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•   En 2011, los Miembros de la OMC plantearon ocho  
nuevas diferencias, el número más bajo en la historia  
de la Organización.

•  Desde el establecimiento de la OMC en 1995, los países  
que más han utilizado el sistema de solución de diferencias 
han sido los Estados Unidos (98), la Unión Europea (85),  
el Canadá (33) y el Brasil (25).

•  En 2011, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó  
el informe del grupo especial en el que se examinaba  
el asunto de mayor envergadura hasta la fecha, concerniente 
a la Unión Europea y Airbus.

•  En 2011 se nombró a dos nuevos Miembros del Órgano de 
Apelación: el Sr. Ujal Singh Bhatia (India) y el Sr. Thomas R.  
Graham (Estados Unidos).

Solución de diferencias

¿Sabía que …
 427
Al final de 2011, los Miembros  
de la OMC habían planteado 427 
diferencias desde el establecimiento  
de la Organización en 1995.



85

Aplicación y vigilancia

S
O

LU
C

IÓ
N

 D
E

 
D

IFE
R

E
N

C
IA

S

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012
Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Actividades de solución de diferencias en 2011 86
Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas) 88

Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping  
o mantenimiento de las subvenciones de 2000 88

Estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología  
para el cálculo de los márgenes de dumping (reducción a cero) 88

Comunidades Europeas y determinados Estados miembros  
- Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles  88

Estados Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes por extinción  90

Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México  90

Estados Unidos - Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles(segunda reclamación) 90

China - Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de distribución respecto  
de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento  91

Australia - Medidas que afectan a la importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia 91

Comunidades Europeas - Determinadas medidas que prohíben la importación  
y comercialización de productos derivados de las focas 91

Tailandia - Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas  91

Comunidades Europeas y sus Estados miembros - Trato arancelario otorgado  
a determinados productos de tecnología de la información  92

Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios definitivos  
sobre determinados productos procedentes de China  92

Estados Unidos - Medidas relativas a la importación, comercialización  
y venta de atún y productos de atún  93

Estados Unidos - Exámenes administrativos de derechos antidumping y otras medidas  
en relación con las importaciones de determinado jugo de naranja procedente del Brasil 94

Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia  
de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) 95

Corea - Medidas que afectan a la importación de carne y productos  
cárnicos de bovino procedentes del Canadá 95

China - Medidas relativas a la exportación de diversas materias primas  95

Filipinas - Impuestos sobre los aguardientes  96

Comunidades Europeas - Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos  
de fijación de hierro o acero procedentes de China  97

Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de determinados neumáticos  
(llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros y camionetas procedentes de China 98

Comunidades Europeas - Medidas que prohíben la importación  
y comercialización de productos derivados de las focas 99

Estados Unidos - Utilización de la reducción a cero en medidas  
antidumping que afectan a productos procedentes de Corea 99

Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam 100

Unión Europea - Medidas antidumping sobre determinado calzado procedente de China  101

Estados Unidos - Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor 102

Canadá - Determinadas medidas que afectan al sector de generación de energía renovable  103

China - Determinadas medidas que afectan a los servicios de pago electrónico 103

China - Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético  
laminado plano de grano orientado procedente de los Estados Unidos 103

República Dominicana - Medidas de salvaguardia sobre las importaciones  
de sacos de polipropileno y tejido tubular 103

Órgano de Apelación 105



86

Aplicación y vigilancia

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

En 2011 se notificaron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) ocho solicitudes 
formales de celebración de consultas presentadas por Miembros de la OMC en  
el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), es decir, menos  
de la mitad que en 2010 (17 solicitudes). Este ha sido el año en que menos solicitudes 
de este tipo se han recibido en la historia de la OMC, seguido de 2005, en que se 
recibieron 12. No obstante, aunque el volumen de actividad nueva sea bajo, numerosos 
asuntos son actualmente objeto de examen en el marco del mecanismo de solución de 
diferencias. El OSD adoptó ocho informes de grupos especiales y cinco del Órgano de 
Apelación, entre otros, los relativos al asunto de mayor magnitud que se ha sometido 
al sistema de solución de diferencias, a saber, el referente a la Unión Europea y Airbus 
(véase infra).

Miembro Reclamante Demandado Reclamante y 
demandado

Alemania 0 2

Antigua y Barbuda 1 0

Argentina 15 17 32

Armenia 0 1

Australia 7 10 17

Bangladesh 1 0

Bélgica 0 3

Brasil 25 14 39

Canadá 33 17 50

Chile 10 13 23

China 8 23 31

Colombia 5 3 8

Corea, República de 15 14 29

Costa Rica 5 0

Croacia 0 1

Dinamarca 0 1

Ecuador 3 3 6

Egipto 0 4

El Salvador 1 0

Actividades de solución de diferencias en 2011

totalmente independiente de la OMC, ha prestado asistencia  
a países en desarrollo y menos adelantados en alrededor de 40 
diferencias en el marco de la OMC. En un acto para conmemorar 
el aniversario del Centro, el Director General Pascal Lamy dijo 
que “al velar por que todos los Miembros compartan las ventajas 
jurídicas de la OMC, el Centro de Asesoría contribuye a la 
eficacia del sistema jurídico de la OMC, en particular de sus 
procedimientos de solución de diferencias, y al logro de los 
objetivos de desarrollo de la OMC”.

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias

Información general sobre la solución de diferencias
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 incluidos 
en el Acta Final de la Ronda Uruguay que están abarcados 
por el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias (ESD). El OSD, 
que se reunió 19 veces durante 2011, tiene la facultad exclusiva 
de establecer grupos especiales de solución de diferencias, 
adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano 
de Apelación, vigilar la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones que figuran en dichos informes, y autorizar la 
suspensión de concesiones (imponer sanciones comerciales) 
en caso de incumplimiento de esas recomendaciones y 
resoluciones.

Además de los diversos Grupos Especiales que ya estaban activos, 
el OSD estableció otros nueve en 2011 para resolver 13 asuntos 
nuevos (cuando se presenta más de una reclamación sobre una 
misma cuestión, normalmente un único grupo especial se encarga 
de resolverlas).

En los últimos años, los países en desarrollo han participado cada 
vez más en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. 
En ocho años durante el período comprendido entre 2001 y 2011, 
el número de solicitudes de celebración de consultas (la primera 
etapa formal del procedimiento de solución de diferencias) 
presentadas por países en desarrollo Miembros fue igual o 
superior al de las presentadas por países desarrollados Miembros.  
De hecho, en relación con su nivel de comercio (importaciones/
exportaciones), la participación activa de algunos países en 
desarrollo en el sistema de solución de diferencias es ligeramente 
superior a la de algunos países desarrollados.

Esta creciente participación de los países en desarrollo puede 
deberse en parte a la existencia del Centro de Asesoría Legal 
en Asuntos de la OMC, con sede en Ginebra, que celebró  
su décimo aniversario en 2011. Desde su creación, este Centro, 

Cuadro 1: Miembros de la OMC que han participado  
en diferencias, 1995 a 2011
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Miembro Reclamante Demandado Reclamante y 
demandado

España 0 2

Estados Unidos  
de América

98 113 211

Filipinas 5 6 11

Francia 0 4

Grecia 0 2

Guatemala 8 2 10

Honduras 7 0

Hong Kong, China 1 0

Hungría 5 2 7

India 19 20 39

Indonesia 5 4 9

Irlanda 0 3

Japón 14 15 29

Malasia 1 1 2

México 21 14 35

Moldova 1 1 2

Nicaragua 1 2 3

Noruega 4 0

Nueva Zelandia 7 0

Países Bajos 0 3

Pakistán 3 2 5

Panamá 5 1 6

Perú 3 4 7

Polonia 3 1 4

Portugal 0 1

Reino Unido 0 3

República Checa 1 2 3

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 16

Taipei Chino 3 0

Trinidad y Tabago 0 2

Turquía 2 8 10

Ucrania 2 1 3

Unión Europea             
(antes CE)

85 70 155

Uruguay 1 1 2

Venezuela, República 
Bolivariana de

1 2 3

Viet Nam 1 0

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias

Gráfico 1: Número de diferencias 
planteadas por año
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A continuación se proporciona información actualizada sobre  
la evolución en 2011 de los asuntos que son actualmente objeto 
de examen en el marco del sistema de solución de diferencias. 
Los asuntos aparecen enumerados según el orden del número 
de la diferencia (DS), que se genera en el momento en que ésta 
se inicia. Los asuntos iniciados en 2011 y que aún están en la 
etapa de consultas se enumeran al final de la sección. Hasta el 
30 de noviembre de 2009, se designaba a la Unión Europea en 
la OMC como Comunidades Europeas.

WT/DS48: Comunidades Europeas - Medidas que 
afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)

Reclamante: Canadá

Demandado: Comunidades Europeas

El 17 de marzo de 2011, la Unión Europea (antes Comunidades 
Europeas) y el Canadá notificaron al OSD un Memorándum de 
Entendimiento con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas 
de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por el 
Canadá a determinados productos de la Unión Europea, acordado 
entre el Canadá y la Comisión Europea el 17 de marzo de 2011.

WT/DS217, WT/DS234: Estados Unidos -  
Ley de compensación por continuación del dumping  
o mantenimiento de las subvenciones de 2000

Reclamantes: Australia, el Brasil, Chile, las Comunidades 
Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón y Tailandia 
(DS217), y el Canadá y México (DS234)

Demandado: Estados Unidos

El 8 de abril de 2011, la Unión Europea notificó al OSD la nueva 
lista de productos a los que se aplicaría el derecho de importación 
adicional antes de la entrada en vigor del nivel de suspensión de 
concesiones. El 26 de agosto de 2011, el Japón presentó una 
notificación similar al OSD.

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 7 de septiembre de 2011, la Unión Europea y los Estados 
Unidos solicitaron conjuntamente al Árbitro que suspendiera  
sus trabajos por un plazo adicional de cuatro meses y dos días 
(en septiembre de 2010 habían formulado una primera solicitud), 
en el contexto de debates informales con respecto a la aplicación 
de las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia. 
Teniendo en cuenta esa solicitud, el Árbitro decidió suspender sus 
trabajos por un período adicional. 

Como solicitaron las partes, la suspensión será de cuatro meses 
y dos días, y de no haber una “comunicación escrita en contrario” 

de la Unión Europea dentro de ese plazo, se pondrá término 
automáticamente a la suspensión y los trabajos del Árbitro se 
reanudarán el 9 de enero de 2012. La última fecha en que el 
Árbitro podrá recibir una “comunicación escrita en contrario” 
será el 6 de enero de 2012. En caso de que el 6 de enero de 
2012 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, reanudará sus trabajos el 9 de enero 
de 2012 y distribuirá su Decisión el 16 de enero de 2012.

WT/DS316: Comunidades Europeas y determinados 
Estados miembros - Medidas que afectan al comercio 
de grandes aeronaves civiles

Reclamante: Estados Unidos 

Demandado: Comunidades Europeas

El 18 de mayo de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Órgano de Apelación.

El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que determinadas subvenciones otorgadas por  
la Unión Europea y determinados gobiernos de los Estados 
miembros a Airbus (el consorcio europeo de aviación) son 
incompatibles con el apartado c) del artículo 5 (“Efectos 
desfavorables”) del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo SMC) por haber causado un perjuicio 
grave a los intereses de los Estados Unidos. Las principales 
subvenciones abarcadas por la resolución incluyen acuerdos  
de financiación (denominados “Ayuda para emprender proyectos”  
o “Financiación por los Estados miembros”) por parte de Alemania, 
España, Francia y el Reino Unido para el desarrollo de los 
proyectos de LCA (grandes aeronaves civiles) A300, A310, 
A320, A330/A340, A330-200, A340-500/600 y A380.

La resolución abarca asimismo determinadas aportaciones de 
capital hechas por los Gobiernos alemán y francés a empresas 
que formaban parte del consorcio Airbus. Además, abarca 
determinadas medidas de infraestructura facilitada a Airbus,  
a saber, el arrendamiento de terrenos en el polígono industrial 
del Mühlenberger Loch (Hamburgo), el derecho al uso exclusivo 
de la pista de aterrizaje ampliada del aeropuerto de Bremen, las 
donaciones regionales otorgadas por las autoridades alemanas 
en Nordenham, y las donaciones otorgadas por el Gobierno 
español así como las donaciones regionales otorgadas por 
Andalucía y Castilla-La Mancha en Sevilla, La Rinconada, 
Toledo, El Puerto de Santa María y Puerto Real. El Órgano  
de Apelación constató que las subvenciones tuvieron por efecto 
desplazar las exportaciones de LCA de pasillo único y doble 
pasillo de Boeing de los mercados de la Unión Europea, China  
y Corea, y las de LCA de pasillo único de Boeing del mercado 
australiano. Además, el Órgano de Apelación confirmó la 
determinación del Grupo Especial de que las subvenciones 
hicieron que Boeing perdiera ventas de LCA en las campañas 
relacionadas con las aeronaves A320 (Air Asia, Air Berlin, Czech 
Airlines y easyJet), A340 (Iberia, South African Airways y Thai 
Airways International) y A380 (Emirates, Qantas y Singapore 
Airlines).

