
Solución de diferencias
 > La OMC alcanzó un hito importante cuando se planteó ante la Organización, 

para su solución, la diferencia comercial número 500. “Esto demuestra que 
el sistema de solución de diferencias de la OMC goza de enorme confianza 
entre los Miembros”, afirmó el Director General Roberto Azevêdo.

 > 2015 fue el año de mayor actividad del sistema de solución de diferencias 
de la OMC de que se tiene constancia, con una media de 30 grupos 
especiales en activo al mes. El Órgano de Solución de Diferencias 
adoptó 11 informes de grupos especiales, frente a 9 en 2014.

 > Para hacer frente al aumento de la magnitud y la complejidad de las diferencias en 
los 20 últimos años, la OMC ha aumentado la dotación de personal de las divisiones 
que se encargan de la solución de diferencias y está buscando fórmulas para 
introducir nuevas mejoras en el funcionamiento del sistema.

 > El Órgano de Solución de Diferencias renovó el mandato de dos 
Miembros del Órgano de Apelación, Ujal Singh Bhatia (India) y Thomas 
Graham (Estados Unidos), por un segundo período de cuatro años.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.

Actividad en la esfera de la solución  
de diferencias en 2015 108

Órgano de Apelación 118

Información general sobre  
la solución de diferencias
Los Miembros de la OMC plantean 
diferencias ante la Organización si 
consideran que se están infringiendo 
los derechos que les corresponden en 
virtud de los acuerdos comerciales. 
Se encarga de resolver las diferencias 
el Órgano de Solución de Diferencias.
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Actividad en la esfera 
de la solución de 
diferencias en 2015
2015 fue el año de mayor actividad del sistema de solución de diferencias de la OMC hasta la 
fecha, con una media de 30 grupos especiales en activo al mes. En 2015, se planteó ante 
la OMC, para su solución, la diferencia comercial número 500. A lo largo del año, el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) recibió 13 solicitudes de celebración de consultas, la primera 
etapa del proceso de solución de diferencias, y más de la mitad fueron presentadas por países 
en desarrollo (véase el gráfico 1). También estableció 15 nuevos grupos especiales para que 
se pronunciaran sobre 17 asuntos nuevos. A 31 de diciembre de 2015, había 26 diferencias 
en curso de resolución ante el Órgano de Apelación, los grupos especiales o los árbitros. 

La diferencia número 500 se sometió a la OMC el 10 
de noviembre, fecha en la que el Pakistán presentó una 
solicitud de celebración de consultas con Sudáfrica sobre 
los derechos antidumping provisionales impuestos por este 
país al cemento procedente del Pakistán. La cifra total de 
500 diferencias planteadas en los 20 años de existencia de 
la OMC contrasta con el número total de 300 diferencias 
planteadas en el marco del sistema de solución de diferencias 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) -el antecesor de la OMC- a lo largo de 47 años. “No 
cabe duda de que el sistema de solución de diferencias de 
la OMC ha sido enormemente útil a los Miembros”, ha dicho 
el Director General Roberto Azevêdo. “Es un sistema que 
ha logrado reconocimiento en todo el mundo por ofrecer 

resultados equitativos y de gran calidad, que responden tanto 
a los países en desarrollo como a los países desarrollados 
Miembros.” En el cuadros 1 figura más información sobre 
sobre los reclamantes y demandados que han participado en 
diferencias desde 2015.

En 2015, el OSD adoptó 11 informes de grupos especiales 
sobre ocho asuntos diferentes, frente a nueve informes sobre 
cinco asuntos diferentes en 2014. Cuando se presentan dos 
o más reclamaciones en relación con el mismo asunto, puede 
pronunciarse sobre ellas un grupo especial único. El OSD 
también adoptó ocho informes del Órgano de Apelación sobre 
seis asuntos diferentes, frente a siete informes sobre cuatro 
asuntos diferentes el año anterior.

