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Arbitraje para la solicitud de la UE contra Rusia, de 
compensaciones por las trabas a los productos de porcino 

 En una reunión extraordinaria del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada 
el 3 de enero se remitió a arbitraje la solicitud de la Unión Europea de autorización 
para suspender concesiones u otras obligaciones con respecto a Rusia. 
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En la reunión, la UE afirmó que había pedido la 

suspensión de concesiones para preservar sus 
derechos en este procedimiento de solución de 

diferencias. Si Rusia hubiera aceptado un acuerdo de 
secuencia propuesto por la UE, este paso no habría 

sido necesario en esta etapa, según la UE. 

La UE aseguró tomar nota de la información 
proporcionada por Rusia sobre las medidas adoptadas 

para implementar las recomendaciones y resoluciones 

en este caso. Éstas son muy importantes, dijo la UE, 
incluyendo la cuestión de la adaptación de las medidas 

sanitarias a las condiciones regionales bajo los 
términos del artículo 6 del Acuerdo sobre Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). La UE dijo 

que actualmente está analizando todos los elementos 
relevantes de las medidas rusas. 

La Federación de Rusia se remitió a su comunicación 

de 8 de diciembre de 2017 en la que informaba a los 
miembros de la OMC de que Rusia había aplicado 

todas las resoluciones y recomendaciones del OSD 
completamente y dentro del plazo prudencial 

acordado por las partes en la disputa. 

A la luz de la adopción de estas medidas, Rusia reiteró 
su fuerte desacuerdo con los alegatos de la UE sobre 

el incumplimiento de Rusia de las recomendaciones y 

resoluciones del OSD dentro del plazo prudencial en 
esta diferencia. En consecuencia, Rusia reiteró su 

objeción a la solicitud de suspensión de concesiones u 
obligaciones de la UE, así como al nivel propuesto 

(1.39 mil millones de euros por año más una tasa de 

aumento anual del 15%). 

 

 

 

 

 

 

 

Rusia también afirmó que la UE no resolvió el 

desacuerdo sobre la existencia y/o coherencia de las 
medidas adoptadas por Rusia para cumplir con las 

recomendaciones y resoluciones del OSD en esta 
diferencia remitiendo esta disputa a un panel de 

cumplimiento en virtud del Artículo 21.5 del 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) 
antes de presentar la solicitud de suspensión de 

obligaciones y concesiones de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 22 del ESD. Los procedimientos 

de cumplimiento deben preceder a las represalias si 
hay desacuerdos sobre el cumplimiento y dichos 

desacuerdos deben resolverse mediante el 

establecimiento de un panel de cumplimiento, agregó 
Rusia. 

La UE volvió a lamentar que Rusia no pudiera aceptar 

un acuerdo de secuencia que, según dijo, habría 
hecho innecesario el paso actual. 

El OSD tomó nota de las declaraciones y de la remisión 
de este asunto al arbitraje, tal como exige el párrafo 6 
del artículo 22 del ESD. 

 