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias



89

Aplicación y vigilancia

S
O

LU
C

IÓ
N

 D
E

 
D

IFE
R

E
N

C
IA

S

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Sin embargo, por distintos motivos, el Órgano de Apelación 
excluyó determinadas medidas del alcance de la constatación  
de existencia de perjuicio grave. En particular, la constatación  
en el marco del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC ya 
no abarca la transferencia de una participación del 45,76 por 
ciento en Dassault Aviation a Aérospatiale, realizada en 1998; 
las instalaciones para fines especiales en el polígono industrial 
del Mühlenberger Loch (Hamburgo); el polígono industrial 
Aéroconstellation y las instalaciones conexas (carriles para  
taxis, aparcamiento, etc.) en Toulouse; ni las diversas medidas 
para investigación y desarrollo tecnológico que habían sido 
impugnadas por los Estados Unidos (el programa PROFIT de 
España; las donaciones realizadas en virtud de los Programas 
Marco Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de las CE;  
las donaciones del Gobierno francés para investigación y 
desarrollo tecnológico realizadas entre 1986 y 1993; las 
donaciones del Gobierno alemán realizadas en el marco del 
Luftfahrtforschungsprogramm I, II y III; las donaciones de las 
autoridades de Baviera, Bremen y Hamburgo; y los programas 
de investigación y desarrollo de aeronaves civiles y de 
investigación aeronáutica del Gobierno del Reino Unido).  
El Órgano de Apelación revocó además las constataciones  
de existencia de desplazamiento en el Brasil, México, Singapur  
y el Taipei Chino y de amenaza de desplazamiento en la India, 
que había formulado el Grupo Especial.

Además, el Órgano de Apelación manifestó su discrepancia  
con las opiniones del Grupo Especial sobre cuándo puede 
considerarse que las subvenciones están supeditadas de facto  
a los resultados de exportación previstos. En consecuencia,  
el Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo 
Especial de que la financiación proporcionada por Alemania, 
España y el Reino Unido para desarrollar el A380 estaba 
supeditada a la exportación prevista y constituía, por consiguiente, 
una subvención a la exportación prohibida en el sentido del 
párrafo 1 a) del artículo 3 (“Prohibición”) y la nota 4 del Acuerdo 
SMC. Asimismo, el Órgano de Apelación rechazó la apelación 
cruzada de los Estados Unidos contra la constatación del Grupo 
Especial de que no se había demostrado que determinados 
contratos de financiación de otros Estados miembros constituyeran 
subvenciones a la exportación prohibidas.

En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la recomendación 
del Grupo Especial de que la Unión Europea retirara las 
subvenciones prohibidas en un plazo de 90 días. El Órgano  
de Apelación constató también que las alegaciones de los 
Estados Unidos sobre un supuesto programa no escrito de 
ayuda para emprender proyectos/financiación por los Estados 
miembros estaban excluidas de su ámbito de competencia.  
En consecuencia, las constataciones del Órgano de Apelación 
se limitan a casos concretos de financiación en el marco de 
esos contratos financieros y a otros pagos de subvenciones 
específicos. Además, el Órgano de Apelación revocó las 
constataciones del Grupo Especial relativas a la tasa de 
rentabilidad que un prestamista en el mercado habría exigido 
por préstamos de ayuda para emprender proyectos/financiación 
por los Estados miembros por no estar basados en una evaluación 

objetiva; pero constató que se otorgó un beneficio incluso sobre 
la base de los cálculos de la Unión Europea.

Por último, en relación con las subvenciones recurribles  
respecto de las cuales se ha constatado que causan efectos 
desfavorables a los intereses de los Estados Unidos, se 
mantiene la recomendación del Grupo Especial de que  
la Unión Europea “adopte las medidas apropiadas para  
eliminar los efectos desfavorables o … retire la subvención”.

El Grupo Especial encargado de examinar este asunto se 
estableció en julio de 2005, y distribuyó su informe a los Miembros 
de la OMC el 30 de junio de 2010. La Unión Europea presentó 
un anuncio de apelación el 21 de julio de 2010. El informe del 
Órgano de Apelación se distribuyó el 18 de mayo de 2011.

En su reunión de 1° de junio de 2011, 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 17 de junio de 2011, la Unión  
Europea informó a ese Órgano de su propósito de aplicar  
las recomendaciones y resoluciones del OSD de una manera 
que respetara sus obligaciones en el marco de la OMC, y dentro 
del plazo establecido en el Acuerdo SMC. El 1° de diciembre de 
2011, la Unión Europea notificó al OSD que había adoptado las 
medidas apropiadas para poner sus medidas en conformidad 
con sus obligaciones en el marco de la OMC, conforme a lo 
previsto en el párrafo 8 del articulo 7 (“Acciones”) del Acuerdo 
SMC y en el párrafo 1 del artículo 19 (“Recomendaciones de  
los grupos especiales y del Órgano de Apelación”) del ESD.

El 9 de diciembre de 2011, por considerar que las acciones  
y eventos enumerados en la notificación de la UE no retiraban 
las subvenciones ni eliminaban sus efectos desfavorables,  
a los efectos del párrafo 8 del artículo 7 del Acuerdo SMC,  
y que por lo tanto la UE no había aplicado las recomendaciones 
y resoluciones del OSD, y que las subvenciones otorgadas por  
la UE y determinados Estados miembros eran incompatibles con 
los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 3 (“Prohibición”), 
el apartado c) del artículo 5 (“Efectos desfavorables”), y los 
apartados a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 6 (“Perjuicio 
grave”) del Acuerdo SMC, los Estados Unidos solicitaron la 
celebración de consultas con la Unión Europea de conformidad 
con el párrafo 5 del articulo 21 (“Vigilancia de la aplicación de 
las recomendaciones y resoluciones”) del ESD. En la misma 
fecha, por considerar que la Unión Europea y determinados 
Estados miembros no habían cumplido las recomendaciones  
y resoluciones del OSD, los Estados Unidos solicitaron a dicho 
Órgano autorización para adoptar contramedidas de conformidad 
con el artículo 22 (“Compensación y suspensión de concesiones”) 
del ESD y el párrafo 9 del artículo 7 (“Acciones”) del Acuerdo SMC.

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias
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WT/DS322: Estados Unidos - Medidas relativas  
a la reducción a cero y los exámenes por extinción

Reclamante: Japón

Demandado: Estados Unidos

El 12 de septiembre de 2011, los Estados Unidos y el Japón 
solicitaron conjuntamente al Árbitro que mantuviera la suspensión 
de sus trabajos hasta el 7 de noviembre de 2011, cuando se 
pondría término automáticamente a la suspensión y los trabajos 
del Árbitro se reanudarían, a menos que para el 7 de noviembre 
de 2011 el Japón presentara al Árbitro una comunicación escrita 
en contrario (la anterior solicitud se había formulado en septiembre 
de 2010). El 7 de noviembre de 2011, los Estados Unidos y el 
Japón solicitaron conjuntamente al Árbitro que mantuviera la 
suspensión de sus trabajos, solicitud que éste decidió atender.

Tal como habían solicitado las partes, el 1° de diciembre  
de 2011 se pondría término automáticamente a la suspensión  
y se reanudarían los trabajos del Árbitro, a menos que el 30 de 
noviembre de 2011 a más tardar el Japón presentara al Árbitro 
una comunicación escrita en contrario. El 30 de noviembre  
de 2011, los Estados Unidos y el Japón solicitaron de nuevo 
conjuntamente al Árbitro que mantuviera la suspensión de  
sus trabajos, solicitud que éste decidió atender. Los trabajos  
del Árbitro se reanudarán el 9 de enero de 2012, a menos que 
para el 8 de enero de 2012 el Japón presente al Árbitro una 
comunicación escrita en contrario.

WT/DS344: Estados Unidos - Medidas antidumping 
definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México

Reclamante: México

Demandado: Estados Unidos

La composición del Grupo Especial sobre el cumplimiento en 
esta diferencia se estableció el 13 de mayo de 2011. El 9 de 
noviembre de 2011, el Presidente del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento informó al OSD de que el calendario adoptado por 
el Grupo Especial sobre el cumplimiento tras celebrar consultas 
con las partes preveía que se diese traslado del informe definitivo 
a las partes a más tardar en marzo de 2012, y que el Grupo Especial 
sobre el cumplimiento esperaba concluir su labor en ese plazo.

WT/DS353: Estados Unidos - Medidas que afectan  
al comercio de grandes aeronaves civiles (segunda 
reclamación)

Reclamante: Comunidades Europeas

Demandado: Estados Unidos

El 31 de marzo de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Grupo Especial. El Grupo Especial aceptó las alegaciones  
de las Comunidades Europeas de que algunas de las medidas 
mantenidas por los Estados de Washington, Kansas e Illinois,  
las medidas de investigación y desarrollo aeronáuticos de la 
NASA, algunas de las medidas de investigación y desarrollo 

aeronáuticos del Departamento de Defensa, y las medidas en 
virtud de la legislación relativa a las empresas de ventas en el 
extranjero (EVE) y la exclusión de los ingresos extraterritoriales 
(IET) constituían subvenciones específicas. Las subvenciones 
específicas -esto es, las subvenciones que se otorgan a una 
empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas 
de producción- están sujetas a las disciplinas del Acuerdo SMC. 
El Grupo Especial estimó que la cuantía total de esas subvenciones 
entre 1989 y 2006 ascendía al menos a 5.300 millones de dólares 
EE.UU.

Asimismo, el Grupo Especial declaró que las medidas relativas a 
la legislación EVE/IET constituían subvenciones a la exportación 
prohibidas porque estaban supeditadas a los resultados  
de exportación. Dicho de otro modo, la concesión de dichas 
subvenciones a la exportación estaba vinculada a exportaciones 
o ingresos de exportación reales o previstos. El Grupo Especial 
constató además que algunas de las subvenciones específicas 
(a saber, las subvenciones a la investigación y el desarrollo 
aeronáuticos de la NASA y el Departamento de Defensa,  
las subvenciones en virtud de la legislación EVE/IET y las 
subvenciones del Estado de Washington al impuesto B&O) 
causaron efectos desfavorables a los intereses de las 
Comunidades Europeas. El Grupo Especial constató que  
el efecto de dichas subvenciones era un desplazamiento  
y obstaculización efectivos o posibles de las exportaciones  
de grandes aeronaves civiles de Airbus en los mercados  
de terceros países, una contención significativa de la subida  
de los precios y una pérdida significativa de ventas.

El Grupo Especial rechazó las alegaciones de las Comunidades 
Europeas de que las demás medidas impugnadas constituían 
subvenciones específicas y/o habían causado un perjuicio grave, 
y que las medidas fiscales del Estado de Washington promulgadas 
en virtud del Proyecto de Ley 2294 de la Cámara (titulado “An 
Act Related to Retaining and Attracting the Aerospace Industry 
to Washington State”) eran subvenciones a la exportación 
prohibidas.

El Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal en lo 
relativo a las alegaciones de las Comunidades Europeas de que 
las subvenciones específicas causaban efectos desfavorables 
en forma de una amenaza de contención significativa de la subida 
de los precios, y que los Estados Unidos habían actuado de 
manera incompatible con el Acuerdo bilateral de 1992 entre los 
Estados Unidos y las Comunidades Europeas sobre el comercio 
de grandes aeronaves civiles, lo cual constituía un perjuicio grave 
para los intereses de las Comunidades Europeas.

El 1º de abril de 2011, la Unión Europea notificó al OSD su 
decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto  
a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe 
del Grupo Especial y a determinadas interpretaciones jurídicas 
formuladas por éste. El 28 de abril de 2011, los Estados Unidos 
notificaron al OSD su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación con respecto a determinadas cuestiones de derecho 
tratadas en el informe del Grupo Especial y a determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste. El 4 de julio  
de 2011, la Presidenta del Órgano de Apelación informó al OSD 
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de que debido a la considerable magnitud del expediente y a la 
complejidad de la apelación, así como a la necesidad de celebrar 
múltiples sesiones de la audiencia, y teniendo en cuenta su actual 
carga global de trabajo, el Órgano de Apelación no podría distribuir 
su informe dentro del plazo de 60 días.

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

El plazo prudencial para la aplicación de la recomendación y las 
resoluciones del OSD acordado por los Estados Unidos y China 
expiró el 19 de marzo de 2011. En la reunión del OSD de 25 de 
marzo de 2011, China informó de que se había esforzado por 
aplicar las recomendaciones del OSD y había finalizado las 
modificaciones de casi todas las medidas. Los Estados Unidos 
expresaron su preocupación por la falta de progresos evidentes 
por parte de China en aras de poner en conformidad sus medidas. 
El 13 de abril de 2011, los Estados Unidos y China informaron  
al OSD del 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.

WT/DS367: Australia - Medidas que afectan  
a la importación de manzanas procedentes  
de Nueva Zelandia

Reclamante: Nueva Zelandia

Demandado: Australia

En la reunión del OSD de 25 de enero de 2011, Australia informó 
de que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones 
del OSD de una manera que cumpliese sus obligaciones en el 
marco de la OMC. Australia dijo que llevaría a cabo un examen 
de la política vigente para las manzanas neozelandesas en relación 
con las tres plagas en cuestión y que necesitaba un plazo prudencial 
para hacerlo. El 31 de enero de 2011, Australia y Nueva Zelandia 
informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial 
para la aplicación de sus recomendaciones y resoluciones expiraría 
el 17 de agosto de 2011.

El plazo permitiría que Australia estuviese en condiciones  
de expedir permisos de importación respecto de las manzanas 
neozelandesas a partir de esa fecha, sobre la base de cualesquiera 
condiciones que se derivaran del examen en curso. En la reunión 
que el OSD celebró el 2 de septiembre de 2011, Australia informó 
de que había adoptado las medidas necesarias para cumplir  
las recomendaciones y resoluciones de ese Órgano y de que las 
importaciones de manzanas neozelandesas en Australia habían 
comenzado el 19 de agosto de 2011. Sin embargo, Nueva 
Zelandia se preguntó si Australia había cumplido plenamente las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. El 13 de septiembre 
de 2011, Nueva Zelandia y Australia informaron al OSD del 

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.

