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Estados Unidos autorizado a imponer aranceles a productos 
agrarios y pesqueros de España por el Caso Airbus 

El 2 de octubre, el Árbitro de la OMC emitió su decisión sobre el nivel de las 
contramedidas que los Estados Unidos pueden solicitar con respecto a la 
Unión Europea y determinados Estados miembros de la UE en la diferencia 
“Comunidades Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que 
afectan al comercio de grandes aeronaves civiles”.
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En las conclusiones de la Decisión del Árbitro se 
recoge: “Por lo tanto, los Estados Unidos pueden 
solicitar la autorización del OSD (Órgano de Solución 
de Diferencias) 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…”.  

Estados Unidos ha solicitado la celebración de un 
Órgano de Solución de Diferencias extraordinario para 
el 14 de octubre para poder tener la autorización final 
de la OMC a la aplicación de las medidas de retorsión 
que ha comunicado en su lista final de productos. 

Esta lista recoge los productos y los EEMM a los que va 
a aplicar los aranceles a sus importaciones. Estos 
aranceles son 10% ad valorem para el sector de la 
aeronáutica y un 25% ad valorem para el sector “de la 
agricultura y otros”.  

El arancel ad valorem resulta de aplicar un porcentaje 
sobre el valor total de la carga. 

La lista publicada por Estados Unidos recoge un amplio 
abanico de productos agrarios y pesqueros de los 
EEMM y, en el caso de España incluye vino, aceite de 
oliva, quesos, porcino, aceitunas, mantequilla, frutas, 
moluscos, etc. 

Según el comunicado de la Oficina del Representante 
de Comercio de Estados Unidos, planean comenzar a 
aplicar estas medidas el 18 de octubre. 


