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de producción en relación con el A350XWB (a saber, sobrecostos y retrasos en la producción) que 

habrían dificultado la venta de la aeronave. En sexto lugar, consideramos que es probable que los 
turnos de entrega que Airbus podría haber ofrecido con respecto al A350XWB en el período posterior 
a 2013 hubieran sido menos atractivos que los que Boeing habría ofrecido con respecto al 777 o 
el 787. Esto se debe a que la segunda y última de estas LCA de Boeing se había lanzado y puesto a 
disposición para ser objeto de entregas varios años antes de 2016. Por último, Airbus habría 

competido contra Boeing, que, en el período hipotético posterior a 2013, tendría ventajas derivadas 
del hecho de hallarse ya establecido. 

7.443.  Observamos asimismo que, si bien nos resulta evidente que en la situación hipotética no 
habría sido plausible que Airbus hubiera obtenido todas las ventas que consiguió con el A350XWB 
en el período comprendido entre 2013 y la actualidad, no queda claro qué ventas hipotéticas 
del A350XWB habrían sido obtenidas por Boeing exactamente. Esto se debe a que es muy probable 

que el nuevo programa de LCA de Airbus hubiera obtenido un nivel notable de ventas en el período 
actual. Además, no disponemos de pruebas relativas a las circunstancias específicas de las campañas 
de ventas reflejadas en el cuadro 10, por lo que tenemos una visión limitada de la toma de decisiones 
por parte de los clientes y de las respectivas posiciones de Boeing y Airbus en tales campañas. 

7.444.  Pese a estas dudas, tomamos nota específicamente de la campaña de ventas a Virgin 
Atlantic. En 2016, Virgin Atlantic Airways pidió 12 A350XWB-1000.775 Hay tres cuestiones relativas 
a este pedido que son especialmente ilustrativas para nuestra evaluación. En primer lugar, 

los 12 A350XWB-1000 se pidieron conjuntamente en 2016 y, según la base de datos Ascend, sus 
entregas están programadas para distintos años antes de 2022.776 Consideramos que este hecho es 
importante, ya que anteriormente hemos concluido que, en 2014, Airbus no podría haber ofrecido 
la entrega del A350XWB en el período hipotético posterior a 2013 hasta, como mínimo, 2022. 
Naturalmente, ello conlleva que todo pedido hipotético del A350XWB en los años subsiguientes 
probablemente se hubiera ofrecido partiendo de posiciones de entrega posteriores a 2022 como 
mínimo.777 Por tanto, ninguna de las 12 posiciones de entrega acordadas con Virgin Atlantic habría 

estado disponible en la situación hipotética. Nos resulta difícil creer que Virgin Atlantic no habría 
sopesado esa consideración al tomar una decisión respecto de esta campaña de ventas.778 
Es particularmente difícil de creer porque cinco de las entregas programadas estaban previstas 
para 2019 y, por tanto, se deberían haber pospuesto varios años en la situación hipotética si Virgin 
Atlantic hubiera pedido el A350XWB. En segundo lugar, Virgin Atlantic pidió A350XWB-1000, que 
compiten principalmente contra el Boeing 777.779 Observamos que el A330neo -la variante más 

reciente y avanzada del A330 de Airbus- no tiene por objeto competir contra el 777780 y, por tanto, 

es probable que Airbus hubiera tenido que competir en esta campaña de ventas contra la 
moderna LCA Boeing 777 ofreciendo modelos más antiguos de su familia A330. Por último, Virgin 
Atlantic ya había pedido 787 a Boeing (15 en 2007, uno en 2009 y uno en 2014781). Por consiguiente, 
dado que ya contaría con LCA de doble pasillo de Boeing en su flota, Virgin Atlantic podría haber 
aprovechado las ventajas de las características comunes de la flota resultantes de las compras 
de LCA de Boeing adicionales. Al examinar estas consideraciones conjuntamente, quedamos 

convencidos de que Airbus no habría obtenido esta venta a Virgin Atlantic. 

                                                
775 Comunicado de prensa de Airbus, "Virgin Atlantic Selects the A350 XWB as its Future Flagship" 

(11 de julio de 2016) (Prueba documental USA-143); y Airways, "First Virgin Atlantic A350-1000 Spotted in 
Toulouse (+photo)" (25 de octubre de 2018) (Prueba documental USA-144). 

776 Datos de Ascend actualizados (Prueba documental USA-158). 
777 Observamos que la tasa de entregas de los A350XWB objeto de subvenciones ha aumentado 

gradualmente con el paso del tiempo tras la entrega del primer A350XWB subvencionado, llevada a cabo ocho 
años después del pedido inicial. Sobre la base de los datos disponibles, parece que Airbus alcanzó su número 
máximo histórico de entregas por año civil en 2018, 12 años después del lanzamiento real. Estas fueron las 
entregas reales: 2014 - una entrega; 2015 - 14 entregas; 2016 - 49 entregas; 2017 - 77 entregas;  
2018 – 93 entregas. (Datos de Ascend actualizados (Prueba documental USA-158)). 

