
WT/DS484/RW 
 

- 76 - 
 

  

b. Con respecto a la demora en la aprobación del certificado sanitario veterinario: 

i. el Grupo Especial constata que Indonesia ha causado nuevas demoras indebidas 
en la aprobación del certificado sanitario veterinario incompatibles con el 
artículo 8 y el Anexo C 1 a) del Acuerdo MSF. 

c. Con respecto a la prescripción relativa a la lista positiva: 

i. el Grupo Especial constata que el Brasil no ha demostrado que la prescripción 
relativa a la lista positiva promulgada mediante el Reglamento Nº 42/2019 
del MOA y el Reglamento Nº 29/2019 del MOT modificado sea una prohibición o 
una restricción a la importación de productos de pollo incompatible con el 
artículo XI.1 del GATT de 1994; 

ii. el Grupo Especial constata que el Brasil no ha demostrado que la prescripción 
relativa a la lista positiva promulgada mediante el Reglamento Nº 42/2019 
del MOA y el Reglamento Nº 29/2019 del MOT modificado sea una restricción 
cuantitativa a la importación de productos agropecuarios prohibida en el 
artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura; 

iii. el Grupo Especial constata que la prescripción relativa a la lista positiva 
promulgada mediante el Reglamento Nº 34/2016 del MOA y el Reglamento 
Nº 29/2019 del MOT constituye una prohibición a la importación de las demás 
preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de pollo incompatible con 
el artículo XI.1 del GATT de 1994; 

iv. habiendo constatado que la versión de la prescripción relativa a la lista positiva 
promulgada mediante el Reglamento Nº 34/2016 del MOA y el Reglamento 
Nº 29/2019 del MOT es incompatible con el artículo XI.1 del GATT de 1994, el 
Grupo Especial no considera necesario pronunciarse sobre la alegación del Brasil 
al amparo del artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura con respecto a esta 
versión de la medida a fin de hallar una solución positiva a la presente diferencia. 

d. Con respecto a la prescripción relativa al uso previsto y sus disposiciones en materia de 
observancia: 

i. el Grupo Especial constata que las disposiciones en materia de observancia de la 
prescripción relativa al uso previsto promulgadas mediante el Reglamento 
Nº 42/2019 del MOA y el Reglamento Nº 29/2019 del MOT modificado son 
incompatibles con el artículo III.4 del GATT de 1994 en tanto en cuanto se aplican 
a un incumplimiento de la prescripción de almacenamiento frigorífico; 

ii. habiendo constatado que estas disposiciones en materia de observancia son 
incompatibles con el artículo III.4 del GATT de 1994, el Grupo Especial no 
considera necesario pronunciarse sobre la alegación del Brasil al amparo del 
artículo XI.1 del GATT de 1994 con respecto a esta versión de la medida a fin de 
hallar una solución positiva a la presente diferencia; 

iii. el Grupo Especial constata que las disposiciones en materia de observancia de la 
prescripción relativa al uso previsto promulgadas mediante el Reglamento 
Nº 34/2016 del MOA modificado y el Reglamento Nº 29/2019 del MOT eran 
incompatibles con el artículo III.4 del GATT de 1994 en tanto en cuanto dieron 
lugar a la imposibilidad de cambiar de usos y a un aumento de la carga 
administrativa para el importador; y 

 
a la lista positiva y al artículo XI.1 del GATT de 1994 relativas a las disposiciones en materia de observancia de 
la prescripción relativa al uso previsto, como se hizo en el procedimiento inicial. El Grupo Especial rechazó esta 
solicitud, afirmando que era prematuro en esa etapa de las actuaciones decidir si aplicaba el principio de 
economía procesal con respecto a esas alegaciones; véase el párrafo 1.15 supra. La decisión del Grupo 
Especial sobre esta cuestión figura en los párrafos 8.c) iv) y 8.d) ii) y iv) infra. 
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iv. habiendo constatado que estas disposiciones en materia de observancia son 
incompatibles con el artículo III.4 del GATT de 1994, el Grupo Especial no 
considera necesario examinar la alegación del Brasil al amparo del artículo XI.1 
del GATT de 1994 con respecto a esta versión de la medida a fin de hallar una 
solución positiva a la presente diferencia. 

e. Con respecto a las condiciones de licencia fijas: 

i. el Grupo Especial constata que el Brasil no ha demostrado que las condiciones de 
licencia fijas constituyan una restricción a la importación de productos de pollo 
incompatible con el artículo XI.1 del GATT de 1994. 

8.2.  Concluimos por lo tanto que, en la medida en que el Grupo Especial ha constatado que las 
medidas en litigio son incompatibles con las disposiciones pertinentes de estos acuerdos, Indonesia 
no ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD y no ha puesto sus medidas en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo MSF y el GATT de 1994. 

8.3.  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.8 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 la medida en que las medidas en litigio son 
incompatibles con determinadas disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo MSF, han anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para el Brasil de esos acuerdos. 

8.4.  En la medida en que Indonesia no ha cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
la diferencia inicial, esas recomendaciones y resoluciones siguen siendo operativas. 

__________ 