El OSD adoptó informes de grupos especiales y del Órgano 
de Apelación en las diferencias relativas a: los derechos 
compensatorios impuestos por los Estados Unidos a 
una serie de productos chinos; las medidas impuestas 
por la Argentina a la importación de diversos productos; 
las medidas antidumping sobre determinados camarones 
de aguas cálidas congelados procedentes de Viet Nam; 
las prohibiciones impuestas por la India a la importación de 
productos agropecuarios procedentes de los Estados Unidos 
supuestamente debido a preocupaciones relacionadas con la 
influenza aviar; un “derecho adicional” impuesto por el Perú a 
las importaciones de productos agropecuarios procedentes 

500
Desde 1995 se han 
presentado a la OMC 
para su resolución más de 
500 diferencias comerciales.

Información general sobre la actividad  
en la esfera de la solución de diferencias
El Consejo General se reúne en calidad de Órgano 
de Solución de Diferencias (OSD) para examinar 
las diferencias entre los Miembros de la OMC. 
Esas diferencias pueden plantearse con respecto a 
cualquiera de los Acuerdos comprendidos en el Acta 
Final de la Ronda Uruguay que esté abarcado por el 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias (ESD). 
El OSD tiene la facultad de establecer grupos especiales 
de solución de diferencias, someter los asuntos a 
arbitraje, adoptar los informes de los grupos especiales 
y del Órgano de Apelación, así como los informes 
arbitrales, vigilar la aplicación de las recomendaciones 
y resoluciones que figuran en dichos informes, 
y autorizar la suspensión de concesiones en caso de 
incumplimiento de esas recomendaciones y resoluciones.
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de Guatemala; y los derechos antidumping impuestos por 
China a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión 
Europea y el Japón.

Además, el OSD adoptó informes de grupos especiales 
en las diferencias relativas a las medidas de salvaguardia 
impuestas por Ucrania a los vehículos automóviles del Japón 
y a las medidas impuestas por los Estados Unidos a las 
importaciones de determinadas carnes y productos cárnicos 
procedentes de la Argentina.

Recientemente, ha aumentado el número de Miembros de 
la OMC que solicitan que un árbitro determine el plazo de 

que puede disponer el Miembro “vencido” para aplicar las 
recomendaciones de los grupos especiales y el Órgano de 
Apelación adoptadas por el OSD. En 2015, los Miembros 
de la OMC presentaron tres solicitudes de arbitraje para 
determinar el plazo prudencial para la aplicación. En los cinco 
años anteriores, solo se habían presentado tres solicitudes 
de este tipo de arbitraje. Los tres asuntos en que los árbitros 
se pronunciaron sobre el plazo prudencial en 2015 fueron 
los siguientes: “Estados Unidos – Medidas compensatorias 
(China)”, “Estados Unidos – Camarones II (Viet Nam)” y 
“Perú – Productos agropecuarios”.

En 2015, el OSD adoptó cuatro informes de grupos 
especiales sobre el cumplimiento relativos a tres asuntos 
diferentes y tres informes del Órgano de Apelación sobre el 
cumplimiento relativos a dos asuntos diferentes. El anterior 
procedimiento sobre el cumplimiento tuvo lugar en 2009. 
Se establece un grupo especial sobre el cumplimiento cuando 
existe un desacuerdo entre las partes iniciales sobre si la parte 
vencida ha puesto su medida en conformidad con las normas 
de la OMC tras el proceso de resolución. Los Miembros 
también pueden impugnar ante el Órgano de Apelación las 
constataciones y conclusiones de los grupos especiales sobre 
el cumplimiento.

Los grupos especiales y el Órgano de Apelación emitieron 
informes sobre el cumplimiento en diferencias planteadas 
por el Canadá y México con respecto a las prescripciones 
revisadas de los Estados Unidos en materia de etiquetado 
para las importaciones de carne de bovino y de porcino. 
El OSD también adoptó los informes del Grupo Especial y 
el Órgano de Apelación sobre el cumplimiento en relación 
con la impugnación por México de la reglamentación 
revisada de los Estados Unidos por la que se establecen 
las condiciones en que pueden etiquetarse como “dolphin-
safe” los productos de atún que se venden en los Estados 
Unidos. Además, un Grupo Especial emitió un informe sobre 
el cumplimiento relativo a las medidas adoptadas por China 
para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
la diferencia “China – GOES”, que se refería a los derechos 
antidumping y compensatorios sobre el acero magnético 
laminado plano de grano orientado (“GOES”) procedente de 
los Estados Unidos.

