la lista de servicios de los 

Estados Unidos con respecto a todos los servicios definidos en la Lista de Clasificación Sectorial de 
los Servicios, con excepción de los servicios financieros. 

 
__________ 


