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En 2010, los Miembros de  
la OMC iniciaron 17 nuevas 
diferencias. Al final de ese  
año el número de diferencias 
iniciadas en la OMC desde  
su establecimiento en 1995 
ascendía a  419. Los Miembros 
que más han utilizado el 
procedimiento de solución de 
diferencias eran los Estados 
Unidos y la Unión Europea.
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Actividades de solución  
de diferencias en 2010 
en 2010, el oSd recibió 17 notificaciones de Miembros en las que 
se solicitaba formalmente la celebración de consultas en el marco 
del eSd, la primera etapa del procedimiento de solución de 
diferencias. Se reunió en 13 ocasiones a lo largo del año y 
estableció 6 grupos especiales para pronunciarse sobre 7 asuntos 
nuevos (normalmente, en los casos en los que se presentan 2 o 
más reclamaciones en relación con el mismo asunto, un único 
grupo especial se pronuncia sobre esas reclamaciones). asimismo, 
el oSd adoptó 5 informes de grupos especiales y 2 del órgano de 
apelación relativos a 5 asuntos diferentes. en 2010 se notificó una 
solución mutuamente convenida.

En 2010 se iniciaron 17 nuevas diferencias, ligeramente por encima del número de solicitudes 
de consultas (14) notificadas en 2009. Sin embargo, como muestra el gráfico 1, el número de 
diferencias iniciado en los últimos años es muy inferior al de los primeros años del decenio. Al 
final de 2010, el número de diferencias iniciadas en la OMC desde su establecimiento en 
1995 ascendía a 419. Los Miembros que más han utilizado el procedimiento de solución de 
diferencias son los Estados Unidos (97), la Unión Europea (82), el Canadá (33), el Brasil (25), 
México (21) y la India (19).

cuadro 1: Miembros de la oMc que han participado en diferencias, 1995-2010

Miembro reclamante demandado

Alemania 0 2

Antigua y Barbuda 1 0

Argentina 15 17

Armenia 0 1

Australia 7 10

Bangladesh 1 0

Bélgica 0 3

Brasil 25 14

Canadá 33 16

Chile 10 13

China 7 21

Colombia 5 3

Corea, República de 14 14

Costa Rica 5 0

Croacia 0 1

Dinamarca 0 1

Ecuador 3 3

Egipto 0 4

El Salvador 1 0

España 0 2

Estados Unidos de América 97 110

Filipinas 5 6
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Antecedentes
El Consejo General se reúne en calidad de 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
para examinar las diferencias que se 
plantean en el ámbito de cualquiera de los 
Acuerdos que esté abarcado por el 
Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias (ESD). El OSD 
tiene la facultad exclusiva de establecer 
grupos especiales de solución de 
diferencias, adoptar los informes de los 
grupos especiales y del Órgano de 
Apelación, supervisar la aplicación de las 
resoluciones y recomendaciones y 
autorizar la suspensión de concesiones 
(sanciones comerciales) en caso de 
incumplimiento.
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cuadro 1: Miembros de la oMc que han participado en diferencias, 1995-2010 
(continuación)

Miembro reclamante demandado

Francia 0 4

Grecia 0 2

Guatemala 8 2

Honduras 7 0

Hong Kong, China 1 0

Hungría 5 2

India 19 20

Indonesia 5 4

Irlanda 0 3

Japón 14 15

Malasia 1 1

México 21 14

Nicaragua 1 2

Noruega 4 0

Nueva Zelandia 7 0

Países Bajos 0 3

Pakistán 3 2

Panamá 5 1

Perú 3 4

Polonia 3 1

Portugal 0 1

Reino Unido 0 3

República Checa  1 2

República Dominicana  0 7

República Eslovaca  0 3

Rumania 0 2

Singapur 0 1

Sri Lanka 1 0

Sudáfrica 0 3

Suecia 0 1

Suiza 4 0

Tailandia 13 3

Taipei Chino 3 0

Trinidad y Tabago 0 2

Turquía 2 8

Ucrania 1 0

Unión Europea (anteriormente CE)* 82 70

Uruguay 1 1

Venezuela, República Bolivariana de 1 2

Viet Nam 1 0

* Hasta el 30 de noviembre de 2009, a la Unión Europea se la designaba en la OMC como Comunidades Europeas.
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A continuación se proporciona información actualizada sobre la evolución en 2010 de los 
asuntos que están actualmente abiertos en el sistema de solución de diferencias. Los asuntos 
aparecen enumerados según el orden de su número de solución de diferencias (DS, en sus 
siglas en inglés), que se genera en el momento de abrir el asunto. Los asuntos abiertos en 
2010 que aún están en la etapa de consultas se enumeran al final de la sección. Hasta el 30 
de noviembre de 2009, a la Unión Europea se la designaba en la OMC como Comunidades 
Europeas.

diferencia comercial: WT/dS193

chile – Medidas que afectan al tránsito y a la importación de pez espada

Reclamante: comunidades europeas
Demandado: chile

El 28 de mayo de 2010, la Unión Europea y Chile informaron al OSD del desistimiento, por 
acuerdo de las partes, del asunto que habían planteado ante el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 (Disposiciones generales) del 
ESD, tenían previsto notificar cualquier solución mutuamente convenida de la diferencia una 
vez ratificada de conformidad con sus respectivas legislaciones internas. Además, Chile y la 
Unión Europea dijeron que habían convenido incondicionalmente en que ninguna de las 
partes ejercería ningún derecho procesal que le correspondiera en virtud del ESD.

diferencia comercial: WT/dS217

estados unidos – ley de compensación por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 2000

Reclamantes: australia, Brasil, chile, comunidades europeas, india,  
 indonesia, Japón, corea y Tailandia 
Demandado: estados unidos

El 22 de abril de 2010, la Unión Europea notificó al OSD la nueva lista de productos a los que 
se aplicará el derecho de importación adicional antes de su entrada en vigor. El 25 de agosto 
de 2010, el Japón presentó una notificación similar al OSD.

Gráfico 1: Diferencias, por año
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diferencia comercial: WT/dS267

estados unidos - Subvenciones al algodón americano (upland)

Reclamante: Brasil
Demandado: estados unidos

El 8 de marzo de 2010, el Brasil notificó al OSD que a partir del 7 de abril de 2010 suspendería 
la aplicación a los Estados Unidos de concesiones u otras obligaciones en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) en forma 
de aumento de los derechos de importación sobre determinados productos. El Brasil facilitó 
la lista de productos que quedarían sujetos al aumento de los derechos, junto al tipo total de 
derecho ad valorem que se aplicaría como resultado del aumento.

Asimismo, informó al OSD de que suspendería la aplicación a los Estados Unidos de 
determinadas concesiones u obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 
y/o el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y de que notificaría las 
concesiones u obligaciones específicas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y/o el 
AGCS antes de que dicha suspensión entrara en vigor.

El 30 de abril de 2010, el Brasil informó al OSD de que había decidido posponer la imposición 
de las contramedidas notificadas el 8 de marzo de 2010, y de que el Brasil y los Estados 
Unidos estaban manteniendo un diálogo destinado a lograr una solución mutuamente 
satisfactoria. El 25 de agosto de 2010, el Brasil y los Estados Unidos informaron al OSD de 
que habían concertado un Marco para una solución mutuamente convenida de la diferencia 
sobre el algodón en la Organización Mundial del Comercio. El Marco establece parámetros 
para las deliberaciones sobre una solución respecto de los programas de los Estados Unidos 
de ayuda interna al algodón americano (upland), así como un proceso de exámenes conjuntos 
del funcionamiento de las garantías de créditos a la exportación. El Brasil y los Estados 
Unidos también convinieron en celebrar consultas cuatro veces por año como mínimo, salvo 
que convengan en otra cosa, con objeto de lograr una solución de esta diferencia. El Marco 
también dispone que, una vez promulgada una ley sustitutiva de la Ley de Productos 
Alimenticios, Conservación y Energía de 2008 de los Estados Unidos, el Brasil y los Estados 
Unidos celebrarán consultas con vistas a determinar si se ha alcanzado una solución 
mutuamente convenida. Mientras se encuentre en vigor este Marco, el Brasil no impondrá las 
contramedidas autorizadas por el OSD.

diferencia comercial: WT/dS291, WT/dS293

comunidades europeas – Medidas que afectan a la aprobación  
y comercialización de productos biotecnológicos

Reclamante: estados unidos (dS291), argentina (dS293)
Demandado: comunidades europeas

El 19 de marzo de 2010, la Argentina y la Unión Europea notificaron al OSD una solución 
mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 (Disposiciones 
generales) del ESD. Las partes convinieron en establecer un diálogo bilateral sobre cuestiones 
relativas a la aplicación de la biotecnología a la agricultura. El 7 de diciembre de 2010, la 
Unión Europea informó al OSD de que estaba dispuesta a seguir manteniendo conversaciones 
con los Estados Unidos con el objetivo de resolver esta diferencia y las cuestiones con ella 
relacionadas.