También en 2015, el OSD autorizó al Canadá y a México a 
adoptar medidas de retorsión contra los Estados Unidos, 
puesto que ese país no había puesto sus prescripciones 
en materia de etiquetado para la carne en conformidad con 
las recomendaciones y resoluciones del OSD que figuran 
en los informes sobre el cumplimiento del Grupo Especial y 
el Órgano de Apelación. El Árbitro estableció el valor de la 
retorsión -el valor de las concesiones u otras obligaciones 

11
El Órgano de Solución de 
Diferencias adoptó 11 informes 
de grupos especiales en 
2015, frente a 9 en 2014.

Gráfico 1. Diferencias planteadas por los Miembros  
de la OMC y grupos especiales establecidos  
por el OSD, 1995-2015
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Cuadro 1. Miembros de la OMC que han participado en diferencias, 1995 a 2015

Miembro Reclamante Demandado

Alemania 0 2

Antigua y Barbuda 1 0

Argentina 20 22

Armenia 0 1

Australia 7 15

Bangladesh 1 0

Bélgica 0 3

Brasil 27 16

Canadá 34 18

Chile 10 13

China 13 34

Colombia 5 5

Corea, República de 17 15

Costa Rica 5 0

Croacia 0 1

Cuba 1 0

Dinamarca 1 1

Ecuador 3 3

Egipto 0 4

El Salvador 1 0

España 0 3

Estados Unidos de América 109 124

Federación de Rusia 4 6

Filipinas 5 6

Francia 0 4

Grecia 0 3

Guatemala 9 2

Honduras 8 0

Hong Kong, China 1 0

Hungría 5 2

India 21 23

Indonesia 10 13

Irlanda 0 3

Miembro Reclamante Demandado

Italia 0 1

Japón 21 15

Malasia 1 1

México 23 14

Moldova, República de 1 1

Nicaragua 1 2

Noruega 4 0

Nueva Zelandia 9 0

Países Bajos 0 3

Pakistán 5 3

Panamá 7 1

Perú 3 5

Polonia 3 1

Portugal 0 1

Reino Unido 0 3

República Checa 1 2

República Dominicana 1 7

República Eslovaca 0 3

Rumania 0 2

Singapur 1 0

Sri Lanka 1 0

Sudáfrica 0 5

Suecia 0 1

Suiza 4 0

Tailandia 13 3

Taipei Chino 6 0

Trinidad y Tabago 0 2

Turquía 2 9

Ucrania 4 3

Unión Europea (antes CE) 96 82

Uruguay 1 1

Venezuela, República Bolivariana de 1 2

Viet Nam 3 0
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que pueden suspenderse- en 1.054,729 millones de dólares 
canadienses al año para el Canadá y 227,758 millones de 
dólares EE.UU. al año para México.

En mayo de 2015, la Unión Europea e Indonesia informaron 
al OSD de que, a la luz de la solución mutuamente convenida 
alcanzada por Indonesia y los Estados Unidos en la diferencia 
“Estados Unidos – Cigarrillos de clavo de olor”, la Unión 
Europea había retirado su solicitud de celebración de 
consultas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 
(suspensión de concesiones). Esa diferencia se refería a la 
prohibición impuesta por los Estados Unidos a la producción 
y venta de cigarrillos de clavo de olor, así como de la mayoría 
de los demás cigarrillos aromatizados. Indonesia es el mayor 
productor mundial de cigarrillos de clavo de olor.

¿Qué Miembros de la OMC plantearon 
diferencias en 2015?

De las 13 nuevas solicitudes de celebración de consultas, 
-primera etapa del proceso de solución de diferencias- 
presentadas en 2015, siete fueron formuladas por países 
en desarrollo Miembros y seis por países desarrollados. 
En nueve diferencias, los demandados fueron países 
en desarrollo Miembros, y en cuatro diferencias, fueron 
países desarrollados.

Entre los Miembros en desarrollo que plantearon 
diferencias cabe mencionar al Taipei Chino, que inició 
dos procedimientos de solución de diferencias en 2015. 
En una de ellas, solicitó la celebración de consultas con 
Indonesia sobre una medida de salvaguardia impuesta a 
las importaciones de determinados productos laminados 
planos de hierro o acero. En la segunda diferencia, solicitó 
la celebración de consultas con la India sobre los derechos 
antidumping impuestos a las memorias USB originarias del 
Taipei Chino.

