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Estados Unidos y los productos abarcados pone de manifiesto la verdadera intención coactiva de las 
medidas de los Estados Unidos"473, y que "una prohibición de medidas indebidamente coactivas está 
vinculada directamente a la función limitadora de la parte introductoria".474 China aduce además 
que las medidas "restringen el comercio internacional bajo la apariencia de una medida de moral 
pública"475 y "no son más que restricciones apenas encubiertas al comercio internacional".476 

7.241.  El Grupo Especial recuerda su conclusión de que los Estados Unidos no han aportado pruebas 
o explicaciones suficientes para sustanciar su afirmación de que las medidas son necesarias para 
proteger las "normas de lo bueno y lo malo" invocadas por los Estados Unidos y que son consideradas 
moral pública en los Estados Unidos. Órganos decisorios anteriores de la OMC tradicionalmente se 
han abstenido de evaluar la conformidad con la parte introductoria de medidas que han constatado 
que no están justificadas provisionalmente al amparo de varios apartados del artículo XX.477 

7.242.  A la luz de su conclusión de que los Estados Unidos no han explicado adecuadamente de qué 
manera las medidas que eligieron son necesarias para proteger la moral pública, los Estados Unidos 
no han satisfecho la carga que les corresponde de demostrar que las medidas están justificadas 
provisionalmente al amparo del artículo XX a). Por consiguiente, el Grupo Especial no considera 
necesario formular constataciones sobre la cuestión de si los Estados Unidos han demostrado que 
sus medidas cumplen los requisitos de la parte introductoria del artículo XX. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN (RECOMENDACIONES) 

8.1.  Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. las partes no han llegado a una solución mutuamente satisfactoria en el sentido del 
artículo 12.7 del ESD, ni renunciado de otro modo a sus derechos a emprender un 
procedimiento de solución de diferencias en la OMC sobre las medidas en litigio en la 
presente diferencia; 

b. todas las medidas impugnadas por China están comprendidas en el mandato del Grupo 
Especial, y es apropiado que el Grupo Especial formule constataciones y recomendaciones 
con respecto a la primera medida identificada en la solicitud de establecimiento de un 
grupo especial de China (derechos adicionales del 25% sobre los productos de la lista 1) 
y la segunda medida modificada el 9 de mayo de 2019 (derechos adicionales del 25% 
sobre los productos de la lista 2); 

c. las medidas impugnadas son incompatibles prima facie con los artículos I.1, II.1 a) 
y II.1 b) del GATT de 1994; y 

d. los Estados Unidos no han satisfecho la carga que les corresponde de demostrar que las 
medidas en litigio están justificadas provisionalmente al amparo del artículo XX a) 
del GATT de 1994. 

8.2.  En consecuencia, el Grupo Especial concluye que las medidas en litigio son incompatibles con 
los artículos I.1, II.1 a) y II.1 b) del 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. El Grupo Especial concluye que, en tanto en cuanto las medidas en 
litigio son incompatibles con determinadas disposiciones del GATT de 1994, han anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para China de dicho Acuerdo en el sentido del artículo XXIII.1 a) 
del GATT de 1994. 

 
473 Segunda comunicación escrita de China, párrafo 67. 
474 Segunda comunicación escrita de China, párrafo 68. 
475 Segunda comunicación escrita de China, párrafo 74. 
476 Segunda comunicación escrita de China, párrafo 75. 
477 Véanse, por ejemplo, los informes de los Grupos Especiales, India - Células solares,  

párrafos 7.389-7.390; China - Publicaciones y productos audiovisuales, párrafo 7.912; y Colombia - Puertos 
de entrada, párrafo 7.620. Véanse también los informes del Órgano de Apelación, India - Células solares, 
párrafo 5.155; y China - Publicaciones y productos audiovisuales, nota 614. 



WT/DS543/R 
 

- 74 - 
 

  

8.4.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del ESD, el Grupo Especial recomienda que los 
Estados Unidos pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden en 
virtud del GATT de 1994. 

9  OBSERVACIONES FINALES 

9.1.  En conclusión, el Grupo Especial desea formular algunas observaciones adicionales: 

9.2.  El Grupo Especial es muy consciente del contexto más amplio en el que opera actualmente el 
sistema de la OMC, contexto que refleja una serie de tensiones comerciales mundiales sin 
precedentes. 

9.3.  Al mismo tiempo, no es la función de este Grupo Especial extraer ninguna conclusión jurídica 
ni formular recomendaciones sobre ninguna cuestión distinta de las que se le ha encomendado 
específicamente que aborde mediante el presente procedimiento de solución de diferencias. A este 
respecto, el Grupo Especial recuerda que, hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos no ha 
iniciado ninguna acción en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC con 
respecto a ninguna de las medidas que China ha impuesto en respuesta a las medidas de los 
Estados Unidos en litigio en la presente diferencia.478 

9.4.  El Grupo Especial subraya que, de conformidad con las prescripciones del artículo 11 del ESD, 
ha intentado cumplir con diligencia su función decisoria en relación con las cuestiones comprendidas 
en el mandato del presente procedimiento de solución de diferencias. Además, el Grupo Especial 
observa que el procedimiento de los grupos especiales está estructurado de tal manera que las 
partes disponen de tiempo para hacer balance a medida que avanzan las actuaciones y para seguir 
considerando oportunidades de lograr soluciones mutuamente convenidas y satisfactorias.479 

9.5.  Por consiguiente, recordando el artículo 3.7 del ESD, que subraya que el objetivo del 
mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias, el Grupo 
Especial expresa su constante aliento a las partes para que persigan esfuerzos adicionales a fin de 
lograr una solución mutuamente satisfactoria a las cuestiones que se le han planteado en la presente 
diferencia. 

__________ 

 
478 Véase el párrafo 7.4 del informe del Grupo Especial. 
479 Véase la última frase del artículo 11 del ESD. 