Se pueden ver otras diferencias 
comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:

australia
93

Brasil
96

comunidades europeas
90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102

corea
91, 97, 101

estados unidos

90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103 

Japón
91

Tailandia
94, 97

Solución  
de diferencias

Organización Mundial del Comercio
Informe anual 2011



Solución de Diferencias
www.wto.org/diferencias90

diferencia comercial: WT/dS294

estados unidos – leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los 
márgenes de dumping (“reducción a cero”)

Reclamante: comunidades europeas
Demandado: estados unidos

El 29 de enero de 2010, la Unión Europea pidió al OSD autorización para suspender la 
aplicación de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 (Compensación y suspensión de concesiones) 
del ESD. El 12 de febrero de 2010, los Estados Unidos informaron al OSD de que, con arreglo 
al párrafo 6 del artículo 22 del ESD, impugnaban el nivel de la suspensión de concesiones u 
otras obligaciones propuesta por la Unión Europea y además sostenían que la propuesta 
formulada por la Unión Europea no atenía a los principios y procedimientos establecidos en el 
párrafo 3 del artículo 22 del ESD. En la reunión del OSD de 18 de febrero de 2010 se acordó 
que se sometiera a arbitraje la cuestión planteada por los Estados Unidos.

El 7 de septiembre de 2010, la Unión Europea y los Estados Unidos solicitaron conjuntamente 
al Árbitro que suspendiese sus trabajos, en el contexto de debates informales con respecto a 
la aplicación. En caso de que el 7 de septiembre de 2011 a más tardar el Árbitro no haya 
recibido tal “comunicación escrita en contrario” o una petición escrita de cualquiera de las 
partes para la reanudación, distribuirá su Decisión el 15 de septiembre de 2011.

diferencia comercial: WT/dS316

comunidades europeas y determinados estados miembros – Medidas que 
afectan al comercio de grandes aeronaves civiles

Reclamante: estados unidos
Demandado: comunidades europeas

El 30 de junio de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. El Grupo 
Especial confirmó la mayor parte de las alegaciones de los Estados Unidos según las cuales 
las medidas impugnadas eran subvenciones. Sin embargo, constató que los préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones y determinadas medidas de investigación y desarrollo 
tecnológico no eran subvenciones específicas, y por tanto no podía considerarse que 
guardasen relación con las alegaciones estadounidenses sobre la existencia de “efectos 
desfavorables”. El Grupo Especial confirmó que las subvenciones específicas cuya existencia 
se había constatado afectaban desfavorablemente a los intereses estadounidenses por el 
desplazamiento de las importaciones de grandes aeronaves civiles procedentes de los Estados 
Unidos en la Unión Europea, el desplazamiento o la amenaza de desplazamiento de las 
exportaciones de grandes aeronaves civiles procedentes de los Estados Unidos en mercados 
de determinados terceros países y una pérdida de ventas significativa. El Grupo Especial 
rechazó las demás alegaciones de efectos desfavorables formuladas por los Estados Unidos 
en forma de daño a la rama de producción nacional de los Estados Unidos, una subvaloración 
de precios significativa y efectos significativos de contención de la subida de los precios y 
reducción de los precios. El Grupo Especial confirmó asimismo que la ayuda para emprender 
proyectos o la financiación otorgadas al Airbus A380 por los Gobiernos de Alemania, España 
y el Reino Unido constituían subvenciones a la exportación prohibidas, pero que la ayuda para 
emprender proyectos o la financiación otorgadas al Airbus A380 por el Gobierno de Francia, 
al Airbus A340-500/600 por los Gobiernos de Francia y España y al Airbus A330-200 por el 
Gobierno de Francia no constituían subvenciones a la exportación prohibidas.

El Grupo Especial recomendó que el Miembro otorgante de cada subvención que se ha 
constatado ha dado lugar a esos efectos desfavorables adoptase las medidas apropiadas 
para eliminar los efectos desfavorables o retirase la subvención. Además, en consonancia con 
el párrafo 7 del artículo 4 (Acciones) del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y con el enfoque adoptado en anteriores informes de grupos especiales 
relativos a subvenciones a la exportación prohibidas, el Grupo Especial recomendó que el 
Miembro que hubiese concedido cada subvención prohibida la retirase sin demora, 
especificando que debía hacerlo en el plazo de 90 días.

El 21 de julio de 2010, la Unión Europea apeló ante el Órgano de Apelación contra 
determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste. Por su parte, los Estados Unidos presentaron 
su apelación el 19 de agosto. El 17 de septiembre de 2010, el Presidente del Órgano de 
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Apelación notificó al OSD que, debido a la considerable magnitud del expediente y a la 
complejidad de la apelación, no podría distribuir su informe en el plazo de 60 días. El Órgano 
de Apelación celebró en noviembre y diciembre de 2010 las audiencias en la apelación.

diferencia comercial: WT/dS322

estados unidos – Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes  
por extinción

Reclamante: Japón
Demandado: estados unidos

El 23 de abril de 2010, el Japón solicitó al Árbitro que reanudase el procedimiento de arbitraje. 
El 15 de diciembre de 2010, el Japón y los Estados Unidos solicitaron conjuntamente al 
Árbitro que suspendiese sus trabajos, en el contexto de debates informales con respecto a la 
aplicación. Se pondrá término automáticamente a la suspensión y los trabajos del Árbitro se 
reanudarán el 8 de septiembre de 2011, a menos que el Japón presente una comunicación 
escrita en contrario al Árbitro a más tardar el 7 de septiembre de 2011.

diferencia comercial: WT/dS336

Japón – derechos compensatorios sobre memorias dinámicas de acceso 
aleatorio procedentes de corea

Reclamante: corea
Demandado: Japón

Al no haberse solicitado al Grupo Especial que reanudase sus trabajos, en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 (Procedimiento de los grupos especiales) del ESD 
la decisión de establecerlo quedó sin efecto el 5 de marzo de 2010.

diferencia comercial: WT/dS344

estados unidos – Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable 
procedente de México

Reclamante: México
Demandado: estados unidos

El 7 de septiembre de 2010, México solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento. En su reunión de 21 de septiembre de 2010, el OSD acordó remitir al Grupo 
Especial inicial, de ser posible, la reclamación de México sobre el incumplimiento. El Brasil, 
China, la Unión Europea, el Japón y Corea se reservaron sus derechos en calidad de terceros.

diferencia comercial: WT/dS350

estados unidos – continuación de la existencia y aplicación de la 
metodología de reducción a cero

Reclamante: comunidades europeas
Demandado: estados unidos

El 4 de enero de 2010, la Unión Europea y los Estados Unidos notificaron al OSD el 
Procedimiento acordado en virtud de los artículos 21 (Vigilancia de la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones) y 22 (Compensación y suspensión de concesiones) del 
ESD en relación con la secuencia de las actuaciones del Grupo Especial y el arbitraje en caso 
de desacuerdo sobre el cumplimiento de una resolución de la OMC.

diferencia comercial: WT/dS353

estados unidos – Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves 
civiles (segunda reclamación)

Reclamante: comunidades europeas
Demandado: estados unidos

El 7 de julio de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que a mediados de 
septiembre de 2010 se daría traslado del informe provisional a las partes y de que el Grupo 
Especial tenía previsto terminar su labor en el primer semestre de 2011.