El Pakistán solicitó la celebración de consultas con Sudáfrica 
en relación con los derechos antidumping provisionales 
sobre las importaciones de productos de cemento Portland 
procedentes del Pakistán. Indonesia entabló consultas con los 
Estados Unidos acerca de las preocupaciones relativas a la 
imposición de medidas en materia de derechos antidumping 
y compensatorios sobre determinados productos de papel 
estucado o cuché procedentes de Indonesia. También en 
2015, Viet Nam solicitó la celebración de consultas con 
Indonesia sobre una medida de salvaguardia impuesta a las 
importaciones de determinados productos laminados planos 
de hierro o acero procedentes de Viet Nam.

Otros Miembros de la OMC activos durante 2015 fueron 
el Japón, Rusia y los Estados Unidos, que plantearon dos 
diferencias cada uno en esferas que van de las medidas 
impuestas por el Brasil que afectan a la tributación y las 
cargas en el sector del automóvil y la industria electrónica y 
tecnológica (reclamación del Japón) a las medidas adoptadas 
por Corea a raíz del accidente ocurrido en la central nuclear 
de Fukushima Daiichi.

En los cuadros 2 y 3 figura más información sobre los 
reclamantes y demandados que participan en las consultas 
y sobre las apelaciones en curso y los grupos especiales en 
actividad a finales de 2015.

30
2015 fue el año de mayor 
actividad del sistema de 
solución de diferencias 
de la OMC hasta la fecha, 
con una media de 30 grupos 
especiales en activo al mes.

Cuadro 2. Solicitudes de celebración de consultas presentadas en 2015

Título
Signatura de 
la diferencia

Reclamante
Fecha de la 
solicitud inicial

Acuerdos de la OMC  
invocados

Situación a 31 de 
diciembre de 2015

China – Bases de 
demostración

WT/DS489 Estados Unidos
11 de febrero 
de 2015

Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (Acuerdo 
SMC)

Grupo Especial establecido, 
pero aún no constituido

Indonesia – Salvaguardia 
sobre determinados productos 
de hierro o acero (Taipei 
Chino)

WT/DS490 Taipei Chino
19 de febrero 
de 2015

Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de 
1994

Acuerdo sobre Salvaguardias

Grupo Especial constituido; 
las actuaciones del Grupo 
Especial comenzarán cuando 
haya personal disponible para 
prestarle asistencia

Estados Unidos – Papel 
estucado o cuché (Indonesia)

WT/DS491 Indonesia
28 de septiembre 
de 2015

Acuerdo SMC

Acuerdo Antidumping
Grupo Especial establecido, 
pero aún no constituido

UE – Carne de aves de corral 
(China)

WT/DS492 China 8 de abril de 2015 GATT de 1994
Han comenzado las 
actuaciones del Grupo Especial

Ucrania – Nitrato de Amonio WT/DS493
Federación de 
Rusia

7 de mayo de 2015
GATT de 1994, Acuerdo 
Antidumping

En fase de consultas
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Título
Signatura de 
la diferencia

Reclamante
Fecha de la 
solicitud inicial

Acuerdos de la OMC  
invocados

Situación a 31 de 
diciembre de 2015

UE – Métodos de ajuste de 
costos (Rusia) (II)

WT/DS494
Federación de 
Rusia

7 de mayo de 2015

GATT de 1994, Acuerdo 
Antidumping, Acuerdo SMC, 
Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio 
(Acuerdo sobre la OMC)

En fase de consultas

Corea – Radionúclidos (Japón) WT/DS495 Japón
21 de mayo 
de 2015

GATT de 1994

Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(Acuerdo MSF)

Han comenzado las 
actuaciones del Grupo Especial

Indonesia – Salvaguardia 
sobre determinados productos 
de hierro o acero (Viet Nam)

WT/DS496 Viet Nam 1º de junio de 2015
GATT de 1994, Acuerdo sobre 
Salvaguardias

Grupo Especial constituido; 
las actuaciones del Grupo 
Especial comenzarán cuando 
haya personal disponible para 
prestarle asistencia

Brasil – Tributación (Japón) WT/DS497 Japón 2 de julio de 2015

GATT de 1994

Acuerdo sobre las Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas con el 
Comercio (Acuerdo sobre las MIC)