WT/DS369: Comunidades Europeas -  
Determinadas medidas que prohíben la importación y 
comercialización de productos derivados de las focas 

Reclamante: Canadá

Demandado: Unión Europea

En su reunión de 25 de marzo de 2011, el OSD estableció un 
Grupo Especial. La Argentina, China, Colombia, el Ecuador, los 
Estados Unidos, el Japón, México y Noruega se reservaron sus 
derechos en calidad de terceros.

WT/DS371: Tailandia - Medidas aduaneras y fiscales 
sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas

Reclamante: Filipinas

Demandado: Tailandia

En su reunión de 17 de diciembre de 2010, el OSD acordó que, 
a petición de Tailandia o de Filipinas, el OSD adoptara el informe 
del Grupo Especial no más tarde del 24 de febrero de 2011, a 
menos que Tailandia o Filipinas notificaran al OSD su decisión 
de apelar contra el informe. El 22 de febrero de 2011, Tailandia 
notificó al OSD su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación 
con respecto a ciertas cuestiones de derecho e interpretación 
jurídica tratadas en el informe del Grupo Especial. El 21 de abril 
de 2011, la Presidenta del Órgano de Apelación informó al OSD 
de que, teniendo en cuenta el tiempo que se necesitaba para la 
finalización y traducción del informe, el Órgano de Apelación no 
podría distribuirlo dentro del plazo de 60 días. El 17 de junio de 
2011 se distribuyó el informe del Órgano de Apelación a los 
Miembros.

La apelación de Tailandia se limitaba a determinadas constataciones 
formuladas por el Grupo Especial en relación con los párrafos  
2 y 4 del artículo III (“Trato nacional en materia de tributación  
y de reglamentación interiores”) y el párrafo 3 b) del artículo X 
(“Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales”)  
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994. El Órgano de Apelación confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que Tailandia actúa  
de manera incompatible con lo dispuesto en la primera frase  
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al someter  
a los cigarrillos importados a impuestos interiores superiores  
a los aplicados a los cigarrillos nacionales similares. El Órgano 
de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que esa medida 
afecta a la obligación fiscal impuesta respectivamente a los 
productos importados y a los productos nacionales similares  
y rechazó, por consiguiente, la caracterización que Tailandia 
había hecho de la medida como “prescripciones administrativas”, 
así como el argumento de Tailandia de que la medida debería 
haberse examinado en el marco del párrafo 4 del artículo III del 
GATT de 1994, y no en el del párrafo 2 de esa disposición.
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El Órgano de Apelación confirmó también la constatación del 
Grupo Especial de que Tailandia actúa de manera incompatible 
con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 al otorgar a los 
cigarrillos importados un trato menos favorable que el concedido 
a los cigarrillos nacionales similares. El Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial había analizado correctamente 
esa medida y sus consecuencias en el mercado, y coincidió  
por tanto con el Grupo Especial en que esa medida otorga a los 
cigarrillos importados un trato menos favorable al imponer las 
prescripciones administrativas adicionales solo a los revendedores 
de cigarrillos importados.

El Órgano de Apelación constató, además, que el Grupo Especial 
no había omitido respetar el debido proceso ni había incumplido 
el deber que le impone el artículo 11 (“Función de los grupos 
especiales”) del ESD al aceptar y utilizar la prueba, presentada 
por Filipinas en una fase avanzada del procedimiento del Grupo 
Especial, relativa a una de las prescripciones administrativas. 
Debido a un error en la identificación por el Grupo Especial del 
fundamento de su constatación, el Órgano de Apelación revocó 
la constatación del Grupo Especial de que Tailandia no había 
satisfecho la carga de probar su defensa fundada en el apartado d) 
del artículo XX (“Excepciones generales”) del GATT de 1994.  
Al completar el análisis jurídico, sin embargo, el Órgano de 
Apelación constató, como lo había hecho el Grupo Especial,  
que Tailandia no había demostrado que las prescripciones 
administrativas en litigio estuvieran justificadas al amparo  
de esa disposición.

Por último, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del 
Grupo Especial de que Tailandia actúa de manera incompatible 
con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 al no mantener 
o instituir tribunales o procedimientos independientes destinados 
a la pronta revisión de las decisiones relativas a las garantías 
aduaneras. El Órgano de Apelación no vio error alguno en la 
conclusión del Grupo Especial de que el sistema de Tailandia 
destinado a la revisión de las garantías no cumple la obligación 
que establece el párrafo 3 b) del artículo X de asegurar la pronta 
revisión porque dicha revisión no es posible hasta que se haya 
adoptado la determinación definitiva del valor en aduana.

En su reunión de 15 de julio de 2011, el OSD adoptó el informe 
del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, 
modificado por el informe del Órgano de Apelación.

El 11 de agosto de 2011, Tailandia informó al OSD de que se 
proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones de ese 
Órgano de una manera que respetara sus obligaciones en el 
marco de la OMC, y de que necesitaría un plazo prudencial  
para hacerlo. El 23 de septiembre de 2011, Tailandia y Filipinas 
informaron al OSD de que el plazo prudencial que habían fijado 
de común acuerdo para que Tailandia cumpliera la recomendación 
y las resoluciones del OSD con respecto a los apartados b) y c) 
del párrafo 8.3 del informe del Grupo Especial sería de 15 meses, 
por lo que expiraría el 15 de octubre de 2012. En lo que se refiere 
a la recomendación y las resoluciones del OSD con respecto  
a las demás medidas, el plazo prudencial para el cumplimiento 
sería de 10 meses, por lo que expiraría el 15 de mayo de 2012.

WT/DS375, WT/DS376, WT/DS377: Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros - Trato arancelario 
otorgado a determinados productos de tecnología  
de la información

Reclamantes: Estados Unidos (DS375), Japón (DS376),  
Taipei Chino (DS377)

Demandado: Comunidades Europeas y sus Estados miembros

El 6 de julio de 2011, la Unión Europea y los Estados Unidos,  
la Unión Europea y el Japón, y la Unión Europea y el Taipei Chino 
notificaron al OSD acuerdos sobre la secuencia concertados  
por separado en relación con los artículos 21 (“Vigilancia de  
la aplicación de las recomendaciones y resoluciones”) y 22 
(“Compensación y suspensión de concesiones”) del ESD.  
En esos acuerdos las partes notificaron al OSD cuál de los dos 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 primaría. En la 
reunión del OSD de 20 de julio de 2011, la Unión Europea afirmó 
que en junio de 2011 había adoptado las medidas necesarias para 
cumplir las recomendaciones y resoluciones de ese Órgano y que 
esas medidas garantizaban la aplicación plena y oportuna de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. En la misma reunión, 
los Estados Unidos, el Japón y el Taipei Chino expresaron algunas 
dudas con respecto a las medidas adoptadas por la Unión Europea.

WT/DS379: Estados Unidos - Derechos antidumping  
y compensatorios definitivos sobre determinados 
productos procedentes de China

Reclamante: China

Demandado: Estados Unidos

El 11 de marzo de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Órgano de Apelación. Esta diferencia se refiere a los derechos 
antidumping y compensatorios que los Estados Unidos impusieron 
simultáneamente a cuatro productos originarios de China 
después de llevar a cabo en forma concurrente investigaciones 
antidumping y en materia de derechos compensatorios,  
en las que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
(USDOC) consideró a China un país cuya economía no es de 
mercado (ENM). Los Estados Unidos empezaron a aplicar su 
legislación sobre derechos compensatorios a las importaciones 
procedentes de China en 2007, una vez que el USDOC determinó 
que podía identificar y compensar las subvenciones concedidas 
por el Gobierno chino.

China apeló contra determinadas constataciones formuladas por 
el Grupo Especial con respecto a las determinaciones del USDOC 
con respecto a si hubo contribución financiera de un “organismo 
público”, a la “especificidad” de las subvenciones, a los “puntos de 
referencia para el beneficio” y a la imposición de “dobles medidas 
correctivas” en forma de derechos antidumping y compensatorios. 
El Órgano de Apelación constató que un “organismo público”  
es una entidad que posee o ejerce facultades gubernamentales, 
o debe estar dotada de ellas. Al completar el análisis, constató 
que los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible 
con el párrafo 1 a) 1) del artículo 1 (“Disposiciones generales”), 
el artículo 10 (“Aplicación del artículo VI del GATT de 1994”)  
y el párrafo 1 del artículo 32 (“Otras disposiciones finales”)  
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del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC) al constatar que determinadas empresas chinas 
de propiedad estatal que suministraban diversos bienes a las 
empresas objeto de investigación constituían “organismos 
públicos”. Constató también que los Estados Unidos no habían 
actuado de manera incompatible con esas mismas obligaciones 
al determinar que determinados bancos comerciales de propiedad 
estatal que otorgaban préstamos a las empresas objeto de 
investigación constituían “organismos públicos”.

El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que China no había establecido que los Estados 
Unidos habían actuado de manera incompatible con el párrafo 1 a) 
del artículo 2 (“Especificidad”) del Acuerdo SMC al determinar, 
en la investigación relativa a los neumáticos todo terreno nuevos, 
que los préstamos de los bancos comerciales de propiedad 
estatal eran subvenciones específicas para la rama de producción 
de neumáticos. El Órgano de Apelación confirmó también la 
interpretación del Grupo Especial de que la referencia al término 
“subvención” en el párrafo 2 del artículo 2 (“Especificidad”) del 
Acuerdo SMC se refiere a si la disponibilidad de la subvención 
en su conjunto está limitada en razón de la ubicación geográfica, 
y rechazó la alegación formulada por China con respecto a la 
declaración del Grupo Especial sobre un “régimen distinto” en  
la investigación relativa a los sacos tejidos laminados.

El Órgano de Apelación confirmó la interpretación que había 
hecho el Grupo Especial del apartado d) del artículo 14 (“Cálculo 
de la cuantía de una subvención en función del beneficio obtenido 
por el receptor”) del Acuerdo SMC en el sentido de que permite 
a una autoridad investigadora rechazar los precios privados 
internos cuando dichos precios están distorsionados debido al 
papel predominante del gobierno en el mercado. El Órgano de 
Apelación constató también que el Grupo Especial había concluido 
debidamente que el USDOC podía determinar que los precios 
privados en China estaban distorsionados y no podían utilizarse 
como puntos de referencia para calcular la cuantía del beneficio.

El Órgano de Apelación confirmó la interpretación que había 
hecho el Grupo Especial del apartado b) del artículo 14 (“Cálculo 
de la cuantía de una subvención en función del beneficio obtenido 
por el receptor”) del Acuerdo SMC y constató que el Grupo 
Especial no había incurrido en error al constatar que la decisión 
del USDOC de no basarse en los tipos de interés en China como 
puntos de referencia para los préstamos de bancos comerciales 
de propiedad estatal denominados en renminbi (RMB) no era 
incompatible con esa disposición. El Órgano de Apelación revocó 
la constatación del Grupo Especial de que el punto de referencia 
sustitutivo realmente utilizado por el USDOC para calcular el 
beneficio de los préstamos de bancos comerciales de propiedad 
estatal denominados en RMB no era incompatible con el apartado 
b) del artículo 14, basándose en que el Grupo Especial había 
adoptado una norma de examen con la que no había cumplido  
el deber que le imponía el artículo 11 (“Función de los grupos 
especiales”) del ESD de hacer una evaluación objetiva del 
asunto. El Órgano de Apelación no pudo completar el análisis  
de la alegación formulada por China al amparo del apartado b) 
del artículo 14 del Acuerdo SMC con respecto al punto de 
referencia sustitutivo utilizado por el USDOC.

Por último, el Órgano de Apelación revocó la constatación del 
Grupo Especial de que el Acuerdo SMC no prohíbe la imposición 
de “dobles medidas correctivas”, es decir la doble neutralización 
de la misma subvención mediante la imposición concurrente de 
derechos antidumping calculados con arreglo a un método ENM 
y de derechos compensatorios. El Órgano de Apelación constató 
que las dobles medidas correctivas son incompatibles con  
el párrafo 3 del artículo 19 (“Establecimiento y percepción  
de derechos compensatorios”) del Acuerdo SMC, que prescribe 
que los derechos compensatorios se perciban en la cuantía 
apropiada en cada caso.

El Órgano de Apelación concluyó el análisis jurídico y constató 
que, al negarse a examinar las alegaciones de China relativas a 
las dobles medidas correctivas en las cuatro investigaciones en 
materia de derechos compensatorios en litigio, los Estados Unidos 
no habían determinado la cuantía “apropiada” de los derechos 
compensatorios en el sentido del párrafo 3 del artículo 19 del 
Acuerdo SMC y que, por tanto, habían actuado de manera 
incompatible con el párrafo 3 del artículo 19 y, en consecuencia, 
con el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

En su reunión de 25 de marzo de 2011, 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 de 21 de abril de 2011, los Estados  
Unidos informaron al OSD de que se proponían aplicar las 
recomendaciones y resoluciones de ese Órgano y de que 
necesitarían un plazo prudencial para hacerlo. El 5 de julio de 
2011, China y los Estados Unidos informaron al OSD de que 
habían acordado que el plazo prudencial para que los Estados 
Unidos aplicasen las recomendaciones y resoluciones del OSD 
sería de 11 meses. Por consiguiente, el plazo prudencial expiraría 
el 25 de febrero de 2012.