Se pueden ver otras diferencias 
comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:

comunidades europeas
88, 89, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102

corea
88, 97, 101

estados unidos

88, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103 

Japón
88

México
96, 97, 98
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diferencia comercial: WT/dS362

china – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos 
de propiedad intelectual

Reclamante: estados unidos 
Demandado: china

El 19 de marzo de 2010, China notificó que el 26 de febrero de 2010 el Comité Permanente 
del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo había aprobado las modificaciones de la Ley de 
derecho de autor de China, y que el 17 de marzo de 2010 el Consejo de Estado había 
adoptado la decisión de revisar el Reglamento sobre protección en aduana de los derechos 
de propiedad intelectual. En consecuencia, China había completado todos los procedimientos 
legislativos internos necesarios para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
Los Estados Unidos dijeron que no estaban aún en condiciones de aceptar la afirmación de 
China de que había aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD.

El 8 de abril de 2010, China y los Estados Unidos notificaron al OSD el Procedimiento 
acordado en virtud de los artículos 21 (Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones) y 22 (Compensación y suspensión de concesiones) del ESD en relación con la 
secuencia de las actuaciones del Grupo Especial y el procedimiento de arbitraje en caso de 
desacuerdo sobre el cumplimiento de una resolución de la OMC.

diferencia comercial: WT/dS363

china – Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de 
distribución respecto de determinadas publicaciones y productos 
audiovisuales de esparcimiento

Reclamante: estados unidos 
Demandado: china

En su reunión de 19 de enero de 2010, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y 
el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación. En la 
reunión del OSD de 18 de febrero de 2010, China informó al OSD de su propósito de aplicar 
las recomendaciones y resoluciones de ese Órgano. El 12 de julio de 2010, China y los 
Estados Unidos informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial para que 
China aplicase las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 14 meses contados a 
partir de la fecha de adopción de los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial. 
En consecuencia, el plazo expirará el 19 de marzo de 2011.

diferencia comercial: WT/dS366

colombia – Precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada

Reclamante: Panamá
Demandado:  colombia

En la reunión del OSD celebrada el 18 de febrero de 2010, Colombia manifestó que había 
adoptado medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD mucho 
antes de que expirara el plazo prudencial. El 23 de febrero de 2010, Panamá y Colombia 
notificaron al OSD el Procedimiento acordado en virtud de los artículos 21 (Vigilancia de la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones) y 22 (Compensación y suspensión de 
concesiones) del ESD en relación con la secuencia de las actuaciones del Grupo Especial y 
el procedimiento de arbitraje en caso de desacuerdo sobre el cumplimiento de una resolución 
de la OMC.
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diferencia comercial: WT/dS367

australia – Medidas que afectan a la importación de manzanas procedentes 
de nueva Zelandia

Reclamante: nueva Zelandia
Demandado: australia

El 9 de agosto de 2010 se distribuyó a los Miembros de la OMC el informe del Grupo Especial. 
En el informe se abordaban 16 medidas adoptadas por Australia respecto de la importación 
de manzanas de Nueva Zelandia: 8 medidas adoptadas contra el riesgo de la niebla del peral 
y del manzano, 4 contra el chancro del manzano y del peral, 1 contra la mosquilla de las hojas 
del manzano (ALCM) y 3 medidas aplicables en general a todas esas plagas. El Grupo 
Especial constató que las medidas no estaban basadas en una evaluación del riesgo 
adecuada y, por consiguiente, eran incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 
(Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria) del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 
MSF). El Grupo Especial concluyó también que, por inferencia, estas 16 medidas eran 
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 (Derechos y obligaciones básicos) del Acuerdo 
MSF, que exige que las medidas sanitarias o fitosanitarias estén basadas en principios 
científicos y no se mantengan sin testimonios científicos suficientes.

El Grupo Especial constató además que 13 de las 16 medidas (las relativas a plagas 
específicas), entrañaban un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr 
el nivel adecuado de protección fitosanitaria de Australia y, por lo tanto, también eran 
incompatibles con el párrafo 6 del artículo 5 (Evaluación del riesgo y determinación del nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria) del Acuerdo MSF. El Grupo Especial 
consideró que la importación de manzanas maduras asintomáticas, sugerida por Nueva 
Zelandia, era una alternativa adecuada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del 
artículo 5, a las 8 medidas de Australia respecto de la niebla del peral y del manzano y las 4 
medidas de ese país respecto del chancro del manzano y del peral, y que la inspección de una 
muestra de 600 unidades de cada lote de importación, sugerida por Nueva Zelandia, era una 
alternativa adecuada a la medida de Australia respecto de la ALCM.

El 31 de agosto de 2010, Australia notificó su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación 
contra determinadas cuestiones de derecho contenidas en el informe del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones jurídicas de este último. El 13 de septiembre de 2010, Nueva 
Zelandia notificó su decisión de apelar.

El 29 de noviembre de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Órgano de Apelación. 
El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que las 16 medidas 
en litigio, tanto en su conjunto como individualmente, eran medidas sanitarias y fitosanitarias. 
Australia apeló las constataciones formuladas por el Grupo Especial de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 2 (Derechos y obligaciones básicos) y los párrafos 1, 2 y 6 del artículo 5 
(Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria) del Acuerdo MSF con respecto a las medidas relativas a la niebla del peral y del 
manzano y la ALCM, así como a las medidas generales, pero no con respecto a las medidas 
relativas al chancro del manzano y del peral. El Órgano de Apelación confirmó las 
constataciones del Grupo Especial de que esas medidas sanitarias y fitosanitarias de 
Australia eran incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 y, por inferencia, con el 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF. En particular, el Órgano de Apelación constató que 
el Grupo Especial no había incurrido en error al señalar que el análisis del riesgo de la 
importación realizado por la Administración de Bioseguridad de Australia no documentaba 
suficientemente el uso que había hecho del juicio de expertos, ni al exigir que el análisis del 
riesgo de la importación basase sus conclusiones en los testimonios científicos existentes. El 
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había evaluado correctamente si el 
razonamiento del análisis del riesgo de la importación ponía de manifiesto la existencia de 
una relación objetiva y racional entre las conclusiones alcanzadas y los testimonios científicos.

El Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que las medidas de 
Australia relativas a la niebla del peral y del manzano y la ALCM entrañaban un grado de 
restricción del comercio mayor del requerido y, por consiguiente, eran incompatibles con el 
párrafo 6 del artículo 5. El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial se había 
basado indebidamente en constataciones que había formulado al examinar el análisis del 
riesgo de la importación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y no había constatado 
positivamente que las medidas alternativas propuestas por Nueva Zelandia fuesen a lograr el 
nivel adecuado de protección de Australia. Sin embargo, el Órgano de Apelación no pudo 
completar su análisis y determinar si el nivel de protección que ofrecían las medidas 
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alternativas de Nueva Zelandia para la niebla del peral y del manzano y la ALCM lograría el 
nivel adecuado de protección de Australia.

El Órgano de Apelación constató, además, que el Grupo Especial había incurrido en error al 
constatar que la alegación de Nueva Zelandia al amparo del artículo 8 (Procedimientos de 
control, inspección y aprobación) y el párrafo 1 a) del Anexo C (Procedimientos de control, 
inspección y aprobación) del Acuerdo MSF no estaba comprendida en su mandato. El Órgano 
de Apelación completó el análisis con respecto a esta alegación y constató que Nueva Zelandia 
no había impugnado la elaboración de las 16 medidas en litigio, y que el proceso relativo al 
análisis del riesgo de la importación, que había tardado casi 8 años, no era una medida en litigio 
en la diferencia. Por consiguiente, el Órgano de Apelación concluyó que Nueva Zelandia no 
había establecido que las 16 medidas en litigio fuesen incompatibles con las obligaciones que 
corresponden a Australia en virtud del artículo 8 y el párrafo 1 a) del Anexo C del Acuerdo MSF 
en lo que se refiere a ultimar los procedimientos pertinentes “sin demoras indebidas”.

