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8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  Recordamos en que la reunión sustantiva celebrada los días 18 y 19 de febrero de 2014 las 
partes no se opusieron a que se incluyeran los informes del Grupo Especial en un solo documento, 
en el entendimiento de que, siguiendo el mismo enfoque que en la diferencia inicial, las secciones 
finales relativas a las conclusiones y recomendaciones figurarían en páginas distintas con la 
correspondiente signatura DS. En consecuencia, presentamos dos conjuntos separados de 
constataciones y recomendaciones, con números/signaturas diferentes para cada reclamante 
(WT/DS384 para el Canadá y WT/DS386 para México). 

8.2.  Al formular estas constataciones recordamos nuestras observaciones anteriores respecto de 
posibles soluciones compatibles con las normas de la OMC para lograr el objetivo legítimo de la 
medida sobre el EPO modificada.1511 

                                               
1511 Véanse los párrafos 7.614-7.616 supra. 
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8.1  Reclamación presentada por el Canadá (DS384): Conclusiones y recomendaciones 

8.3.  Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por el Canadá al amparo del Acuerdo OTC, 
concluimos que: 

a. la medida sobre el EPO modificada es un "reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 
del Anexo 1 del Acuerdo OTC; 

b. la medida sobre el EPO modificada infringe el párrafo 1 del artículo 2 porque da al 
ganado canadiense importado un trato menos favorable que el otorgado al ganado 
nacional similar, en particular porque la medida sobre el EPO modificada aumenta el 
efecto perjudicial de la medida inicial sobre el EPO en las oportunidades de competencia 
del ganado canadiense importado, y este efecto perjudicial no se deriva exclusivamente 
de distinciones reglamentarias legítimas; y 

c. el Canadá no ha acreditado prima facie que la medida sobre el EPO modificada restrinja 
el comercio más de lo necesario en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. 

8.4.  Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por el Canadá al amparo del GATT de 1994, 
concluimos que la medida sobre el EPO modificada infringe el párrafo 4 del artículo III, ya que 
tiene un efecto perjudicial en las oportunidades de competencia del ganado canadiense importado, 
y por tanto concede un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994. A la luz de las constataciones de infracción anteriores, en particular en el marco del 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, hemos aplicado el principio de economía procesal con 
respecto a la alegación no basada en una infracción formulada por el Canadá al amparo del 
párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994; al mismo tiempo, hemos expuesto conclusiones 
fácticas e interpretaciones jurídicas condicionales para el caso de que nuestras constataciones o 
determinaciones justificativas sean revocadas en apelación. 

8.5.  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 de ventajas resultantes de ese acuerdo. En consecuencia, 
concluimos que, en la medida en que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, han 
anulado o menoscabado ventajas resultantes para el Canadá de esos acuerdos. 

8.6.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber constatado que los 
Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, recomendamos que el Órgano de 
Solución de Diferencias solicite a los Estados Unidos que pongan la medida incompatible en 
conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo OTC y el GATT 
de 1994. 
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8.2  Reclamación presentada por México (DS386): Conclusiones y recomendaciones 

8.3. Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por México al amparo del Acuerdo OTC, 
concluimos que: 

a. la medida sobre el EPO modificada es un "reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 
del Anexo 1 del Acuerdo OTC; 

b. la medida sobre el EPO modificada infringe el párrafo 1 del artículo 2 porque da al 
ganado mexicano importado un trato menos favorable que el otorgado al ganado 
nacional similar, en particular porque la medida sobre el EPO modificada aumenta el 
efecto perjudicial de la medida inicial sobre el EPO en las oportunidades de competencia 
del ganado mexicano importado, y este efecto perjudicial no se deriva exclusivamente 
de distinciones reglamentarias legítimas; y 

c. México no ha acreditado prima facie que la medida sobre el EPO modificada restrinja el 
comercio más de lo necesario en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. 

8.4. Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por México al amparo del GATT de 1994, 
concluimos que la medida sobre el EPO modificada infringe el párrafo 4 del artículo III, ya que 
tiene un efecto perjudicial en las oportunidades de competencia del ganado mexicano importado, y 
por tanto concede un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994. A la luz de las constataciones de infracción anteriores, en particular en el marco del 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, hemos aplicado el principio de economía procesal con 
respecto a la alegación no basada en una infracción formulada por México al amparo del 
párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994; al mismo tiempo, hemos expuesto conclusiones 
fácticas e interpretaciones jurídicas condicionales para el caso de que nuestras constataciones o 
determinaciones justificativas sean revocadas en apelación. 

8.5. 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 de ventajas resultantes de ese acuerdo. En consecuencia, 
concluimos que, en la medida en que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, han 
anulado o menoscabado ventajas resultantes para México de esos acuerdos. 

8.6. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber constatado que los 
Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, recomendamos que el Órgano de 
Solución de Diferencias solicite a los Estados Unidos que pongan la medida incompatible en 
conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo OTC y el GATT 
de 1994. 

__________ 