WT/DS381: Estados Unidos - Medidas relativas  
a la importación, comercialización y venta de atún  
y productos de atún

Reclamante: México

Demandado: Estados Unidos 

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 15 
de septiembre de 2011. Esta diferencia se refiere a determinadas 
medidas de los Estados Unidos que regulan la utilización de la 
etiqueta dolphin safe para los productos de atún en el mercado 
estadounidense. Las medidas establecen las condiciones para 
el uso de la etiqueta, que guardan relación con la forma en que 
han sido capturados los peces. En particular, el atún capturado 
mediante lances sobre delfines (es decir, el cercamiento de 
delfines en una red a fin de capturar el atún asociado con estos) 
no reúne los requisitos para obtener la etiqueta.

El Grupo Especial constató que las disposiciones estadounidenses 
sobre el etiquetado dolphin safe son un reglamento técnico en el 
sentido del Acuerdo OTC puesto que, si bien el uso de esa etiqueta 
es discrecional, no es posible hacer ninguna declaración relativa 
a la condición dolphin safe al ofrecer los productos en el mercado 
estadounidense salvo que se cumplan las condiciones de las 
medidas.

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias



94

Aplicación y vigilancia

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

El Grupo Especial constató también que las disposiciones sobre 
el etiquetado dolphin safe no discriminan contra los productos de 
atún mexicanos, por lo que no son incompatibles con el párrafo 1 
del artículo 2 (“Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos por instituciones del gobierno central”) del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) dado 
que la prescripción de no efectuar lances sobre delfines 
incorporada en dichas disposiciones como condición para tener 
acceso a la etiqueta no coloca por sí misma a los productos de atún 
mexicanos en desventaja en comparación con los productos de 
atún de los Estados Unidos y otros productos de atún importados. 
Sin embargo, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que  
las disposiciones sobre el etiquetado dolphin safe restringían el 
comercio más de lo necesario para alcanzar sus objetivos legítimos 
y, por consiguiente, eran incompatibles con el párrafo 2 del 
artículo 2 (“Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos por instituciones del gobierno central”) del Acuerdo OTC.

En este contexto, el Grupo Especial constató en particular que 
métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines pueden 
ser perjudiciales para esos animales y que el atún capturado fuera 
del Océano Pacífico Tropical Oriental mediante esos métodos 
reúne los requisitos para llevar la etiqueta dolphin safe, por lo 
que las medidas no pueden alcanzar plenamente sus objetivos. 
Por último, el Grupo Especial constató que las disposiciones 
sobre el etiquetado dolphin safe no infringían el párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC, que exige que los reglamentos 
técnicos se basen en las normas internacionales pertinentes 
cuando sea posible. Al respecto, el Grupo Especial constató que 
la norma citada por México es una norma internacional pertinente 
en relación con las disposiciones estadounidenses sobre el 
etiquetado dolphin safe y que los Estados Unidos no la habían 
utilizado como base para sus medidas.

No obstante, el Grupo Especial también constató que esa norma no 
sería apropiada o eficaz para alcanzar los objetivos de los Estados 
Unidos porque no abordaría los efectos “no observados” de los 
lances sobre delfines (es decir, los efectos indirectos de la caza 
como, por ejemplo, la separación de madres y crías, el agotamiento 
y la exposición a los predadores), cuestión que los Estados Unidos, 
según habían señalado, se proponían abordar mediante las 
medidas. A la luz de sus constataciones en el marco del Acuerdo 
OTC, el Grupo Especial consideró innecesario abordar también las 
alegaciones de no discriminación que México había formulado al 
amparo del GATT de 1994.

El 31 de octubre de 2011, México y los Estados Unidos solicitaron 
al OSD que adoptase un proyecto de decisión por la que se 
prorrogaba hasta el 20 de enero de 2012 el plazo de 60 días 
previsto en el párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de los informes 
de los grupos especiales”) del ESD para la adopción de los 
informes de grupos especiales. En su reunión de 11 de noviembre 
de 2011, el OSD acordó que, previa petición de México o de los 
Estados Unidos, el OSD adoptaría, no más tarde del 20 de enero 
de 2012, el informe del Grupo Especial, a menos que México  
o los Estados Unidos notificaran al OSD su decisión de apelar 
contra el informe.

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 25 de marzo de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Grupo Especial. En esta diferencia, la reclamación del Brasil 
se centraba en el supuesto uso por el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos (USDOC) de una determinada metodología, 
conocida como “reducción a cero”, al calcular el margen de 
dumping de los exportadores investigados en los procedimientos 
antidumping tramitados con respecto a determinados productos 
de jugo de naranja procedentes del Brasil. El Grupo Especial 
concluyó que el Brasil había establecido que los Estados Unidos 
actuaron de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 
(“Determinación de la existencia de dumping”) del Acuerdo 
Antidumping al usar la reducción a cero para determinar los 
promedios ponderados de los márgenes de dumping y las tasas 
de liquidación para importadores específicos correspondientes  
a dos empresas en los dos exámenes administrativos en litigio 
realizados en el marco de la orden de imposición de derechos 
antidumping al jugo de naranja, y que la “continuación del uso” 
de la “reducción a cero” por los Estados Unidos en procedimientos 
tramitados en el marco de la orden de imposición de derechos 
antidumping al jugo de naranja era incompatible con el párrafo 4 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.

El 8 de abril de 2011, el Brasil y los Estados Unidos solicitaron al 
OSD que adoptase un proyecto de decisión por la que se ampliaba 
hasta el 17 de junio de 2011 el plazo de 60 días previsto en el 
párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de los informes de los grupos 
especiales”) del ESD para la adopción de los informes de grupos 
especiales. En su reunión de 21 de abril de 2011, el OSD acordó 
que, a petición del Brasil y de los Estados Unidos, adoptaría  
el informe del Grupo Especial no más tarde del 17 de junio  
de 2011, a menos que el Brasil o los Estados Unidos notificaran 
al OSD su decisión de apelar.

En su reunión de 17 de junio de 2011, el OSD adoptó el informe 
del Grupo Especial.

El 17 de junio de 2011, el Brasil y los Estados Unidos notificaron 
al OSD que habían acordado que el plazo prudencial para la 
aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD sería de nueve meses, por lo que expiraría 
el 17 de marzo de 2012.

En la reunión del OSD de 19 de diciembre de 2011, los Estados 
Unidos informaron a ese Órgano de que el USDOC seguía 
trabajando para modificar el cálculo del promedio ponderado de 
los márgenes de dumping y las tasas de liquidación de derechos 
en determinados procedimientos antidumping.
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WT/DS384, WT/DS386: Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de etiquetado indicativo del 
país de origen (EPO)

Reclamantes: Canadá (DS384), México (DS386)

Demandado: Estados Unidos

El 18 de noviembre de 2011 se distribuyeron a los Miembros  
los informes del Grupo Especial. Esta diferencia se refiere  
a las medidas de los Estados Unidos por las que se establece  
el régimen obligatorio de ese país en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen para la carne de bovino y porcino 
(medida sobre el EPO), así como una carta enviada por el 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, 
relativa a la aplicación de la medida sobre el EPO (carta de 
Vilsack).

El Grupo Especial constató que la medida sobre el EPO era  
un reglamento técnico abarcado por el Acuerdo OTC y que era 
incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados 
Unidos en el marco de la OMC. En particular, el Grupo Especial 
constató que la medida sobre el EPO infringía el párrafo 1 del 
artículo 2 (“Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos por instituciones del gobierno central”) del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) al otorgar al 
ganado bovino importado del Canadá y de México y al ganado 
porcino importado del Canadá un trato menos favorable que a 
los productos nacionales similares. El Grupo Especial constató, 
además, que la medida sobre el EPO no cumplía su objetivo 
legítimo de proporcionar a los consumidores información sobre 
el origen, por lo que infringía el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
OTC.

Por lo que respecta a la carta de Vilsack, el Grupo Especial 
constató que las “sugerencias de actuación voluntaria” que 
figuraban en ella iban más allá de determinadas obligaciones 
previstas en la medida sobre el EPO, y que por consiguiente la 
carta constituía una aplicación no razonable de la medida sobre 
el EPO, lo que infringía el párrafo 3 a) del artículo X (“Publicación 
y aplicación de los reglamentos comerciales”) del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 
1994. El Grupo Especial se abstuvo de examinar la carta de 
Vilsack en el marco del Acuerdo OTC, ya que constató que no 
era un reglamento técnico abarcado por dicho Acuerdo.

El 21 de diciembre de 2011, el Canadá, México y los Estados 
Unidos solicitaron al OSD que adoptase un proyecto de decisión 
por la que se prorrogaba hasta el 23 de marzo de 2012 el plazo 
de 60 días previsto en el párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de 
los informes de los grupos especiales”) del ESD para la adopción 
de los informes de grupos especiales.

WT/DS391: Corea - Medidas que afectan a la 
importación de carne y productos cárnicos de bovino 
procedentes del Canadá

Reclamante: Canadá

Demandado: Corea

El 28 de junio de 2011, el Canadá solicitó al Grupo Especial que 
suspendiera sus actuaciones de conformidad con el párrafo 12 
del artículo 12 (“Procedimiento de los grupos especiales”) del 
ESD, hasta nuevo aviso. En respuesta a una invitación del Grupo 
Especial, Corea informó a éste el 1º de julio de 2011 de que 
estaba de acuerdo con la solicitud del Canadá. El 4 de julio de 
2011, el Grupo Especial decidió acceder a la solicitud del Canadá 
y suspender sus trabajos, y seguidamente notificó al OSD su 
decisión. En esa misma fecha, el Canadá distribuyó al OSD una 
copia de una comunicación que había enviado a Corea el 25 de 
junio de 2011 en relación con la suspensión de las actuaciones 
del Grupo Especial.

WT/DS394, WT/DS395, WT/DS398: China - Medidas 
relativas a la exportación de diversas materias primas

Reclamantes: Estados Unidos (DS394), Unión Europea (DS395), 
México (DS398)

Demandado: China

El 5 de julio de 2011 se distribuyeron a los Miembros los informes 
del Grupo Especial. Esta diferencia se refiere a las limitaciones 
de las exportaciones que impone China con respecto a varias 
materias primas. Al adherirse a la OMC, China se comprometió  
a eliminar todos los derechos (impuestos) de exportación,  
a excepción de los aplicables a varios productos enumerados en 
un Anexo de su Protocolo de Adhesión. En virtud del Protocolo, 
China se comprometió además a no aplicar los contingentes  
de exportación (restricciones de las cantidades que pueden 
exportarse). En una de sus constataciones principales, el Grupo 
Especial concluyó que los derechos de exportación de China 
eran incompatibles con los compromisos que ese país había 
contraído en virtud de su Protocolo de Adhesión.

El Grupo Especial constató que de conformidad con el texto de su 
Protocolo de Adhesión, China no podía recurrir a las excepciones 
generales previstas en el artículo XX (“Excepciones generales”) 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994 para justificar sus derechos de exportación 
incompatibles con las normas de la OMC. El Grupo Especial 
consideró que incluso si China pudiera invocar determinadas 
excepciones establecidas en las normas de la OMC para 
justificar sus derechos de exportación, no había cumplido los 
requisitos de esas excepciones. El Grupo Especial constató 
también que los contingentes de exportación impuestos por 
China a algunas de las materias primas eran incompatibles  
con el artículo XI (“Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas”) del GATT de 1994. El Grupo Especial concluyó, 
además, que los contingentes de exportación de China no 
estaban justificados al amparo del artículo XX del GATT de 1994.
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China había sostenido en su defensa que algunos de sus 
derechos y contingentes de exportación estaban justificados  
de conformidad con el artículo XX del GATT de 1994 porque 
guardaban relación, en el caso de algunas materias primas, con 
la conservación de recursos naturales agotables. Sin embargo, 
China no pudo demostrar que impusiera esas restricciones de 
conformidad con las prescripciones del artículo XX, es decir, 
conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo 
nacionales de las materias primas a efectos de su conservación.

En relación con otras medidas, China también había alegado que 
sus contingentes y derechos de exportación estaban justificados al 
amparo del artículo XX del GATT de 1994 ya que eran necesarios 
para la protección de la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, 
no pudo demostrar que sus derechos y contingentes de 
exportación darían lugar a la reducción de la contaminación  
a corto o largo plazo y, por lo tanto, que contribuyeran a mejorar 
la salud de su población.

En relación con la administración y asignación de contingentes 
de exportación, China defendió con éxito la afirmación de que 
sus prácticas eran compatibles con el párrafo 3 del artículo X 
(“Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales”) del 
GATT de 1994 en el contexto de las alegaciones planteadas por 
los Estados Unidos y México, mientras que una alegación separada 
planteada por la Unión Europea contra China en el marco de esa 
disposición fue aceptada.

En virtud de su Protocolo de Adhesión, China también se 
comprometió a eliminar todas las restricciones relativas al 
“derecho a tener actividades comerciales” (derechos concedidos 
por China a las empresas en paralelo con las disposiciones 
sobre acceso a los mercados y no discriminación garantizadas 
en el marco de la OMC). La mayor parte de las alegaciones de los 
reclamantes relativas al derecho a comerciar fueron aceptadas.

El Grupo Especial constató además que determinados aspectos 
del régimen de licencias de exportación de China, aplicable a 
varios de los productos en cuestión, restringen la exportación  
de materias primas y, en consecuencia, son incompatibles con el 
artículo VIII (“Derechos y formalidades referentes a la importación 
y a la exportación”) del GATT de 1994.

El 31 de agosto de 2011, China notificó al OSD su decisión  
de apelar contra determinadas cuestiones de derecho e 
interpretaciones jurídicas contenidas en el informe del Grupo 
Especial. El 6 de septiembre de 2011, los Estados Unidos,  
la Unión Europea y México notificaron al OSD su intención  
de apelar contra determinadas cuestiones de derecho e 
interpretaciones jurídicas contenidas en el informe del Grupo 
Especial. El 28 de octubre de 2011, la Presidenta del Órgano de 
Apelación notificó al OSD que, debido a la considerable magnitud 
de esta apelación, que comprende numerosas y complejas 
cuestiones planteadas tanto por China como por cada uno de los 
otros tres apelantes, el Órgano de Apelación no podría distribuir 
su informe en un plazo de 90 días. El informe del Órgano de 
Apelación se distribuirá a los Miembros a más tardar el 31 de 
enero de 2012.