En su reunión de 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación 
y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación.

diferencia comercial: WT/dS371

Tailandia – Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes 
de filipinas

Reclamante: filipinas
Demandado: Tailandia

El 15 de noviembre de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. El 
Grupo Especial constató que las determinaciones de valoración realizadas por las Aduanas de 
Tailandia eran incompatibles con las obligaciones sustantivas y de procedimiento establecidas 
en virtud del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El Acuerdo establece que la primera base 
para la valoración de los productos importados es el valor de transacción declarado por el 
importador. El Grupo Especial constató que las Aduanas de Tailandia no “examinaron” las 
circunstancias de la venta de conformidad con las obligaciones que corresponden a Tailandia 
en virtud del párrafo 2 a) del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana antes de 
rechazar el valor de transacción declarado por Philip Morris Tailandia. Asimismo, constató que 
la explicación que habían dado las Aduanas de Tailandia de la decisión de rechazar el valor de 
transacción declarado por Philip Morris Tailandia -que el importador (Philip Morris Tailandia) no 
había facilitado a las Aduanas de Tailandia información suficiente para demostrar que su 
relación con el exportador (Philip Morris Filipinas) no influía en el precio- era incompatible con 
el artículo 16 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Tras rechazar el valor declarado, las 
Aduanas de Tailandia habían asignado a la transacción una valoración en aduana diferente 
utilizando un método alternativo, el método de valoración deductivo. El Grupo Especial constató 
también que Tailandia no había aplicado el método de valoración deductivo de conformidad 
con los principios establecidos en el artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

El Grupo Especial constató asimismo que determinados aspectos del régimen tailandés del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) -con arreglo a los cuales los revendedores de cigarrillos 
nacionales, pero no de cigarrillos importados, están exentos de la obligación de pagar el IVA 
y de las obligaciones administrativas conexas- incumplían las obligaciones que corresponden 
a Tailandia en virtud de los párrafos 2 y 4 del artículo III (Trato nacional en materia de 
tributación y de reglamentación interiores) del GATT de 1994.

El Grupo Especial también examinó alegaciones en el marco del artículo X (Publicación y 
aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 1994 y, entre otras cosas, concluyó 
que Tailandia no había publicado leyes y reglamentos fiscales pertinentes de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. Del mismo modo, constató que Tailandia 
había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X al no contar con 
tribunales o procedimientos judiciales para la pronta revisión de las medidas administrativas 
relacionadas con las cuestiones aduaneras. Sin embargo, el grupo Especial concluyó que 
Filipinas no había establecido que el nombramiento de funcionarios gubernamentales para 
que, en paralelo a su cargo público, desempeñasen funciones en el Consejo del Monopolio de 
Tabacos de Tailandia (TTM) -un fabricante nacional de cigarrillos de propiedad estatal- fuese 
un caso de aplicación irrazonable y parcial de la legislación aduanera y fiscal de Tailandia en 
el sentido del párrafo 3 a) del artículo X.

El 16 de diciembre de 2010, Tailandia y Filipinas concluyeron un acuerdo de procedimiento 
para ampliar hasta el 24 de febrero de 2011 el plazo de 60 días para la adopción del informe 
del Grupo Especial.
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diferencia comercial: WT/dS375

comunidades europeas y sus estados miembros – Trato arancelario 
otorgado a determinados productos de tecnología de la información

Reclamante: estados unidos 
Demandado: comunidades europeas y sus estados Miembros

El 16 de agosto de 2010 se distribuyeron a los Miembros los informes del Grupo Especial. El 
Grupo Especial concluyó que las medidas de las Comunidades Europeas (CE) en litigio eran 
incompatibles con los compromisos, recogidos en su Lista de la OMC, que habían contraído 
de conceder el trato de franquicia arancelaria a determinados aparatos de pantalla plana, 
adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación y máquinas digitales 
con capacidad para imprimir, escanear, copiar y enviar por fax o realizar varias de esas 
funciones. El Grupo Especial constató asimismo que algunas de las medidas de las CE fijaban 
un trato arancelario sujeto a derechos para los productos mencionados supra que excedía del 
establecido en la Lista de las CE (régimen de franquicia arancelaria) y por tanto eran 
incompatibles con el párrafo 1 b) del artículo II (Listas de concesiones) del GATT. El Grupo 
Especial constató que ese trato arancelario equivalía a un trato menos favorable y, por tanto, 
también era incompatible con el párrafo 1 a) del artículo II del GATT. Por último, el Grupo 
Especial concluyó que las Comunidades Europeas no habían publicado rápidamente notas 
explicativas relativas a la clasificación aduanera de los adaptadores multimedia y que habían 
aplicado esas notas antes de publicarlas, lo cual era incompatible con los párrafos 1 y 2 del 
artículo X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT de 1994.

En la reunión celebrada el 21 de septiembre de 2010, el OSD adoptó los informes del Grupo 
Especial. El 20 de diciembre de 2010, los Estados Unidos y la Unión Europea informaron al 
OSD de que habían acordado que el plazo prudencial para que la Unión Europea aplicase las 
recomendaciones y resoluciones del OSD fuese de nueve meses y nueve días a partir de la 
fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones del OSD. Por consiguiente, el 
plazo prudencial expirará el 30 de junio de 2011.

diferencia comercial: WT/dS379

estados unidos – derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre 
determinados productos procedentes de china

Reclamante: china
Demandado: estados unidos

El 22 de octubre de 2010 se distribuyó a los Miembros de la OMC el informe del Grupo 
Especial. El Grupo Especial rechazó las alegaciones de China en las que se impugnaban las 
determinaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) según las 
cuales ciertas empresas de propiedad estatal que suministraban insumos y ciertos bancos 
comerciales de propiedad estatal que concedían préstamos a productores investigados eran 
“organismos públicos” en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 (Definición de subvención) del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC).

China también había impugnado las determinaciones de especificidad de conformidad con el 
artículo 2 (Especificidad) del Acuerdo SMC. El Grupo Especial rechazó la alegación de China 
contra la constatación del USDOC de que los préstamos otorgados por algunos bancos 
comerciales de propiedad estatal a la rama de producción de neumáticos todo terreno eran 
de jure específicos. El Grupo Especial confirmó la alegación de China contra la constatación 
del USDOC de que la concesión por el gobierno de ciertos derechos de uso de tierras a un 
productor de sacos tejidos laminados era específica para una región.

El Grupo Especial también examinó, y rechazó, las alegaciones de China relativas a la 
utilización por las autoridades estadounidenses de un elemento de referencia diferente al de 
las condiciones que prevalecen en China para determinar la existencia y cuantía de cualquier 
supuesto beneficio derivado de la subvención. Además, el Grupo Especial rechazó las 
alegaciones de China sobre el elemento de referencia utilizado por el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos para calcular la cuantía del beneficio otorgado por la 
concesión de derechos de uso de tierras y de préstamos denominados en renminbi. El Grupo 
Especial confirmó la alegación en la que China impugnaba la utilización que hacía el USDOC 
de tipos del LIBOR anuales, en lugar de diarios, como valor de referencia pertinente para 
determinar la existencia y cuantía del beneficio otorgado en el caso de los préstamos 
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denominados en dólares. El Grupo Especial confirmó asimismo determinados aspectos de la 
alegación de China contra la determinación del USDOC -en la investigación relativa a la rama 
de producción de neumáticos todoterreno- del beneficio derivado de los insumos de caucho 
comprados a través de empresas comerciales privadas. El Grupo Especial constató que el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos no se había cerciorado de que el método 
utilizado para establecer la existencia y cuantía del beneficio derivado de las compras de 
insumos producidos por empresas de propiedad estatal que habían hecho los productores 
investigados a empresas comerciales privadas no calculase una cuantía de beneficio que 
excediese de la otorgada. Por último, el Grupo Especial rechazó la alegación de China de que, 
en la investigación relativa a la rama de producción de neumáticos todoterreno, el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos había actuado de manera incompatible 
con el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC al no “compensar” las cuantías positivas 
y “negativas” del beneficio derivado del suministro de determinados insumos por el Gobierno.