778 Anteriormente hemos señalado la importancia de las posiciones de entrega para los clientes de LCA. 
(Véase la nota 726 supra). 

779 Informe del Grupo Especial, CE y determinados Estados miembros - Grandes aeronaves civiles 
(párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos), párrafos 6.1307-6.1309 y 6.1365. Véase también la decisión del 
Árbitro, CE y determinados Estados miembros - Grandes aeronaves civiles (párrafo 6 del artículo 22 - UE), 
cuadro 5 (donde se indica que el modelo de Boeing competidor más próximo con respecto al A350XWB-1000 
es el 777-300ER). 

780 Presentación del Airbus A330neo (Prueba documental USA-51). 
781 Datos de Ascend (Prueba documental USA-138). 
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7.445.  Por consiguiente, constatamos que los efectos "indirectos" de las subvenciones de AEP/FEM 

para el A380 y los efectos "directos" de las subvenciones de AEP/FEM para el A350XWB combinados 
son una causa "auténtica y sustancial" de una pérdida de ventas actual para la rama de producción 
de LCA estadounidense en el mercado mundial de productos de doble pasillo.782 

7.5.7  Conclusiones 

7.446.  Sobre la base del análisis y las constataciones anteriores, concluimos que la Unión Europea 

no ha "adopta{do} las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables" en el sentido 
del párrafo 8 del artículo 7 del Acuerdo SMC. Más específicamente, concluimos que las subvenciones 
de AEP/FEM para el A380 y el A350XWB son una causa auténtica y sustancial de una obstaculización 
actual en el mercado de productos VLA, así como de una obstaculización y pérdida de ventas actuales 
en el mercado de productos LCA de doble pasillo. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  A la luz del razonamiento y las constataciones que figuran en el presente informe, el Grupo 

Especial llega a las siguientes conclusiones: 

a. En relación con la solicitud de resolución preliminar y los argumentos de la Unión 
Europea relativos al alcance del presente procedimiento sobre el cumplimiento, 
constatamos que: 

i. las medidas de I+DT que los Estados Unidos impugnan no están identificadas, 
como cuestión de hecho, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial 

de la Unión Europea; y 

ii. aun suponiendo, a efectos de argumentación, que la falta de toda referencia a las 
medidas de I+DT impugnadas en la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial de la Unión Europea no impida que los Estados Unidos planteen sus 
alegaciones contra esas medidas en el presente procedimiento, los Estados 
Unidos, no obstante, tienen vedado plantearlas porque: 1) por lo que respecta a 
las alegaciones de los Estados Unidos contra las medidas de I+DT que fueron 

objeto de constataciones en el procedimiento inicial, así como contra el Séptimo 

Programa Marco, los Estados Unidos tienen vedado plantear esas alegaciones 
porque podrían haberlas planteado en el primer procedimiento sobre el 
cumplimiento, pero no lo hicieron; y 2) por lo que respecta a las alegaciones de 
los Estados Unidos contra el Octavo Programa Marco, los Estados Unidos no han 
establecido que el Octavo Programa Marco tenga "vínculos suficientemente 

estrechos" con las medidas destinadas a cumplir pertinentes y las 
recomendaciones y resoluciones del OSD de modo que sea adecuado caracterizar 
el Octavo Programa Marco como "medida destinada a cumplir". 

b. En relación con la cuestión de si la Unión Europea y determinados Estados miembros 
han cumplido la obligación de "retirar la subvención", constatamos que la Unión Europea 
no ha demostrado que: 

i. mediante la modificación [***] del acuerdo de préstamo alemán de AEP/FEM 

para el A350XWB se haya retirado la subvención alemana de AEP/FEM para 
el A350XWB; 

ii. mediante el reembolso íntegro del principal pendiente y los intereses devengados 
en el marco del acuerdo del Reino Unido de AEP/FEM para el A350XWB se haya 
retirado la subvención del Reino Unido de AEP/FEM para el A350XWB; 

                                                
782 Si Boeing hubiera obtenido ventas adicionales, constatamos además que tales ventas son 

"significativas" por las mismas razones por las que el Grupo Especial inicial y el primer Grupo Especial sobre el 
cumplimiento constataron que la pérdida de ventas identificada era significativa. (Informe del Grupo Especial, 
CE y determinados Estados miembros - Grandes aeronaves civiles (párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos), 
párrafo 6.1798 (donde se exponen los factores subyacentes a la "significación" de la pérdida de ventas para la 
rama de producción de LCA)). 
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iii. mediante las modificaciones [***] de los acuerdos de préstamo de Alemania, 

España, Francia y el Reino Unido de AEP/FEM para el A380 se hayan retirado las 
subvenciones de Alemania, España, Francia y el Reino Unido de AEP/FEM para 
el A380; 

iv. mediante la supuesta amortización del beneficio ex ante del préstamo español 
de AEP/FEM para el A380 se haya retirado la subvención; 

v. el anuncio de la liquidación del programa A380 realizado por Airbus el 14 de 
febrero de 2019 constituya "otra confirmación" y "un fundamento independiente", 
por sí mismo, para constatar que se han retirado las subvenciones de Alemania, 
España, Francia y el Reino Unido de AEP/FEM para el A380; y 

vi. mediante el acuerdo [***] de Airbus con [***] para reembolsar el principal y 
los intereses devengados en el marco del acuerdo [***] de AEP/FEM para el 