WT/DS396, DS403: Filipinas - Impuestos sobre  
los aguardientes 

Reclamantes: Unión Europea (DS396), Estados Unidos (DS403)

Demandado: Filipinas

El 15 de agosto de 2011, los informes del Grupo Especial se 
distribuyeron a los Miembros. Esta diferencia se refiere a un 
impuesto especial sobre los aguardientes, en virtud del cual 
Filipinas aplica un tipo uniforme reducido a los aguardientes 
elaborados a partir de determinadas materias primas designadas, 
mientras que aplica tipos impositivos considerablemente 
superiores a los aguardientes elaborados a partir de materias 
primas no designadas. En Filipinas, la mayor parte de los 
aguardientes nacionales (principalmente gins, brandies, rones, 
vodkas, whiskies y variedades de tequila) se elabora con una  
de las materias primas designadas, la caña de azúcar, mientras 
que la gran mayoría de los aguardientes importados se elabora 
con materias primas no designadas (por ejemplo, cereales o 
uvas). Por consiguiente, a todos los aguardientes nacionales  
se les aplica el tipo uniforme reducido, mientras que a la inmensa 
mayoría de los aguardientes importados se les aplica uno de los 
tipos impositivos superiores.

El Grupo Especial constató que, debido a que los aguardientes 
importados se gravan en forma menos favorable que los 
aguardientes nacionales, la medida de Filipinas, si bien  
de apariencia neutral, es sin embargo discriminatoria, y en 
consecuencia infringe las obligaciones establecidas en la 
primera y segunda frases del párrafo 2 del artículo III (“Trato 
nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores”) 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994.

El 23 de septiembre de 2011, Filipinas notificó al OSD su decisión 
de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto a determinadas 
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas contenidas 
en el informe del Grupo Especial. El 28 de septiembre de 2011, 
la Unión Europea notificó su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación con respecto a determinadas cuestiones de derecho 
tratadas en el informe del Grupo Especial y a determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste.

El informe del Órgano de Apelación se distribuyó el 21  
de diciembre de 2011.

La Unión Europea y los Estados Unidos presentaron sendas 
reclamaciones ante el Grupo Especial con respecto a la 
compatibilidad con las normas de la OMC del impuesto especial 
de Filipinas sobre los aguardientes. Con arreglo a la medida  
en litigio, los aguardientes elaborados a partir de determinadas 
materias primas designadas -la savia de nipa, coco, yuca, camote 
o palma de burí, o el jugo, jarabe o azúcar de caña- están sujetos 
a un tipo impositivo específico y uniforme inferior.

En cambio, los aguardientes elaborados a partir de materias 
primas no designadas están sujetos a tipos impositivos que son 
10 a 40 veces superiores a los aplicados a los aguardientes 
elaborados a partir de materias primas designadas. De facto, 
todos los aguardientes nacionales de Filipinas se elaboran a 
partir de una de las materias primas designadas -caña de 
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azúcar- y por tanto están sujetos al tipo impositivo inferior.  
La inmensa mayoría de los aguardientes importados están 
elaborados a partir de materias primas no designadas y, por 
consiguiente, están sujetos a los tipos impositivos superiores.

El Grupo Especial constató que Filipinas, mediante su impuesto 
especial, sujeta los aguardientes importados elaborados a partir 
de materias primas no designadas a impuestos interiores 
superiores a los aplicados a aguardientes nacionales “similares” 
elaborados a partir de las materias primas designadas y, en 
consecuencia, actuaba de manera incompatible con lo dispuesto 
en la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 
1994. El Grupo Especial constató también que Filipinas había 
actuado de manera incompatible con la segunda frase del párrafo 
2 del artículo III del GATT de 1994 al aplicar impuestos distintos 
a los aguardientes importados y a los aguardientes nacionales 
“directamente competidores o que pueden sustituirlos directamente”, 
de manera que se protege la producción filipina de aguardientes.

Filipinas apeló contra determinadas constataciones formuladas 
por el Grupo Especial en el marco de las frases primera y segunda 
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. La Unión Europea 
interpuso una apelación cruzada respecto de algunas otras 
constataciones del Grupo Especial en relación con su alegación 
al amparo de la segunda frase de esa disposición.

En la apelación, el Órgano de Apelación confirmó la constatación 
del Grupo Especial de que cada tipo de aguardiente importado 
en cuestión -gin, brandy, ron, vodka, whisky y tequila- elaborado 
a partir de materias primas no designadas es “similar” al mismo 
tipo de aguardiente elaborado a partir de materias primas 
designadas. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó 
la constatación del Grupo Especial de que Filipinas había actuado 
de manera incompatible con la primera frase del párrafo 2 del 
artículo III del GATT de 1994 al imponer a cada tipo de aguardiente 
importado impuestos interiores superiores a los aplicados al mismo 
tipo de aguardiente nacional similar.

El Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial 
de que todos los aguardientes importados elaborados a partir de 
materias primas no designadas son, independientemente de su 
tipo, “similares” a todos los aguardientes nacionales elaborados 
a partir de materias primas designadas. Sin embargo, el Órgano 
de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial de 
que todos los aguardientes importados y nacionales en cuestión 
son “directamente competidores o pueden sustituirse directamente” 
entre sí, en el sentido de la segunda frase del párrafo 2 del 
artículo III del GATT de 1994. El Órgano de Apelación confirmó 
además la constatación del Grupo Especial de que la tributación 
distinta de los aguardientes importados y los aguardientes 
nacionales directamente competidores o que pueden sustituirlos 
directamente se aplica “de manera que se protege” la producción 
filipina de aguardientes.

Por lo tanto, el Órgano de Apelación confirmó la constatación 
del Grupo Especial de que Filipinas había actuado de manera 
incompatible con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III 
del GATT de 1994 al aplicar impuestos interiores distintos  
a los aguardientes importados y los aguardientes nacionales 
directamente competidores o que pueden sustituirlos directamente, 
de manera que se protege la producción nacional.

Por último, el Órgano de Apelación revocó la constatación  
del Grupo Especial de que la alegación de la Unión Europea  
al amparo de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III  
del GATT de 1994 se hizo subsidiariamente a su alegación  
al amparo de la primera frase de esa disposición, y concluyó  
que la constatación del Grupo Especial de que todos los 
aguardientes importados y nacionales son “productos 
directamente competidores o pueden sustituirse directamente” 
entre sí era también aplicable a la alegación de la Unión Europea. 
Por consiguiente, concluyó que la constatación de que Filipinas 
había actuado de manera incompatible con la segunda frase  
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al sujetar los 
aguardientes importados a una tributación distinta era aplicable 
tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos.

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 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 
previsto en el párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de los informes 
de los grupos especiales”) del ESD para la adopción de los 
informes de grupos especiales. 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 la Unión Europea o China notificaran 
al OSD su decisión de apelar.

El 25 de marzo de 2011, la Unión Europea notificó al OSD su 
decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto  
a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe 
del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas 
formuladas por éste. El 30 de marzo de 2011, China notificó  
su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto 
a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe 
del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas 
formuladas por éste.

El 15 de julio de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Órgano de Apelación. En esta diferencia China planteó 
alegaciones contra la Unión Europea en las que aducía que el 
establecimiento de derechos antidumping sobre los elementos 
de fijación chinos importados en la Unión Europea, así como  
la investigación que daba lugar a ese establecimiento, eran 
incompatibles con las obligaciones que corresponden a la Unión 
Europea en virtud del Acuerdo Antidumping, el GATT de 1994 y 
el Acuerdo sobre la OMC. La Unión Europea y China apelaron 
contra determinadas constataciones del Grupo Especial.

El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo 
Especial de que el apartado 5 del artículo 9 (“Conclusión sin 
adopción de medidas. Establecimiento de derechos definitivos”) 
del Reglamento antidumping de base de la Unión Europea era 
incompatible, en sí mismo y en su aplicación en la investigación 
relativa a los elementos de fijación, con el párrafo 10 del artículo 6 
(“Pruebas”) y con el párrafo 2 del artículo 9 (“Establecimiento y 
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percepción de derechos antidumping”) del Acuerdo Antidumping 
porque supeditaba la determinación de márgenes de dumping 
individuales y el establecimiento de derechos antidumping 
individuales al cumplimiento de la “prueba del trato individual”.

Conforme a la normativa de la UE, a un exportador o un productor 
de un país sin economía de mercado se le asignará un margen 
de dumping y un derecho antidumping para todo el país a menos 
que pueda demostrar que sus actividades de exportación son lo 
bastante independientes del Estado como para otorgarle un trato 
individual. La Unión Europea adujo que los márgenes y derechos 
para todo el país se justificaban porque, en los países sin economía 
de mercado, el propio Estado podía ser considerado el único 
exportador del país.

El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que 
el párrafo 10 del artículo 6 obliga a una autoridad investigadora 
a calcular márgenes de dumping individuales para cada exportador 
o productor extranjero, y que el párrafo 2 del artículo 9 exige el 
establecimiento de un derecho antidumping para cada exportador 
o productor extranjero mencionado en una investigación, a menos 
que sea aplicable una excepción prevista de otro modo en el 
Acuerdo, como el muestreo. El Órgano de Apelación constató 
que ninguna excepción a esas normas dejaba margen para la 
presunción establecida en el marco de la medida de la UE con 
respecto a los países cuya economía no es de mercado de que 
todos los exportadores o productores pertenecen a una entidad 
oficial única.

En cuanto a la investigación antidumping realizada por la Comisión 
Europea, el Órgano de Apelación constató que la Unión Europea 
había actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 
4 (“Definición de la rama de producción nacional”) del Acuerdo 
Antidumping porque la “rama de producción nacional” definida 
por la Comisión Europea no estaba constituida por productores 
cuya producción representara una “proporción importante” de la 
producción nacional total.

El Órgano de Apelación constató, además, que el hecho de  
que la Unión Europea no hubiera divulgado a su debido tiempo 
información sobre las categorías de productos que era necesaria 
para garantizar una comparación equitativa a efectos de la 
determinación de la existencia de dumping era incompatible  
con el párrafo 4 del artículo 2 (“Determinación de la existencia 
de dumping”) y los párrafos 2 y 4 del artículo 6 (“Pruebas”) del 
Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación formuló también 
varias constataciones referentes al procedimiento, principalmente 
con respecto al tratamiento de la información confidencial en  
las investigaciones antidumping de conformidad con los párrafos 
5 y 5.1 del artículo 6 de ese Acuerdo.

En particular, el Órgano de Apelación constató que la autoridad 
investigadora debe asegurarse de que cuando los productores 
-incluidos los productores de un país tercero de economía  
de mercado que participan en una investigación antidumping  
a efectos del cálculo del valor normal- solicitan el trato confidencial 
de la información facilitada durante la investigación, dicha solicitud 
esté apoyada por una “justificación suficiente” y vaya acompañada 
de un resumen no confidencial de la información confidencial 
proporcionada. En caso de que no se suministren tales resúmenes, 
la autoridad debe asegurarse además de que se expongan las 
razones por las que no es posible resumir la información.

El 28 de julio de 2011, el OSD adoptó el informe del Órgano  
de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por  
el informe del Órgano de Apelación. El 18 de agosto de 2011,  
la Unión Europea informó al OSD de que se proponía aplicar las 
recomendaciones y resoluciones de ese Órgano de una manera 
que respetara sus obligaciones en el marco de la OMC, y de que 
necesitaría un plazo prudencial para hacerlo.

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

El 27 de enero de 2011, China y los Estados Unidos solicitaron 
al OSD que adoptase un proyecto de decisión por la que se 
prorrogaba hasta el 24 de mayo de 2011 el plazo de 60 días 
previsto en el párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de los informes 
de los grupos especiales”) del ESD para la adopción de informes 
de grupos especiales. En su reunión de 7 de febrero de 2011,  
el OSD acordó que, a petición de China y de los Estados Unidos, 
adoptaría el informe del Grupo Especial a más tardar el 24 de mayo 
de 2011, a menos que China o los Estados Unidos notificaran a 
ese Órgano su decisión de apelar, de conformidad con el párrafo 
4 del artículo 16 del ESD.

El 24 de mayo de 2011, China notificó al OSD su decisión de apelar 
ante el Órgano de Apelación con respecto a determinadas 
cuestiones de derecho e interpretación jurídica contenidas en  
el informe del Grupo Especial. El 5 de septiembre de 2011 se 
distribuyó a los Miembros el informe del Órgano de Apelación.

China apeló contra determinados aspectos de la constatación 
del Grupo Especial conforme a la cual, al imponer la medida  
de salvaguardia respecto de las importaciones de determinados 
neumáticos (llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros  
y camionetas procedentes de China, los Estados Unidos no 
habían actuado de manera incompatible con las obligaciones 
que les corresponden en virtud de la sección 16 del Protocolo 
de Adhesión de China. De conformidad con dicha sección,  
los demás Miembros de la OMC tienen el derecho de imponer 
medidas de salvaguardia respecto de las importaciones 
procedentes de China únicamente cuando esas importaciones 
están “aumentando rápidamente” de manera que constituyan 
“una causa importante” de daño importante para la rama de 
producción nacional.