China formuló también alegaciones con respecto a las “dobles medidas correctivas” derivadas 
del hecho de que, en las investigaciones antidumping y de medidas compensatorias en litigio, 
los Estados Unidos impusieran a productos de China, simultáneamente, derechos 
compensatorios y derechos antidumping calculados conforme al método del USDOC para 
economías que no son de mercado. En su informe, el Grupo Especial constató que, aunque 
era posible que la imposición simultánea de derechos compensatorios y antidumping 
calculados con arreglo a un método para economías que no son de mercado diese lugar a una 
doble medida correctiva, ninguna de las disposiciones de los acuerdos abarcados citados por 
China prohibía ese tipo de doble medida correctiva. El Grupo Especial rechazó asimismo la 
alegación conexa de China al amparo del párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación 
más favorecida) del GATT de 1994 (principio de la nación más favorecida). China había 
argumentado que los Estados Unidos mantenían una política y/o una práctica de evitar la 
imposición de dobles medidas correctivas en las investigaciones relacionadas con economías 
de mercado. El Grupo Especial consideró que China no había demostrado esa alegación.

Por último, China formuló también alegaciones con respecto a determinadas obligaciones de 
procedimiento para la realización de investigaciones de conformidad con el Acuerdo 
Antidumping. El Grupo Especial rechazó la alegación de China de que el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos debería haber dado al Gobierno de China y a los productores 
investigados al menos 30 días para responder a los cuestionarios suplementarios y a los 
cuestionarios sobre nuevas alegaciones de subvención. El Grupo Especial confirmó una 
alegación de China relativa a la utilización por el USDOC de los “hechos de que se tenía 
conocimiento” en dos de las investigaciones en litigio.

El 1º de diciembre de 2010, China notificó al OSD su decisión de apelar al Órgano de 
Apelación con respecto a determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas 
contenidas en el informe del Grupo Especial.

diferencia comercial: WT/dS381

estados unidos – Medidas relativas a la importación, comercialización y 
venta de atún y productos de atún

Reclamante: México
Demandado: estados unidos

El 15 de junio de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, debido al 
calendario que había adoptado en consulta con las partes, el Grupo Especial no podría 
concluir su labor en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se había 
acordado su composición. El Grupo Especial prevé que dará traslado de su informe definitivo 
a las partes en febrero de 2011. Tras el fallecimiento de uno de los miembros del Grupo 
Especial inicial, el 12 de agosto de 2010 las partes se pusieron de acuerdo para la designación 
de un nuevo miembro.
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diferencia comercial: WT/dS382

estados unidos – exámenes administrativos de derechos antidumping y 
otras medidas en relación con las importaciones de determinado jugo de 
naranja procedente del Brasil

Reclamante: Brasil
Demandado: estados unidos

El 29 de abril de 2010, el Brasil solicitó al Director General que estableciera la composición 
del Grupo Especial. El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 10 
de mayo de 2010. El 19 de julio de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de 
que no podría terminar su labor en el plazo de seis meses debido a problemas de calendario. 
El Grupo Especial prevé terminar su labor en febrero de 2011.

diferencia comercial: WT/dS383

estados unidos – Medidas antidumping sobre las bolsas de compra de 
polietileno procedentes de Tailandia

Reclamante: Tailandia
Demandado: estados unidos

El 22 de enero de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. El Grupo 
Especial constató que los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con la 
primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 (Determinación de la existencia de dumping) del 
Acuerdo Antidumping al utilizar la “reducción a cero” en la Determinación definitiva modificada 
y en la Orden por la que se habían determinado los márgenes de dumping correspondientes 
a exportadores tailandeses investigados individualmente cuyos márgenes de dumping no se 
basaban en todos los hechos de que se tenía conocimiento. El 18 de febrero de 2010, el OSD 
adoptó el informe del Grupo Especial.

En la reunión del OSD de 19 de marzo de 2010, los Estados Unidos informaron al OSD de que 
se proponían aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en esa diferencia y de que 
necesitarían un plazo prudencial para hacerlo. El 31 de marzo de 2010, Tailandia y los Estados 
Unidos informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial fuera de seis meses, 
es decir, que expiraría el 18 de agosto de 2010. En la reunión del OSD de 31 de agosto de 2010, 
los Estados Unidos informaron al OSD de que habían aplicado las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. Tailandia indicó que seguiría vigilando la aplicación para asegurarse de 
que los comerciantes se beneficiaran plenamente de dichas recomendaciones y resoluciones.

diferencia comercial: WT/dS384, WT/dS386

estados unidos – determinadas prescripciones en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen (ePo)

Reclamante: canadá (dS386) México (dS384)
Demandado: estados unidos

El 30 de abril de 2010, el Canadá solicitó al Director General que estableciera la composición 
del Grupo Especial. El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 10 
de mayo de 2010. El 21 de diciembre de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al 
OSD de que no podría publicar su informe en el plazo de seis meses. El calendario adoptado 
por el Grupo Especial tras celebrar consultas con las partes preveía que se diese traslado del 
informe definitivo a las partes para mediados de 2011.

diferencia comercial: WT/dS391

corea – Medidas que afectan a la importación de carne y productos cárnicos 
de bovino procedentes del canadá

Reclamante: canadá
Demandado: corea

El 25 de junio de 2010, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que no podría 
terminar su labor en el plazo de seis meses debido a la solicitud de una resolución preliminar 
formulada por una de las partes y al hecho de que se había debido recurrir a un procedimiento 
de consultas con expertos. El Grupo Especial espera que en abril de 2011 haya podido dar 
traslado de su informe definitivo a las partes.
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comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:
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diferencia comercial: WT/dS392

estados unidos – determinadas medidas que afectan a las importaciones 
de aves de corral procedentes de china

Reclamante: china
Demandado: estados unidos

El 29 de septiembre de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. La 
medida en litigio era el artículo 727 de la Ley de Asignaciones para Agricultura, Desarrollo 
Rural, Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y Organismos Conexos, que 
prohibía al Servicio de Bromatología de los Estados Unidos utilizar los fondos asignados para 
establecer o aplicar una norma que permitiese importar en los Estados Unidos productos de 
aves de corral procedentes de China. El Grupo Especial constató que el artículo 727 cumplía 
las dos condiciones establecidas en el artículo 1 (Disposiciones generales) del Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) para que una 
medida se considerara una medida sanitaria o fitosanitaria comprendida en el ámbito de 
aplicación de dicho Acuerdo. En primer lugar, el artículo 727 se había promulgado con la 
finalidad de proteger la vida y la salud de las personas y de los animales del riesgo resultante 
de la posibilidad de que se importaran productos de aves de corral contaminados procedentes 
de China. En segundo lugar, el Grupo Especial concluyó que el artículo 727 afectaba directa 
o indirectamente al comercio internacional de productos de aves de corral.

El Grupo Especial examinó a continuación las alegaciones de China en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y concluyó, entre otras cosas, que el artículo 727 era incompatible 
con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 (Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado 
de protección sanitaria o fitosanitaria) del Acuerdo MSF, porque no se basaba en una 
evaluación del riesgo que tuviese en cuenta los factores enumerados en el párrafo 2 del 
artículo 5; con el párrafo 2 del artículo 2 (Derechos y obligaciones básicos), porque no se 
mantenía sobre la base de testimonios científicos suficientes; y con el párrafo 5 del artículo 5, 
porque la distinción entre el nivel adecuado de protección aplicado a los productos de aves de 
corral procedentes de China y el aplicado a los procedentes de otros Miembros de la OMC 
tenía por resultado una discriminación contra China. Además, según el Grupo Especial el 
artículo 727 era incompatible con el párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación más 
favorecida) del GATT de 1994, porque los Estados Unidos no habían concedido a productos 
similares originarios de China una ventaja que habían concedido a todos los demás Miembros 
de la OMC. Por último, el Grupo Especial constató que el artículo 727 era incompatible con el 
párrafo 1 del artículo XI (Eliminación general de las restricciones cuantitativas) del GATT de 
1994, porque, durante el tiempo en que había estado vigente, el artículo 727 había impuesto 
una prohibición de importar productos de aves de corral procedentes de China.