A380 se logre el retiro de la subvención [***] de AEP/FEM para el A380. 

c. En relación con la cuestión de si la Unión Europea y determinados Estados miembros 
han cumplido la obligación de "adoptar{} las medidas apropiadas para eliminar los 
efectos desfavorables", constatamos que: 

i. con respecto a los efectos "producto" de las subvenciones de AEP/FEM para 
el A380 y el A350XWB: 

1) las subvenciones de AEP/FEM para el A380 siguen siendo una causa 

"auténtica y sustancial" de la presencia actual en el mercado de la 
familia A380 de LCA de Airbus; 

2) las subvenciones de AEP/FEM para el A380 y el A350XWB siguen siendo 
una causa "auténtica y sustancial" de la capacidad de Airbus para entregar 
la familia A350XWB de LCA de Airbus y la capacidad de Airbus para ofrecer 
la familia A350XWB de LCA en las mismas condiciones en que lo hizo 
realmente (en particular en cuanto a las posiciones de entrega); 

3) las subvenciones de AEP/FEM para el A380 y el A350XWB no son una causa 
"auténtica y sustancial" de la presencia actual en el mercado del A330neo; 

ii. el anuncio de liquidación realizado por Airbus el 14 de febrero de 2019 no logra, 
por sí mismo, la eliminación de los efectos desfavorables presentes de las 
subvenciones de AEP/FEM para el A380 en relación con la presencia en el mercado 
del A380. A nuestro juicio, esos efectos persistirán mientras Airbus siga 

produciendo y entregando el A380. En consecuencia, de ello se sigue que el 
anuncio de liquidación tampoco puede lograr la eliminación de cualesquiera 
efectos desfavorables presentes de las subvenciones de AEP/FEM para el A380 y 
el A350XWB en relación con la presencia en el mercado del A350XWB; 

iii. con respecto a la repercusión de los efectos "producto" de las subvenciones 
de AEP/FEM para el A380 y el A350XWB en los mercados de productos 
pertinentes: 

1) en el mercado de productos VLA, los efectos "producto" de las subvenciones 

de AEP/FEM que se identifican en el apartado c) i) 1) supra son una causa 
"auténtica y sustancial" de la obstaculización de las exportaciones de un 
producto similar de los Estados Unidos a Singapur y los Emiratos Árabes 
Unidos, en el sentido del párrafo 3 b) del artículo 6 del Acuerdo SMC, lo 
que constituye un perjuicio grave a los intereses de los Estados Unidos en 
el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC; 

2) en el mercado de productos de doble pasillo, los efectos "producto" de las 
subvenciones de AEP/FEM que se identifican en el apartado c) i) 2) supra 
son una causa "auténtica y sustancial" de la obstaculización de las 
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importaciones de un producto similar de los Estados Unidos en la Unión 

Europea, en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 6 del Acuerdo SMC, y 
una causa "auténtica y sustancial" de la obstaculización de las 
exportaciones de un producto similar de los Estados Unidos a China, Corea 
y Singapur, en el sentido del párrafo 3 b) del artículo 6 del Acuerdo SMC, 
lo que constituye un perjuicio grave a los intereses de los Estados Unidos 

en el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC; y 

3) en el mercado de productos de doble pasillo, los efectos "producto" de las 
subvenciones de AEP/FEM que se identifican en el apartado c) i) 2) supra 
son una causa "auténtica y sustancial" de pérdida de ventas significativa 
para la rama de producción de LCA estadounidense en el mercado mundial 
de LCA de doble pasillo, en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 6 del 

Acuerdo SMC, lo que constituye un perjuicio grave a los intereses de los 
Estados Unidos en el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC. 

8.2.  Al seguir infringiendo el apartado c) del artículo 5 y los apartados a), b) y c) del párrafo 3 del 
artículo 6 del Acuerdo SMC, la Unión Europea y determinados Estados miembros no han cumplido 

las recomendaciones y resoluciones del OSD y, en particular, la obligación establecida en el párrafo 8 
del artículo 7 del Acuerdo SMC de "adoptar{} las medidas apropiadas para eliminar los efectos 
desfavorables o retirar{} la subvención". 

8.3.  De conformidad con el 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. Concluimos que, en tanto en cuanto son incompatibles con el 
Acuerdo SMC, las medidas en litigio han anulado o menoscabado ventajas resultantes para los 
Estados Unidos de dicho Acuerdo. 

8.4.  Por consiguiente, concluimos que la Unión Europea y determinados Estados miembros no han 
aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD de que pusieran sus medidas en conformidad 

con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo SMC. En tanto en cuanto la Unión 
Europea y determinados Estados miembros no han cumplido las recomendaciones y resoluciones 
del OSD en la diferencia inicial y el primer procedimiento sobre el cumplimiento, esas 
recomendaciones y resoluciones siguen siendo operativas. 

__________ 