El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial según la cual la USITC no omitió evaluar debidamente 
si las importaciones procedentes de China satisfacían el criterio 
específico de estar “aumentando rápidamente” establecido en  
el párrafo 4 de la sección 16 del Protocolo de Adhesión de China. 
El Órgano de Apelación constató que dicho párrafo exige  
que las autoridades investigadoras evalúen las tendencias  
de las importaciones a lo largo de un período suficientemente 
reciente, y determinen si las importaciones están aumentando 
significativamente, ya sea en términos absolutos o relativos,  
en un breve espacio de tiempo.

Solución de diferencias
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Con respecto al criterio de causalidad que se establece 
específicamente en el párrafo 4 de la sección 16 del Protocolo 
de Adhesión de China, el Órgano de Apelación constató que  
la expresión “causa importante” que figura en esa disposición 
obliga a que las importaciones en rápido aumento contribuyan de 
manera “importante” o “notable” a producir un daño importante 
para la rama de producción nacional. El Órgano de Apelación 
explicó que una autoridad investigadora sólo puede hacer una 
determinación de si las importaciones sujetas a investigación 
son una causa “importante” de daño importante si se asegura  
de que los efectos de otras causas conocidas no se atribuyan 
indebidamente a las importaciones sujetas a investigación.

En cuanto a las alegaciones de error específicas formuladas  
por China respecto del examen que había hecho el Grupo Especial 
del análisis de la relación de causalidad efectuado por la USITC, 
el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial conforme a la cual la USITC no había incurrido  
en error en su evaluación de las condiciones de competencia  
en el mercado global de neumáticos de los Estados Unidos.  
El Órgano de Apelación confirmó además la constatación  
del Grupo Especial según la cual la utilización por la USITC  
de una coincidencia general entre un movimiento al alza de las 
importaciones procedentes de China y un movimiento a la baja 
de los factores de daño respaldaba la constatación de la USITC 
de que las importaciones en rápido aumento procedentes de 
China eran una causa importante de daño importante para la 
rama de producción nacional.

El Órgano de Apelación también confirmó la constatación del 
Grupo Especial conforme a la cual China no había establecido 
que la USITC hubiera atribuido indebidamente a las importaciones 
procedentes de China el daño causado por otros factores. El 
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había 
incurrido en error en su examen del análisis de la estrategia 
comercial de la rama de producción estadounidense realizado 
por la USITC y de las razones para el cierre de determinadas 
fábricas estadounidenses; no había incurrido en error al  
concluir que la USITC había constatado debidamente que las 
importaciones procedentes de China tenían efectos perjudiciales 
con independencia de los cambios en la demanda; y no había 
atribuido indebidamente a esas importaciones los efectos de las 
importaciones procedentes de terceros países.

El Órgano de Apelación dijo que estimaba que el análisis del 
Grupo Especial había sido suficiente, especialmente porque,  
con arreglo al párrafo 4 de la sección 16 del Protocolo, las 
importaciones en rápido aumento procedentes de China podían 
ser una entre varias causas que contribuían a producir u ocasionar 
un daño importante a la rama de producción nacional.

Por último, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial 
no había actuado de manera incompatible con el artículo 11 
(“Función de los grupos especiales”) del ESD en su examen  
del análisis de la relación de causalidad efectuado por la USITC.

Habida cuenta de que en su informe no había constatado que 
los Estados Unidos hubieran actuado de manera incompatible 
con las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, 
el Órgano de Apelación no formuló ninguna recomendación al 
OSD de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 

(“Recomendaciones de los grupos especiales y del Órgano de 
Apelación”) del ESD.

El 5 de octubre de 2011, el OSD adoptó el informe del Órgano 
de Apelación y el informe del Grupo Especial, confirmado por  
el informe del Órgano de Apelación.

WT/DS400, WT/DS401: Comunidades Europeas - 
Medidas que prohíben la importación y 
comercialización de productos derivados de las focas 

Reclamantes: Canadá (DS400), Noruega (DS401)

Demandado: Unión Europea

El 11 de febrero de 2011, el Canadá solicitó el establecimiento 
de un grupo especial. En su reunión de 25 de marzo de 2011,  
el OSD estableció el Grupo Especial. El 14 de marzo de 2011, 
Noruega solicitó el establecimiento de un grupo especial. En  
su reunión de 21 de abril de 2011, el OSD estableció el Grupo 
Especial.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 
(“Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes 
reclamantes”) del ESD con respecto a la pluralidad de partes 
reclamantes, el OSD acordó que el Grupo Especial establecido en 
la reunión celebrada el 25 de marzo para examinar la reclamación 
presentada por el Canadá examinaría también la reclamación 
presentada por Noruega. La Argentina, el Canadá (con respecto 
a la reclamación presentada por Noruega), China, Colombia, el 
Ecuador, los Estados Unidos, Islandia, el Japón, México, Namibia 
(con respecto a la reclamación presentada por Noruega) y 
Noruega (con respecto a la reclamación presentada por el 
Canadá) se reservaron sus derechos en calidad de terceros.

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

El 18 de enero de 2011 se distribuyó a los Miembros el informe 
del Grupo Especial. Esta diferencia se refería a la utilización por los 
Estados Unidos de la reducción a cero en tres casos antidumping 
concernientes a determinados productos procedentes de Corea, 
a saber, las chapas de acero inoxidable en rollos, las hojas y tiras 
de acero inoxidable en rollos y las hojas de sierra de diamante.

El Grupo Especial aceptó la alegación de Corea. Concretamente, 
constató que el método de “reducción a cero” que había utilizado 
el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) 
al calcular los márgenes de dumping en las tres investigaciones 
antidumping en litigio era incompatible con el párrafo 4.2  
del artículo 2 (“Determinación de la existencia de dumping”)  
del Acuerdo Antidumping porque el USDOC no había tenido  
en cuenta todas las transacciones de exportación comparables 
al calcular los márgenes de dumping en litigio.

El OSD adoptó el informe del Grupo Especial el 24 de febrero 
de 2011.

Solución de diferencias
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En la reunión del OSD de 25 de marzo de 2011, los Estados 
Unidos declararon que se proponían aplicar las recomendaciones  
y resoluciones del OSD de manera que respetase las obligaciones 
que les correspondían en el marco de la OMC y añadieron  
que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo. El 17 de junio 
de 2011, Corea y los Estados Unidos informaron al OSD de que 
habían fijado de común acuerdo un plazo prudencial para que los 
Estados Unidos cumplieran las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.

En cuanto al cálculo de determinados márgenes de dumping  
en las investigaciones sobre las chapas de acero inoxidable en 
rollos procedentes de Corea y sobre las hojas y tiras de acero 
inoxidable en rollos procedentes de Corea, el plazo prudencial 
fue de nueve meses, y expiró el 24 de noviembre de 2011. En  
lo referente al cálculo de determinados márgenes de dumping en 
la investigación sobre las hojas de sierra de diamante procedentes 
de Corea, el plazo prudencial fue de ocho meses, y expiró el 24 
de octubre de 2011.

En una reunión celebrada el 19 de diciembre de 2011, los 
Estados Unidos informaron de que habían aplicado plenamente 
las recomendaciones y resoluciones del OSD dentro del plazo 
prudencial acordado por las partes.

WT/DS404: Estados Unidos - Medidas antidumping 
sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam

Reclamante: Viet Nam

Demandado: Estados Unidos

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros  
el 11 de julio de 2011. Esta diferencia se refería a varias medidas 
antidumping impuestas sobre determinados camarones de aguas 
cálidas congelados procedentes de Viet Nam y a determinadas 
prácticas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
(USDOC) en las investigaciones antidumping.

El Grupo Especial aceptó la alegación de Viet Nam de que la 
utilización por el USDOC de la reducción a cero para calcular los 
márgenes de dumping de los declarantes seleccionados a efectos 
de examen individual era incompatible con el párrafo 4 del artículo 
2 (“Determinación de la existencia de dumping”) del Acuerdo 
Antidumping. Además, el Grupo Especial constató que Viet Nam 
había establecido la existencia del método de reducción a cero 
como una regla o norma de aplicación general y prospectiva. 
Basándose en resoluciones anteriores del Órgano de Apelación, 
el Grupo Especial aceptó las alegaciones de que esa metodología, 
en lo que se refiere al uso de la reducción a cero simple en los 
exámenes administrativos, es incompatible en sí misma con el 
párrafo 3 del artículo 9 (“Establecimiento y percepción de derechos 
antidumping”) del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 2 del 
artículo VI (“Derechos antidumping y derechos compensatorios”) 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994. 

El Grupo Especial rechazó las alegaciones de Viet Nam en cuanto 
a las decisiones del USDOC de limitar sus exámenes en los 
exámenes administrativos segundo y tercero en litigio. Viet Nam 
había aducido que el USDOC había aplicado el párrafo 10  
del artículo 6 (“Pruebas”) del Acuerdo Antidumping, que permite 

tales exámenes limitados, en una forma que privó a declarantes 
vietnamitas de derechos substantivos que les corresponden  
en virtud del propio párrafo 10 del artículo 6 y del párrafo 3  
del artículo 9 y de los párrafos 1 y 3 del artículo 11 (“Duración  
y examen de los derechos antidumping y de los compromisos 
relativos a los precios”).

Además, el Grupo Especial rechazó las alegaciones de Viet Nam 
de que el USDOC había infringido la primera frase del párrafo 
10.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, que dispone que 
una autoridad que haya limitado su examen debe no obstante 
determinar márgenes de dumping individuales para los declarantes 
no seleccionados que presenten una “respuesta voluntaria”.  
El Grupo Especial rechazó también la alegación formulada  
por Viet Nam al amparo de la segunda frase de esa disposición, 
que establece que “[n]o se pondrán trabas a la presentación de 
respuestas voluntarias”.

El Grupo Especial aceptó la alegación de Viet Nam de que la tasa 
“correspondiente a todos los demás” aplicada por el USDOC  
en los exámenes administrativos en litigio era incompatible con 
el párrafo 4 del artículo 9 (“Establecimiento y percepción de 
derechos antidumping”) del Acuerdo Antidumping porque se 
había establecido sobre la base de márgenes calculados con 
reducción a cero.

Por último, en las determinaciones en litigio, el USDOC había 
aplicado la tasa de una “entidad de ámbito nacional de Viet 
Nam” a determinados exportadores o productores vietnamitas 
que no pudieron demostrar su independencia del Gobierno 
vietnamita en sus actividades comerciales y de ventas. El Grupo 
Especial aceptó una alegación de Viet Nam de que el USDOC 
había actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo 9 del Acuerdo Antidumping al no aplicar a la entidad  
de ámbito nacional de Viet Nam la tasa “correspondiente a todos 
los demás” aplicada a declarantes no seleccionados a efectos 
de examen individual.

El Grupo Especial argumentó que el párrafo 4 del artículo 9  
no faculta a las autoridades del Miembro importador a supeditar 
la aplicación de la tasa “correspondiente a todos los demás” al 
cumplimiento de determinados requisitos, como la independencia 
del Gobierno. Constató también que la aplicación a la entidad de 
ámbito nacional de Viet Nam de una tasa basada en los “hechos de 
que se ten[ía] conocimiento” en el segundo examen administrativo, 
y de una tasa que era sustancialmente una tasa basada en  
los hechos de que se tenía conocimiento en el tercer examen 
administrativo, era incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 
(“Pruebas”) del Acuerdo Antidumping.

El 2 de septiembre de 2011 se adoptó el informe del Grupo 
Especial.

En la reunión del OSD de 27 de septiembre de 2011, los Estados 
Unidos declararon que se proponían aplicar las recomendaciones  
y resoluciones del OSD de una manera que respetara sus 
obligaciones en el marco de la OMC. Añadieron que necesitarían 
un plazo prudencial para hacerlo. El 31 de octubre de 2011,  
Viet Nam y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían 
acordado que el plazo prudencial para que los Estados Unidos 
aplicasen las recomendaciones y resoluciones del OSD sería  
de 10 meses. Por consiguiente, el plazo prudencial expirará el 2 
de julio de 2012.
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WT/DS405: Unión Europea - Medidas antidumping 
sobre determinado calzado procedente de China 

Reclamante: China

Demandado: Unión Europea

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros  
el 28 de octubre de 2011. 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 la UE es incompatible con las obligaciones 
que corresponden a la Unión Europea en el marco de la OMC,  
y que la Unión Europea había actuado de manera incompatible 
con el Acuerdo Antidumping en relación con algunos aspectos 
de la investigación inicial y la reconsideración por expiración.  
El Grupo Especial rechazó el grueso de las alegaciones de 
infracción que había presentado China respecto de la investigación 
inicial y la reconsideración por expiración, y los Reglamentos 
definitivo y de reconsideración resultantes.

Más concretamente, el Grupo Especial concluyó que el apartado 
5 del artículo 9 del Reglamento antidumping de base de la UE 
era incompatible en sí mismo con las obligaciones que imponen 
a la Unión Europea el párrafo 10 del artículo 6 (“Pruebas”),  
el párrafo 2 del artículo 9 (“Establecimiento y percepción de 
derechos antidumping”) y el párrafo 4 del artículo 18 (“Disposiciones 
finales”) del Acuerdo Antidumping; así como el párrafo 1  
del artículo I (“Trato general de la nación más favorecida”)  
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994 y el párrafo 4 del artículo XVI (“Disposiciones 
varias”) del Acuerdo sobre la OMC. Concluyó también que  
la aplicación del apartado 5 del artículo 9 del Reglamento 
antidumping de base de la UE en la investigación inicial relativa 
al calzado era incompatible con el párrafo 10 del artículo 6  
y el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. El Grupo 
Especial constató que la Unión Europea había actuado de manera 
incompatible con el párrafo 2.2 iii) del artículo 2 (“Determinación 
de la existencia de dumping”) del Acuerdo Antidumping en 
relación con la determinación, en la investigación inicial, de las 
cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta  
y de carácter general, así como por concepto de beneficios, 
correspondientes a un productor/exportador, y que la Unión 
Europea había actuado de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud de los párrafos 5  
y 5.1 del artículo 6 (“Pruebas”) del Acuerdo Antidumping con 
respecto al trato confidencial o al resumen no confidencial  
de determinada información en la investigación inicial y en  
la reconsideración por expiración.