El OSD adoptó el informe del Grupo Especial en su reunión de 25 de octubre de 2010.

diferencia comercial: WT/dS394, WT/dS395, WT/dS398

china – medidas relativas a la exportación de diversas materias primas

Reclamante: estados unidos (dS394), unión europea (dS395)  
 y México (dS398) 
Demandado: china

El 19 de marzo de 2010, los Estados Unidos, la Unión Europea y México solicitaron al Director 
General que estableciera la composición del Grupo Especial. El Director General estableció 
la composición del Grupo Especial el 29 de marzo de 2010. El 19 de octubre de 2010, el 
Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no podría emitir su 
informe en un plazo de seis meses. El calendario acordado tras consultas con las partes 
preveía que el procedimiento estuviese ultimado ya en abril de 2011. El Grupo Especial 
esperaba concluir su labor en ese plazo.
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diferencia comercial: WT/dS396, WT/dS403

filipinas – impuestos sobre los aguardientes

Reclamante: comunidades europeas (dS396) y estados unidos (dS403)
Demandado: filipinas

El 14 de enero de 2010, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con 
Filipinas respecto de los impuestos aplicados por Filipinas a los aguardientes importados. Los 
Estados Unidos consideran que Filipinas discrimina a los aguardientes importados, al 
gravarlos a un tipo que es considerablemente superior al tipo al que grava los aguardientes 
nacionales, y citan varias medidas específicas. Los Estados Unidos consideran que estas 
medidas son incompatibles con el párrafo 2 del artículo III (Trato nacional en materia de 
tributación y de reglamentación interiores) del GATT de 1994 (obligación de que los impuestos 
interiores no discriminen a los productos importados).

El 27 de enero de 2010, la Unión Europea solicitó ser asociada a las consultas, petición a la 
que accedió Filipinas. Anteriormente, el 19 de enero de 2010, el OSD había establecido un 
Grupo Especial para examinar la alegación de la Unión Europea de que los impuestos 
aplicados por Filipinas a los aguardientes eran incompatibles con el párrafo 2 del artículo III 
del GATT de 1994.

En su reunión de 20 de abril de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial para examinar la 
reclamación de los Estados Unidos. Asimismo, como dispone el párrafo 1 del artículo 9 
(Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes) del ESD respecto de 
los casos de pluralidad de partes reclamantes, acordó que el Grupo Especial establecido el 
19 de enero de 2010 para examinar la reclamación formulada por la Unión Europea (DS396) 
examinase también la reclamación de los Estados Unidos (DS403). Australia, China, Colombia 
(únicamente en lo relativo a la reclamación de los Estados Unidos, DS403), la Unión Europea 
(en lo relativo a la reclamación de los Estados Unidos, DS403), la India, México, el Taipei 
Chino y los Estados Unidos (únicamente en lo relativo a la reclamación de la Unión Europea, 
DS396) se reservaron sus derechos en calidad de terceros.

El 25 de junio de 2010, la Unión Europea y los Estados Unidos solicitaron al Director General 
que estableciera la composición del Grupo Especial. El Director General estableció la 
composición del Grupo Especial el 5 de julio de 2010. El 16 de diciembre de 2010, el 
Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no podría emitir su 
informe en un plazo de seis meses y de que el calendario acordado tras consultas con las 
partes preveía que se diese traslado del informe a las partes para junio de 2011. El Grupo 
Especial espera concluir su labor en ese plazo.

diferencia comercial: WT/dS397

comunidades europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de china

Reclamante: china
Demandado: comunidades europeas

El 3 de diciembre de 2010 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. El 
Grupo Especial constató que el apartado 5 del artículo 9 (Conclusión sin adopción de 
medidas. Establecimiento de derechos definitivos) del Reglamento antidumping de base de 
las Comunidades Europeas era incompatible con determinadas disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, el párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación más favorecida) del GATT 
de 1994 y el párrafo 4 del artículo XVI (Disposiciones varias) del Acuerdo sobre la OMC 
porque, con respecto a los productores de países cuyas economías no son de mercado, la 
prueba del trato individual prevista en ese Reglamento supeditaba el cálculo de márgenes de 
dumping individuales y el establecimiento de derechos individuales al cumplimiento de 
determinados criterios. Asimismo, el Grupo Especial constató que las autoridades 
investigadoras de la Unión Europea habían actuado de manera incompatible con el Acuerdo 
Antidumping con respecto a otras cuestiones.

El 10 de enero de 2011, la Unión Europea y China solicitaron al OSD que adoptase un proyecto 
de decisión por la que se ampliaba hasta el 25 de marzo de 2011 el plazo de 60 días para la 
adopción del informe del Grupo Especial. En su reunión de 25 de enero de 2011, el OSD 
acordó, a petición de la Unión Europea y China, adoptar el informe del Grupo Especial no más 
tarde del 25 de marzo de 2011, a menos que el OSD decida por consenso no hacerlo o la 
Unión Europea o China notifiquen al OSD su decisión de apelar.

Se pueden ver otras diferencias 
comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:
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diferencia comercial: WT/dS399

estados unidos – Medidas que afectan a las importaciones de determinados 
neumáticos (llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros y camionetas 
procedentes de china

Reclamante: china
Demandado: estados unidos

En su reunión de 19 de enero de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial. El Japón, el 
Taipei Chino, Turquía, la Unión Europea y Viet Nam se reservaron sus derechos en calidad de 
terceros. El 2 de marzo de 2010, China solicitó al Director General que estableciera la 
composición del Grupo Especial. El Director General estableció la composición del Grupo 
Especial el 12 de marzo de 2010. El 13 de diciembre de 2010 se distribuyó a los Miembros el 
informe del Grupo Especial.

China argumentó que, a pesar de que las importaciones en cuestión habían aumentado en 
términos absolutos, la disminución del ritmo de aumento en el último año del período objeto de 
la investigación (2008) significaba que las importaciones en cuestión no estaban “aumentando 
rápidamente” en el sentido del párrafo 4 de la sección 16 del Protocolo de Adhesión de China. 
El Grupo Especial se mostró en desacuerdo y constató que las importaciones en cuestión 
estaban aumentando rápidamente, tanto en términos absolutos como en términos relativos. El 
Grupo Especial rechazó el argumento de China con respecto a la medida “en sí misma”, según 
el cual la definición que daban los Estados Unidos de la expresión “contribuye de manera 
importante” en su disposición no se correspondía con el sentido corriente del criterio de “causa 
importante” recogido en el párrafo 4 de la sección 16 del Protocolo. El Grupo Especial rechazó 
todos los argumentos de China en el sentido de que la Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos (USITC) no había demostrado adecuadamente que las importaciones en 
cuestión fuesen una “causa importante” de desorganización del mercado.

China formuló dos alegaciones relativas a la medida correctiva aplicada: i) que la medida 
correctiva era incompatible con el párrafo 3 de la sección 16 del Protocolo de Adhesión, al no 
limitarse a la desorganización del mercado causada por el rápido aumento de las importaciones; 
y ii) que, contrariamente a lo que establecía el párrafo 6 de la sección 16 del Protocolo de 
Adhesión de China, la duración de tres años excedía del período necesario para impedir o 
corregir la desorganización del mercado. El Grupo Especial constató que China no había 
acreditado prima facie ninguna de las dos alegaciones relativas a las medidas correctivas. Por 
último, el Grupo Especial constató que las alegaciones formuladas por China al amparo del 
GATT de 1994 dependían de las alegaciones que había formulado al amparo de la sección 16 
del Protocolo, por lo que tampoco prosperaron. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó 
que, al imponer en septiembre de 2009 la medida de salvaguardia de transición con respecto 
a las importaciones de neumáticos sujetos a investigación procedentes de China, los Estados 
Unidos no habían incumplido las obligaciones que les corresponden de conformidad con la 
sección 16 del Protocolo y el párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación más favorecida) 
y el párrafo 1 del artículo II (Listas de concesiones) del GATT de 1994.

El 27 de enero de 2011, China y los Estados Unidos solicitaron al OSD que adoptase un 
proyecto de Decisión ampliando hasta el 24 de mayo de 2011 el plazo de 60 días para la 
adopción del informe. En su reunión de 25 de enero de 2011, el OSD acordó, a petición de 
China y los Estados Unidos, adoptar el informe del Grupo Especial no más tarde del 25 de 
marzo de 2011, a menos que el OSD decida por consenso no hacerlo o China o los Estados 
Unidos notifiquen al OSD su decisión de apelar.

diferencia comercial: WT/dS400

comunidades europeas – Medidas que prohíben la importación y 
comercialización de productos derivados de las focas

Reclamante: canadá (véase igualmente dS401)
Demandado: comunidades europeas

El 18 de octubre de 2010, el Canadá solicitó la celebración de consultas suplementarias con 
la Unión Europea para tener en cuenta que, el 17 de agosto de 2010, la Comisión Europea 
había publicado el Reglamento (UE) Nº 737/2010 de la Comisión, por el que se establecen 
las disposiciones específicas de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1007/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de productos derivados de la foca 
(“medida de aplicación”). Además, el Canadá declaró que cabía la posibilidad de que deseara 
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celebrar más consultas sobre las cuestiones relativas al Reglamento (CE) Nº 1007/2009 que 
se habían planteado anteriormente en las consultas celebradas el 15 de diciembre de 2009 
o que se habían planteado desde entonces como consecuencia de la medida de aplicación o 
por algún otro motivo.

El Canadá alega que la “medida de aplicación” es, en sí misma o en combinación con el 
Reglamento (CE) Nº 1007/2009, incompatible con diversas disposiciones del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio; con el párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación 
más favorecida), el párrafo 4 del artículo III (Trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores) y el párrafo 1 del artículo IX (Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas) del GATT de 1994; y con el párrafo 2 del artículo 4 (Acceso a los mercados) del 
Acuerdo sobre la Agricultura. El 29 de octubre de 2010, Noruega solicitó ser asociada a las 
consultas suplementarias.

diferencia comercial: WT/dS401

comunidades europeas – Medidas que prohíben la importación y 
comercialización de productos derivados de las focas

Reclamante: noruega (véase igualmente dS400)
Demandado: comunidades europeas

El 19 de octubre de 2010, Noruega solicitó nuevamente la celebración de consultas sobre el 
régimen de la Unión Europea para los productos derivados de las focas, que, además del 
Reglamento (CE) Nº 1007/2009, también incluye: el Reglamento (UE) Nº 737/2010 de la 
Comisión (por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del Reglamento 
(CE) Nº 1007/2009); la no adopción de procedimientos adecuados para establecer que los 
productos derivados de las focas que se conformen a las condiciones pertinentes del régimen 
de la UE para esos productos pueden introducirse en el mercado de la UE; y cualquier otra 
medida de aplicación conexa.

Noruega alega que el régimen de la UE para los productos derivados de las focas impone una 
prohibición sobre la importación y venta de dichos productos y establece determinadas 
excepciones que discriminan en favor de los productos derivados de las focas originarios de 
la UE y de algunos terceros países. Asimismo, Noruega alega que ese régimen también 
incorpora elementos de un sistema para certificar que esos productos están en conformidad 
con las condiciones pertinentes para que puedan introducirse en el mercado de la UE que es 
discriminatorio y restrictivo del comercio en varios aspectos. Además, el Reglamento (CE)  
Nº 1007/2009 y las consultas suplementarias solicitadas en relación con el Reglamento (UE) 
Nº 737/2010 de la Comisión no establecen un procedimiento adecuado para evaluar la 
conformidad de las importaciones de productos derivados de las focas con las condiciones 
pertinentes para que puedan introducirse en el mercado de la UE.

Noruega alega que el régimen de la UE para los productos derivados de las focas es incompatible, 
entre otras cosas, con diversos artículos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; 
con el párrafo 1 del artículo I (Trato general de la nación más favorecida), el párrafo 4 del artículo 
III (Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores) y el párrafo 1 del 
artículo XI (Eliminación general de las restricciones cuantitativas) del GATT de 1994; y con el 
párrafo 2 del artículo 4 (Acceso a los mercados) del Acuerdo sobre la Agricultura. El 28 de 
octubre de 2010, el Canadá solicitó ser asociado a las consultas suplementarias.

diferencia comercial: WT/dS402

estados unidos – utilización de la reducción a cero en medidas antidumping 
que afectan a productos procedentes de corea

Reclamante: corea
Demandado: estados unidos

En su reunión de 18 de mayo de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial. China, el Japón, 
México, Tailandia, la Unión Europea y Viet Nam se reservaron sus derechos en calidad de 
terceros. El 8 de julio de 2010 quedó establecida la composición del Grupo Especial.

Se pueden ver otras diferencias 
comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:
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diferencia comercial: WT/dS404

estados unidos – Medidas antidumping sobre determinados camarones 
procedentes de Viet nam

Reclamante: Viet nam
Demandado: estados unidos

El 1º de febrero de 2010, Viet Nam solicitó la celebración de consultas con los Estados 
Unidos respecto de varias medidas antidumping impuestas a determinados camarones de 
aguas cálidas congelados procedentes de Viet Nam. La solicitud de consultas se refiere, 
además de a diversos exámenes administrativos y de nuevos exportadores, a varias leyes, 
reglamentos, procedimientos administrativos y prácticas, incluida la reducción a cero, de los 
Estados Unidos. Viet Nam considera que estas medidas son incompatibles con las 
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de las siguientes disposiciones: 
i) los artículos I (Trato general de la nación más favorecida) y II (Listas de concesiones) y los 
párrafos 1 y 2 del artículo VI (Derechos antidumping y derechos compensatorios) del GATT 
de 1994; ii) varias disposiciones del Acuerdo Antidumping; iii) el párrafo 4 del artículo XVI 
(Disposiciones varias) del Acuerdo sobre la OMC; y iv) el Protocolo de Adhesión de Viet Nam. 
El 12 de febrero de 2010, el Japón y la Unión Europea solicitaron ser asociados a las 
consultas. El 15 de febrero de 2010, Tailandia solicitó su asociación a las consultas.

En su reunión de 18 de mayo de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial. China, la Unión 
Europea, la India, el Japón, Corea, México y Tailandia se reservaron sus derechos en calidad 
de terceros. El 14 de julio de 2010, Viet Nam solicitó al Director General que estableciera la 
composición del Grupo Especial. El Director General estableció la composición del Grupo 
Especial el 26 de julio de 2010.

diferencia comercial: WT/dS405

unión europea – Medidas antidumping sobre determinado calzado 
procedente de china

Reclamante: china
Demandado: unión europea

El 4 de febrero de 2010, China solicitó la celebración de consultas con la Unión Europea con 
respecto a las medidas antidumping de la UE sobre determinado calzado de cuero procedente 
de China. En particular, China impugna, aduciendo su incompatibilidad con las normas de la 
OMC, entre otras cosas, el apartado 5 del artículo 9 (Conclusión sin adopción de medidas. 
Establecimiento de derechos definitivos) del Reglamento antidumping de base de las CE, que 
dispone que, en el caso de las importaciones procedentes de países sin economía de 
mercado, el derecho antidumping se especificará para el país suministrador afectado y no 
para cada suministrador. Según China, las normas de la OMC aplicables exigen que se 
determinen y especifiquen un margen y un derecho individual para cada exportador y 
productor de que se tenga conocimiento, y no para el país suministrador en su conjunto. China 
afirma que el Reglamento antidumping de base prevé que sólo se especificará un derecho 
individual para los exportadores que demuestren que satisfacen los criterios establecidos en 
sus normas sobre trato de economía de mercado y trato individual. A juicio de China, los 
criterios para obtener un derecho individual son irrazonables, carecen de objetividad e 
infringen el principio de la nación más favorecida. China impugna asimismo dos medidas 
antidumping, una que impone derechos antidumping a las importaciones de determinado 
calzado de cuero y otra que amplía esos derechos tras una reconsideración por expiración.