El Grupo Especial constató que China no había demostrado que 
la Unión Europea hubiera actuado de manera incompatible con 
las siguientes disposiciones: a) el párrafo 10.2 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping al examinar las solicitudes de trato individual 
presentadas por cuatro productores chinos durante la investigación 
inicial; b) el párrafo 4 del artículo 2 (“Determinación de la existencia 
de dumping”) y el párrafo 10.2 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping, el apartado a) ii) de la sección 15 (“Comparabilidad 

de los precios para determinar las subvenciones y el dumping”) 
del Protocolo de Adhesión de China y los apartados e) y f) del 
párrafo 151 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de China, en el examen de las solicitudes del trato de economía 
de mercado de determinados productores chinos durante la 
investigación inicial; c) el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping al seleccionar la muestra para la determinación de 
la existencia de dumping en la investigación inicial; d) el párrafo 3 
del artículo 11 (“Duración y examen de los derechos antidumping 
y de los compromisos relativos a los precios”) del Acuerdo 
Antidumping en el procedimiento de selección del país análogo 
y la selección del Brasil como país análogo en la reconsideración 
por expiración; e) los párrafos 1 y 4 del artículo 2 (“Determinación 
de la existencia de dumping”) del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 del artículo VI (“Derechos antidumping y derechos 
compensatorios”) del GATT de 1994 en el procedimiento de 
selección del país análogo y la selección del Brasil como país 
análogo en la investigación inicial; f) el párrafo 3 del artículo 11 
del Acuerdo Antidumping por lo que respecta al sistema  
de números de control del producto (NCP) utilizado en la 
reconsideración por expiración; g) el párrafo 4 del artículo 2  
del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo VI del GATT 
de 1994 por lo que respecta al sistema de NCP utilizado y al 
ajuste para tener en cuenta la calidad del cuero realizado en la 
investigación inicial; h) el párrafo 6 del artículo 2 (“Determinación 
de la existencia de dumping”) del Acuerdo Antidumping, leído 
conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 3 (“Determinación 
de la existencia de daño”) y el párrafo 1 del artículo 4 (“Definición 
de rama de producción nacional”) de ese mismo Acuerdo, por lo 
que respecta al alcance del producto considerado o del producto 
similar; i) el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 10 del artículo 6 
(“Pruebas”) del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 
VI del GATT de 1994 en el procedimiento de selección de la 
muestra y la selección de la muestra para el análisis del daño en 
la investigación inicial y en la reconsideración por expiración; y j) 
el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping en el 
procedimiento de selección de la muestra y la selección  
de la muestra para la determinación de la existencia del daño  
en la reconsideración por expiración.

El Grupo Especial constató que China tampoco había demostrado 
que la Unión Europea hubiera actuado de manera incompatible 
con las siguientes disposiciones: k) el párrafo 3 del artículo 3 
(“Determinación de la existencia de daño”) del Acuerdo Antidumping 
al llevar a cabo una evaluación acumulativa en la investigación 
inicial; l) el párrafo 3 del artículo 11 (“Duración y examen  
de los derechos antidumping y de los compromisos relativos  
a los precios”) del Acuerdo Antidumping al constatar probabilidad 
de continuación o repetición del daño en la reconsideración por 
expiración; m) los párrafos 4, 1 y 2 del artículo 3 (“Determinación 
de la existencia de daño”) del Acuerdo Antidumping al evaluar 
los indicadores de daño en la investigación inicial; n) los párrafos 
5 y 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al determinar la 
relación causal en la investigación inicial; o) el párrafo 1.1 del 
artículo 6 (“Pruebas”) del Acuerdo Antidumping y el apartado a) 
de la sección 15 (“Comparabilidad de los precios para determinar 
las subvenciones y el dumping”) del Protocolo de Adhesión de 
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China al haber dado, en la investigación inicial, menos de 30 días 
para completar los formularios de solicitud del trato de economía 
de mercado y/o del trato individual; p) el párrafo 1.2 del artículo 
6 del Acuerdo Antidumping por lo que respecta a determinadas 
respuestas a los cuestionarios en la reconsideración por expiración; 
q) el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y, por 
consiguiente o independientemente, el párrafo 2 del artículo 6 
de ese mismo Acuerdo, por lo que respecta a determinada 
información en la investigación inicial y en la reconsideración por 
expiración; r) el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 
y, por consiguiente o independientemente, el párrafo 2 del artículo 
6 de ese mismo Acuerdo, respecto del trato confidencial de 
determinada información en la investigación inicial; s) el párrafo 
5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y, por consiguiente  
o independientemente, el párrafo 2 del artículo 6 de ese mismo 
Acuerdo, por lo que respecta al resumen no confidencial de 
determinada información en la investigación inicial; y t) el párrafo 
5.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y, por consiguiente, 
el párrafo 2 del artículo 6 de ese mismo Acuerdo, por lo que 
respecta a determinada información contenida en las respuestas 
no confidenciales al cuestionario de los productores de la UE 
incluidos en la muestra en la investigación inicial.

El Grupo Especial constató que China tampoco había demostrado 
que la Unión Europea hubiera actuado de manera incompatible 
con las siguientes disposiciones: u) el párrafo 5 del artículo 6  
en cuanto al trato confidencial de determinada información en la 
reconsideración por expiración; v) el párrafo 5.1 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping en relación con el resumen no confidencial 
de determinada información en la reconsideración por expiración; 
w) el párrafo 5.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping por lo 
que respecta a determinada información en la reconsideración 
por expiración; x) el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping por lo que respecta a determinada información en 
la reconsideración por expiración; y) el párrafo 1 del artículo 3 
(“Determinación de la existencia de daño”) y el párrafo 8 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping en cuanto a la no aplicación de 
los hechos de que se tenía conocimiento en la reconsideración por 
expiración; z) el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 
por lo que respecta al tiempo dado para la presentación  
de observaciones sobre la información final adicional en  
la investigación inicial; aa) el párrafo 2.2 del artículo 12 (“Aviso 
público y explicación de las determinaciones”) del Acuerdo 
Antidumping en relación con la información y las explicaciones 
dadas respecto de cuestiones específicas en la investigación 
inicial y en la reconsideración por expiración; y ab) los párrafos 1 
y 2 del artículo 3 y los párrafos 1 y 2 del artículo 9 (“Establecimiento 
y percepción de derechos antidumping”) del Acuerdo Antidumping, 
por lo que respecta al establecimiento y la percepción de derechos 
antidumping en la investigación inicial.

El Grupo Especial examinó las objeciones preliminares planteadas 
por la Unión Europea respecto de las alegaciones de China, y en 
su mayor parte las rechazó. Además, concluyó que el párrafo 6 i) 
del artículo 17 (“Consultas y solución de diferencias”) del Acuerdo 
Antidumping no impone ninguna obligación a las autoridades 
investigadoras de los Miembros de la OMC en las investigaciones 

antidumping que pueda ser objeto de una constatación de 
infracción, y desestimó en consecuencia todas las alegaciones 
de infracción del párrafo 6 i) del artículo 17 presentadas por 
China. El Grupo Especial aplicó el principio de economía 
procesal con respecto a algunas de las alegaciones de China 
relativas a las tres medidas.

Como los Reglamentos de reconsideración y definitivo habían 
expirado el 31 de marzo de 2011, el Grupo Especial concluyó 
que no existía ningún fundamento para recomendar al OSD  
que solicitara a la Unión Europea que pusiera la normativa en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en el 
marco de la OMC. Por lo que respecta al apartado 5 del artículo 
9 (“Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento de 
derechos definitivos”) del Reglamento antidumping de base, el 
Grupo Especial recomendó que la Unión Europea pusiera esta 
medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden 
en virtud de los Acuerdos de la OMC, y se abstuvo de formular 
una sugerencia sobre la forma en que la Unión Europea podía 
aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.

El 6 de diciembre de 2011, China y la Unión Europea solicitaron 
al OSD que adoptase un proyecto de decisión por la que  
se prorrogaba hasta no más tarde del 22 de febrero de 2012  
el plazo de 60 días previsto en el párrafo 4 del artículo 16 
(“Adopción de los informes de los grupos especiales”) del ESD 
para la adopción de informes de grupos especiales. En su reunión 
de 19 de diciembre de 2011, el OSD acordó que, a petición de 
China o de la Unión Europea, adoptaría el informe del Grupo 
Especial a más tardar el 22 de febrero de 2012, a menos que 
China o la Unión Europea notificaran al OSD su decisión de 
apelar contra dicho informe.

WT/DS406: Estados Unidos - Medidas que afectan  
a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor

Reclamante: Indonesia

Demandado: Estados Unidos

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 2 
de septiembre de 2011. Esta diferencia se refiere a una medida 
que prohíbe la producción y venta en los Estados Unidos de 
cigarrillos de clavo de olor, así como de la mayoría de los demás 
cigarrillos aromatizados. Sin embargo, la medida excluye de la 
prohibición a los cigarrillos mentolados. Indonesia es el principal 
productor mundial de cigarrillos de clavo de olor, y la inmensa 
mayoría de cigarrillos de clavo de olor que se consumían en los 
Estados Unidos antes de la prohibición se importaban de ese país.

El Grupo Especial constató que al prohibir los cigarrillos de clavo 
de olor y no los mentolados, la prohibición de los cigarrillos 
aromatizados adoptada por los Estados Unidos es incompatible 
con la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1  
del artículo 2 (“Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos por instituciones del gobierno central”) del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). La 
constatación del Grupo Especial de que los cigarrillos de clavo 
de olor y los mentolados son “productos similares” en el sentido 
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de la disposición antes mencionada está basada en gran parte 
en sus constataciones fácticas de que los dos tipos de cigarrillos 
están aromatizados y son atractivos para los jóvenes.

El Grupo Especial rechazó la segunda principal alegación de 
Indonesia, a saber, que la prohibición infringe el párrafo 2 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC. El Grupo Especial constató que 
Indonesia no había demostrado que la prohibición restringe el 
comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo 
de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes, si se tiene en 
cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.

El 15 de septiembre de 2011, Indonesia y los Estados Unidos 
solicitaron al OSD que adoptase un proyecto de decisión por la 
que se prorrogaba hasta el 20 de enero de 2012 el plazo de 60 
días previsto en el párrafo 4 del artículo 16 (“Adopción de los 
informes de los grupos especiales”) del ESD para la adopción de 
informes de grupos especiales. En su reunión de 27 de septiembre 
de 2011, el OSD acordó que, a petición de Indonesia o de los 
Estados Unidos, adoptaría el informe del Grupo Especial a más 
tardar el 20 de enero de 2012, a menos que Indonesia o los 
Estados Unidos notificaran al OSD su decisión de apelar contra 
dicho informe.

WT/DS412: Canadá - Determinadas medidas que 
afectan al sector de generación de energía renovable 

Reclamante: Japón (DS412), (véase también el asunto DS426)

Demandado: Canadá

El 1º de junio de 2011, el Japón solicitó el establecimiento de  
un grupo especial. En su reunión de 20 de julio de 2011, el OSD 
estableció el Grupo Especial. Australia, China, Corea, los Estados 
Unidos, Honduras, Noruega, el Taipei Chino y la Unión Europea 
se reservaron sus derechos en calidad de terceros. 
Posteriormente, la Arabia Saudita, el Brasil, El Salvador, la India y 
México hicieron lo mismo. El 26 de septiembre de 2011, el Japón 
solicitó al Director General que estableciera la composición del 
Grupo Especial. El 6 de octubre de 2011, el Director General 
procedió a establecerla.

WT/DS413: China - Determinadas medidas  
que afectan a los servicios de pago electrónico

Reclamante: Estados Unidos

Demandado: China

El 11 de febrero de 2011, los Estados Unidos solicitaron  
el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 25  
de marzo de 2011, el OSD estableció el Grupo Especial. Australia, 
Corea, el Ecuador, Guatemala, la India, el Japón y la Unión Europea 
se reservaron sus derechos en calidad de terceros. El 23  
de junio de 2011, los Estados Unidos solicitaron al Director 
General que estableciera la composición del Grupo Especial.  
El 4 de julio de 2011, el Director General procedió a establecerla. 
El 7 de septiembre de 2011, en respuesta a una solicitud 
presentada por China, el Grupo Especial dio traslado de la 

resolución preliminar a las partes y los terceros, en que señaló que 
la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada 
por los Estados Unidos es compatible con las prescripciones del 
párrafo 2 del artículo 6 (“Establecimiento de grupos especiales”) 
del ESD.

WT/DS414: China - Derechos compensatorios y 
antidumping sobre el acero magnético laminado plano 
de grano orientado procedente de los Estados Unidos

Reclamante: Estados Unidos

Demandado: China

El 11 de febrero de 2011, los Estados Unidos solicitaron  
el establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 25  
de marzo de 2011, el OSD estableció el Grupo Especial. La 
Arabia Saudita, la Argentina, Corea, Honduras, la India, el Japón, 
la Unión Europea y Viet Nam se reservaron sus derechos en 
calidad de terceros. El 10 de mayo de 2011 se estableció la 
composición del Grupo Especial, el cual ha informado al OSD  
de que espera concluir su labor a más tardar en mayo de 2012.