China considera que las medidas de que se trata son incompatibles con las obligaciones que 
corresponden a la Unión Europea en virtud del párrafo 4 del artículo XVI (Disposiciones varias) 
del Acuerdo sobre la OMC, el Protocolo de Adhesión de China, el párrafo 1 del artículo I (Trato 
general de la nación más favorecida), el párrafo 1 del artículo VI (Derechos antidumping y 
derechos compensatorios) y el párrafo 3 a) del artículo X (Publicación y aplicación de los 
reglamentos comerciales) del GATT de 1994, y diversas disposiciones del Acuerdo Antidumping.

En su reunión de 18 de mayo de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial. Australia, el 
Brasil, Colombia, el Japón, Turquía, los Estados Unidos y Viet Nam se reservaron sus derechos 
en calidad de terceros. El 23 de junio de 2010, China solicitó al Director General que 
estableciera la composición del Grupo Especial. El Director General estableció la composición 
del Grupo Especial el 5 de julio de 2010.
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diferencia comercial: WT/dS406

estados unidos – Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos 
de clavo de olor

Reclamante: indonesia
Demandado: estados unidos

El 7 de abril de 2010, Indonesia solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos 
respecto de una medida aplicada por éstos relativa a la prohibición de los cigarrillos de clavo de 
olor. Indonesia alegó que el artículo 907 de la legislación en cuestión, que se promulgó el 22 de 
junio de 2009, prohíbe, entre otras cosas, la producción o la venta en los Estados Unidos de 
cigarrillos que contengan determinados aditivos, entre ellos el clavo de olor, pero seguirá 
permitiendo la producción y la venta de otros tipos de cigarrillos, incluidos los que contengan 
mentol. Indonesia alegó que el artículo 907 es incompatible, entre otras cosas, con el párrafo 4 
del artículo III (Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores) del GATT 
de 1994, el artículo 2 (Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del gobierno central) del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y 
diversas disposiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

En su reunión de 20 de julio de 2010, el OSD estableció un Grupo Especial. El Brasil, 
Colombia, la República Dominicana, la Unión Europea, Guatemala, México, Noruega y Turquía 
se reservaron sus derechos en calidad de terceros. El 9 de septiembre de 2010, las partes 
acordaron la composición del Grupo Especial.

cuadro 2: Solicitudes de celebración de consultas

diferencia reclamante fecha de solicitud

China - Derechos antidumping provisionales sobre  Unión Europea 7 de mayo de 2010 
determinados elementos de fijación de hierro y acero  
(WT/DS407)

Unión Europea y un Estado Miembro - Confiscación  
de medicamentos genéricos en tránsito 
(WT/DS408) India 11 de mayo de 2010 
(WT/DS409) Brasil 12 de mayo de 2010

Argentina - Derechos antidumping sobre cierres de  Perú 19 de mayo de 2010 
cremallera y cadenas (WT/DS410)

Armenia - Medidas que afectan a la importación y la  Ucrania 20 de julio de 2010 
venta en el mercado interior de cigarrillos y bebidas  
alcohólicas (WT/DS411)

Canadá - Determinadas medidas que afectan al sector  Japón 12 de septiembre 
de generación de energía renovable (WT/DS412)  de 2010

China - Determinadas medidas que afectan a los  Estados Unidos 13 de septiembre 
servicios de pago electrónico (WT/DS413)  de 2010

China - Derechos compensatorios y antidumping  Estados Unidos 15 de septiembre 
sobre el acero magnético laminado plano de   de 2010 
grano orientado (WT/DS414)

República Dominicana - Medidas de salvaguardia  
sobre las importaciones de sacos de polipropileno  
y tejido tubular 
(WT/DS415) Costa Rica 15 de octubre de 2010 
(WT/DS416) Guatemala 15 de octubre de 2010 
(WT/DS417) Honduras 18 de octubre de 2010 
(WT/DS418) El Salvador 19 de octubre de 2010

China - Medidas relativas a los equipos de Estados Unidos 22 de diciembre 
energía eólica (WT/DS419)  de 2010

Se pueden ver otras diferencias 
comerciales en las que han 
participado estos países en las 
siguientes páginas:

china
92, 95, 98, 99, 100

comunidades europeas
88, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 
101

estados unidos
88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101
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Antecedentes
El Órgano de Apelación está compuesto 
por siete Miembros nombrados por el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD). 
Cada Miembro tiene un mandato de 
cuatro años, que puede renovarse por  
otro período de cuatro años. De cada caso 
de apelación contra una resolución de  
un grupo especial entienden tres 
Miembros del Órgano de Apelación. 
Cualquiera de las partes en la diferencia 
puede apelar ante el Órgano de Apelación 
contra el informe de un grupo especial.  
La apelación tiene únicamente por objeto 
las cuestiones de derecho tratadas en  
el informe del grupo especial y las 
interpretaciones jurídicas formuladas  
por éste.

Órgano de Apelación
en 2010 se presentaron ante el órgano de apelación tres 
apelaciones de informes de grupos especiales, de un total de 
nueve informes, para los cuales expiró el plazo de 60 días para la 
adopción o apelación a lo largo del año. las tres apelaciones se 
referían a procedimientos de grupos especiales iniciales. no se 
formuló ninguna apelación relativa al cumplimiento de resoluciones 
y recomendaciones anteriores.

En 2010 se distribuyó un informe del Órgano de Apelación: Australia - Manzanas, WT/DS367/
AB/R (véase la página 93). Esta diferencia surgió a raíz de una reclamación presentada por 
Nueva Zelandia en la que impugnaba medidas fitosanitarias impuestas por Australia a las 
manzanas importadas de Nueva Zelandia. El informe situó en 101 el número de informes 
distribuidos por el Órgano de Apelación desde el establecimiento de la OMC en 1995. Al final 
de 2010 había dos apelaciones en curso.

El cuadro 3 recoge una lista completa de las apelaciones presentadas en 2010.

Cuadro 3: Apelaciones presentadas en 2010

Informes de Grupos 
Especiales objeto de 
apelación

Fecha de la 
apelación

Apelantea Número de 
documento

Otros 
apelantesb

Número de 
documento

Australia – Manzanas 31 de 
agosto de 
2010

Australia WT/
DS367/13 
y Corr.1

Nueva 
Zelandia

WT/
DS367/14

CE y determinados 
Estados miembros – 
Grandes aeronaves 
civiles

21 de julio 
de 2010

Unión 
Europea

WT/
DS316/12

Estados 
Unidos

WT/
DS316/13

Estados Unidos – 
Derechos antidumping 
y compensatorios

1º de 
diciembre 
de 2010

China WT/
DS379/6

--- ---

a De conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo.
b De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo.

Modificación de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación
Las modificaciones de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación entraron en 
vigor el 15 de septiembre de 2010 y se aplican a las apelaciones iniciadas en esa fecha o 
posteriormente. El 16 de agosto de 2010 se distribuyó una versión refundida de los 
Procedimientos de trabajo que incorporaba esas modificaciones. Las modificaciones afectan 
a los plazos de presentación de las comunicaciones escritas en una apelación y establecen 
disposiciones para la presentación y entrega de dichas comunicaciones en formato 
electrónico.

Órgano de Apelación
www.wto.org/organoapelacion
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Miembros del Órgano de Apelación
En 2010, los siete miembros del Órgano de Apelación fueron los siguientes:

• Lilia Bautista (Filipinas) 

• Jennifer Hillman (Estados Unidos) 

• Shotaro Oshima (Japón)

• Ricardo Ramírez-Hernández (México)

• David Unterhalter (Sudáfrica)

• Peter Van den Bossche (Bélgica)

• Yuejiao Zhang (China)

El Sr. David Unterhalter ejerció un segundo mandato como Presidente del Órgano de 
Apelación del 11 de diciembre de 2009 al 16 de diciembre de 2010. Los miembros del Órgano 
de Apelación eligieron a la Sra. Lilia Bautista para que ejerciera las funciones de Presidenta 
del 17 de diciembre de 2010 al 10 de diciembre de 2011.

Los siete miembros del Órgano de 
Apelación en 2010. De la izquierda a la 
derecha: Ricardo Ramírez-Hernández, 
Yuejiao Zhang, Peter Van den Bossche, 
Jennifer Hillman, David Unterhalter, Lilia 
Bautista, y Shotaro Oshima.

Solución  
de diferencias

Organización Mundial del Comercio
Informe anual 2011