WT/DS415, WT/DS416, WT/DS417, WT/DS418: 
República Dominicana - Medidas de salvaguardia 
sobre las importaciones de sacos de polipropileno  
y tejido tubular 

Reclamantes: Costa Rica (DS415), Guatemala (DS416), 
Honduras (DS417), El Salvador (DS418)

Demandado: República Dominicana

En su reunión de 7 de febrero de 2011, el OSD acordó establecer 
un grupo especial único, de conformidad con el párrafo 1  
del artículo 9 (“Procedimiento aplicable en caso de pluralidad  
de partes reclamantes”) del ESD, para que examinara las 
reclamaciones correspondientes a los asuntos DS415, DS416, 
DS417 y DS418. China, Colombia, los Estados Unidos, Nicaragua, 
Panamá, Turquía y la Unión Europea se reservaron sus derechos 
en calidad de terceros. Posteriormente, Costa Rica, el Salvador y 
Honduras se reservaron sus derechos en calidad de terceros en 
relación con las diferencias planteadas por los otros dos. El 1º de 
marzo de 2011, Costa Rica, el Salvador, Guatemala y Honduras 
solicitaron conjuntamente al Director General que estableciera 
la composición del Grupo Especial. El 11 de marzo de 2011,  
el Director General procedió a establecerla. 

El 28 de noviembre de 2011, el Grupo Especial dio traslado  
a las partes de su informe definitivo. Está previsto que dicho 
informe sea distribuido a los Miembros una vez finalizada su 
traducción, a más tardar a fines de enero de 2012.
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Cuadro 2: Solicitudes de celebración de consultas presentadas en 2011 (se incluyen también 
las diferencias en las que se estableció o se solicitó que se estableciera un grupo especial)

Nº WT/DS TÍTULO RECLAMANTE FECHA DE LA 
SOLICITUD INICIAL ACUERDOS INVOCADOS

WT/DS427 China - Medidas en materia de derechos 
antidumping y compensatorios sobre 
los productos de pollo de engorde 
procedentes de los Estados Unidos

Estados 
Unidos

20 de septiembre 
de 2011

Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT)
Acuerdo Antidumping
Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (SMC)

WT/DS426 Canadá - Medidas relativas al programa  
de tarifas reguladas

Unión 
Europea

11 de agosto de 
2011

GATT
Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (MIC)
SMC

WT/DS425 China - Derechos antidumping definitivos 
sobre los aparatos de rayos X para 
inspecciones de seguridad procedentes  
de la Unión Europea 

Unión 
Europea

25 de julio de 2011 GATT
Acuerdo Antidumping

WT/DS424 Estados Unidos - Medidas antidumping 
sobre las importaciones de hojas y tiras 
de acero inoxidable en rollos procedentes 
de Italia 

Unión 
Europea

1º de abril de 2011 GATT
Acuerdo Antidumping

WT/DS423 Ucrania - Impuestos sobre los 
aguardientes

Moldova 2 de marzo de 
2011

GATT

WT/DS422 Estados Unidos - Medidas antidumping 
relativas a determinados camarones y 
hojas de sierra de diamante procedentes 
de China

China 28 de febrero de 
2011

GATT
Acuerdo Antidumping

WT/DS421 Moldova - Medidas que afectan a la 
importación y la venta en el mercado 
interior de productos (carga ambiental)

Ucrania 17 de febrero de 
2011

GATT

WT/DS420 Estados Unidos - Medidas antidumping 
sobre los productos planos de acero 
al carbono resistente a la corrosión 
procedentes de Corea 

Corea 31 de enero de 
2011

GATT
Acuerdo Antidumping
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En 2011 se distribuyeron siete informes del Órgano de Apelación. 
En las páginas 96, 97-8, 101, 102, 103 y 104 figura información 
detallada con respecto a las constataciones del Órgano de 
Apelación. Estos informes elevaron a 108 el número de informes 
distribuidos por el Órgano de Apelación desde el establecimiento 
de la OMC en 1995. A finales de 2011 todavía seguían en curso 
los procedimientos de apelación correspondientes a los asuntos 

Estados Unidos - Grandes aeronaves civiles (2ª reclamación) y 
China - Materias primas.

En el cuadro 3 figura una lista completa de las apelaciones 
presentadas y de los informes del Órgano de Apelación 
distribuidos en 2011.

En 2011 se presentaron ante el Órgano de Apelación nueve apelaciones de informes  
de grupos especiales -un aumento con respecto a las tres de 2010-, de un total de  
11 informes para los cuales expiró el plazo de 60 días para la adopción o apelación  
a lo largo del año. Las nueve apelaciones se referían a procedimientos de grupos 
especiales iniciales. No se formuló ninguna apelación relativa al cumplimiento de 
resoluciones y recomendaciones anteriores. En diciembre se nombró a dos nuevos 
Miembros del Órgano de Apelación. 

Órgano de Apelación

Órgano de Apelación
www.wto.org/organoapelacion

Cuadro 3: Apelaciones presentadas e informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2011

Informe del Grupo 
Especial objeto  
de la apelación

Fecha de la 
apelación Apelante Documento Nº Otro apelante Documento Nº

Fecha de la 
distribución del 
informe del Órgano 
de Apelación

Tailandia - Cigarrillos 
(Filipinas)

22 de febrero 
de 2011

Tailandia WT/DS371/8 17 de junio  
de 2011

CE - Elementos de 
fijación (China)

25 de marzo  
de 2011

Comunidades 
Europeas

WT/DS397/7 China WT/DS397/8 15 de julio  
de 2011

Estados Unidos - 
Grandes aeronaves 
civiles (2a reclamación)

1º de abril  
de 2011

Comunidades 
Europeas

WT/DS353/8 Estados 
Unidos

WT/DS353/10 apelación  
en curso

Estados Unidos - 
Neumáticos (China)

24 de mayo  
de 2011

China WT/DS399/6 5 de septiembre  
de 2011

China - Materias primas 31 de agosto 
de 2011

China WT/DS394/11 Estados 
Unidos

WT/DS394/12 apelación  
en curso

China - Materias primas 31 de agosto 
de 2011

China WT/DS395/11 Unión 
Europea

WT/DS395/12 apelación  
en curso

China - Materias primas 31 de agosto 
de 2011

China WT/DS398/10 México WT/DS398/11 apelación  
en curso

Filipinas - Aguardientes 23 de 
septiembre  
de 2011

Filipinas WT/DS396/7 Unión 
Europea

WT/DS396/8 21 de diciembre  
de 2011

Filipinas - Aguardientes 23 de 
septiembre  
de 2011

Filipinas WT/DS403/7 Unión 
Europea

WT/DS403/8 21 de diciembre  
de 2011



106

Aplicación y vigilancia

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Miembros del Órgano de Apelación

Hasta el 11 de diciembre de 2011, cuando se nombró a dos nuevos 
Miembros, los siete Miembros del Órgano de Apelación eran:

• Lilia R. Bautista (Filipinas)

• Jennifer A. Hillman (Estados Unidos)

• Shotaro Oshima (Japón)

• Ricardo Ramírez-Hernández (México)

• David Unterhalter (Sudáfrica)

• Peter Van den Bossche (Bélgica)

• Yuejiao Zhang (China)

La Sra. Lilia R. Bautista actuó como Presidenta del Órgano de 
Apelación desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el 14 de junio 
de 2011, y la Sra. Jennifer A. Hillman actuó como Presidenta del 
Órgano de Apelación desde el 15 de junio hasta el 10 de diciembre 
de 2011. Los Miembros del Órgano de Apelación eligieron a la Sra. 
Yuejiao Zhang para que desempeñara el cargo de Presidenta 
durante el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2011 
y el 31 de mayo de 2012.

Los mandatos de la Sra. Jennifer A. Hillman y la Sra. Lilia R. 
Bautista expiraron el 10 de diciembre de 2011. El 18 de 
noviembre de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias 
nombró al Sr. Ujal Singh Bhatia (India) y al Sr. Thomas R. 
Graham (Estados Unidos) para que actuasen durante cuatro 
años como Miembros del Órgano de Apelación, a partir del 11 
de diciembre de 2011. El Sr. Bhatia y el Sr. Graham prestaron 
juramento el 8 de diciembre de 2011.

Órgano de Apelación
www.wto.org/organoapelacion

Información general sobre el Órgano de Apelación
El Órgano de Apelación está compuesto por siete Miembros 
nombrados por el Órgano de Solución de Diferencias.  
Cada Miembro tiene un mandato de cuatro años, que puede 
renovarse por otro período de cuatro años. En cada caso  
de apelación contra las resoluciones 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.

De izquierda a derecha:  Ricardo Ramírez-Hernández, David Unterhalter, 
Yuejiao Zhang, Shotaro Oshima, Jennifer A. Hillman, Ujal Singh Bhatia, 
Lilia R. Bautista, Peter Van den Bossche y Thomas R. Graham.
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Órgano de Apelación
www.wto.org/organoapelacion

Ujal Singh Bhatia (India)
Nacido en la India el 15 de abril de 1950, Ujal Singh Bhatia fue 
hasta hace muy poco un consultor independiente y un miembro 
de la comunidad académica dedicado a la elaboración de un 
marco de política para las inversiones agrícolas de la India en  
el extranjero, al mismo tiempo que colaboraba con la Secretaría 
del Commonwealth en asuntos relacionados con el comercio 
multilateral.

El Sr. Bhatia fue el Representante Permanente de la India ante 
la OMC entre 2004 y 2010, período durante el que participó 
activamente en el mecanismo de solución de diferencias 
representando a la India, como reclamante y como demandado, 
en varios asuntos relacionados con medidas antidumping y con 
cuestiones de tributación y derechos de importación. También 
tiene experiencia en órganos jurisdiccionales por haber sido 
integrante de grupos especiales de solución de diferencias  
en el marco de la OMC.

Con anterioridad, el Sr. Bhatia ocupó el puesto de Secretario 
Adjunto del Ministerio de Comercio de la India, donde se centró 
en los aspectos jurídicos del comercio internacional. Durante ese 
período fue también miembro del Comité de Recurso previsto  
en la Ley de Comercio Exterior (Desarrollo y Reglamentación), 
que entendía en los recursos interpuestos por los exportadores 
e importadores contra las órdenes del Director General de 
Comercio Exterior. El Sr. Bhatia fue también Secretario Adjunto 
del Ministerio de Información y Radiodifusión y ocupó varios 
puestos en los sectores público y privado del Estado indio de 
Orissa.

El Sr. Bhatia cuenta con 30 años de experiencia jurídica y en 
órganos jurisdiccionales durante los que se ha ocupado de 
cuestiones jurídicas y de jurisprudencia nacionales e internacionales, 
ha negociado acuerdos comerciales y cuestiones de política a 
nivel bilateral, regional y multilateral, y ha elaborado y aplicado 
políticas comerciales y de desarrollo en relación con diversas 
actividades de los sectores de la agricultura, la industria y los 
servicios.

Los nuevos miembros del Órgano de Apelación, Ujal 
Singh Bhatia (izquierda) y Thomas R. Graham.

El Sr. Bhatia imparte a menudo conferencias sobre cuestiones 
de comercio internacional, y ha publicado numerosos trabajos  
y artículos en publicaciones indias y extranjeras sobre una 
amplia gama de cuestiones comerciales y económicas. El Sr. 
Bhatia obtuvo una Maestría (Master of Arts) en economía por  
la Universidad de Manchester y por la Universidad de Delhi,  
así como una Licenciatura (Bachelor of Arts) (con mención 
honorífica) en economía, también por la Universidad de Delhi.

Thomas R. Graham (Estados Unidos)

Thomas R. Graham nació en los Estados Unidos. Antes de 
convertirse en Miembro del Órgano de Apelación, encabezó  
el grupo encargado de los asuntos de comercio internacional  
de un importante despacho de abogados en Washington D.C.  
En el desempeño de esa función, el Sr. Graham representaba  
a demandados en casos relacionados con medidas comerciales 
correctivas de países distintos de los Estados Unidos,  
negociaba soluciones de controversias, prestaba asistencia  
en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC  
y dirigía el comité del despacho dedicado a la planificación  
y el desarrollo a largo plazo.

Con anterioridad, el Sr. Graham trabajó durante varios años 
como director adjunto del grupo encargado de los asuntos 
internacionales de un gran despacho de abogados multinacional. 
En el ejercicio privado del derecho, el Sr. Graham ha participado 
en procedimientos relacionados con medidas comerciales 
correctivas, a menudo colaborando con los abogados locales  
y las autoridades nacionales de varios países para elaborar 
interpretaciones jurídicas de leyes y reglamentos de manera 
compatible con los Acuerdos del GATT y la OMC y negociando 
la resolución de diferencias comerciales internacionales.

El Sr. Graham fue también Asesor General Adjunto en la Oficina 
del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones 
Comerciales Internacionales, donde desempeñó un papel decisivo 
en la negociación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Ronda de Tokio y representó al Gobierno de los 
Estados Unidos en procedimientos de solución de diferencias en 
el marco del GATT.

Anteriormente en su carrera, el Sr. Graham residió tres años en 
Ginebra, donde trabajó como funcionario de asuntos jurídicos en 
las Naciones Unidas. El Sr. Graham enseñó durante muchos años 
como profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Georgetown. 
Ha escrito varios artículos y monografías sobre derecho y política 
comercial internacional en calidad de profesor invitado de la 
Brookings Institution y como asociado superior en Carnegie 
Endowment for International Peace.

El Sr. Graham obtuvo una Licenciatura (Bachelor of Arts) en 
relaciones internacionales y economía por la Universidad de 
Indiana y un diploma en derecho (Juris Doctor) por la Facultad 
de Derecho de Harvard.
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