Acuerdo SMC

Han comenzado las 
actuaciones del Grupo Especial

India – Memorias USB 
procedentes del Taipei Chino

WT/DS498 Taipei Chino 24 de septiembre 
de 2015

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping
En fase de consultas

Rusia – Equipo ferroviario y 
sus partes

WT/DS499 Ucrania 21 de octubre 
de 2015

GATT de 1994

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (Acuerdo OTC)

En fase de consultas

Sudáfrica – Cemento Portland 
(Pakistán)

WT/DS500 Pakistán
9 de noviembre 
de 2015

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping
En fase de consultas

China – Aeronaves de 
producción nacional (Estados 
Unidos)

WT/DS501 Estados Unidos
8 de diciembre 
de 2015

GATT de 1994

Protocolo de Adhesión
En fase de consultas

Cuadro 3. Apelaciones en curso y grupos especiales en actividad a 31 de diciembre de 2015

Signatura Título Reclamante Terceros
Fecha de composición 
del grupo especial 
o fecha de la apelación

Acuerdos 
invocados

WT/DS353 
(párrafo 5 del 
artículo 21)

Estados Unidos – 
Grandes aeronaves 
civiles (2a 
reclamación)

Comunidades 
Europeas

Australia, Brasil, Canadá, China, Federación de Rusia, 
Japón, República de Corea

30 de octubre de 2012

(Grupo Especial establecido 
el 23 de octubre de 2012)

Acuerdo SMC

WT/DS316 
(párrafo 5 del 
artículo 21)

CE y determinados 
Estados miembros 
– Grandes 
aeronaves civiles

Estados 
Unidos

Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, República de 
Corea

17 de abril de 2012

(Grupo Especial establecido 
el 13 de abril de 2012)

Acuerdo SMC

WT/DS453
Argentina 
– Servicios 
financieros

Panamá
Australia, Brasil, China, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, India, Omán, Reino de la Arabia 
Saudita, Singapur, Unión Europea

Apelación presentada el 27 
de octubre de 2015

GATT de 1994 
AGCS

WT/DS497 Brasil – Tributación 
(Japón) Japón

Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, India, República de 
Corea, Singapur, Turquía, Ucrania, Unión Europea

26 de marzo de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 28 de septiembre de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Acuerdo sobre 
las MIC

WT/DS472 Brasil – Tributación Unión 
Europea

Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, India, Japón, República 
de Corea, Sudáfrica, Taipei Chino, Turquía

(Grupo Especial establecido 
el 17 de diciembre de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Acuerdo sobre 
las MIC
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Signatura Título Reclamante Terceros
Fecha de composición 
del grupo especial 
o fecha de la apelación

Acuerdos 
invocados

WT/DS496* 
Indonesia – 
Productos de hierro 
o acero (Viet Nam)

Viet Nam
Australia, Chile, China, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, India, Japón, República de Corea, Taipei Chino, 
Ucrania, Unión Europea

9 de diciembre de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 28 de octubre de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

WT/DS490*

Indonesia – 
Productos de hierro 
o acero (Taipei 
Chino)

Taipei Chino
Australia, Chile, China, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, India, Japón, República de Corea, Ucrania, Unión 
Europea, Viet Nam

9 de diciembre de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 28 de septiembre de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

WT/DS492 UE – Carne de aves 
de corral (China) China Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación 

de Rusia, India, Tailandia

20 de julio de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 3 de diciembre de 2015)

GATT de 1994

WT/DS488*

Estados Unidos 
– Tuberías para 
perforación 
petrolera (Corea)

República de 
Corea

Canadá, China, Federación de Rusia, India, México, 
Turquía, Unión Europea

13 de julio de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 25 de marzo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

WT/DS487 Estados Unidos – 
Incentivos fiscales

Unión 
Europea

Australia, Brasil, Canadá, China, Federación de Rusia, 
India, Japón, República de Corea

22 de abril de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 23 de febrero de 2015)

Acuerdo SMC

WT/DS486* UE – PET 
(Pakistán) Pakistán China, Estados Unidos

13 de mayo de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 25 de marzo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo SMC

WT/DS485 Rusia – Trato 
arancelario

Unión 
Europea

Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Estados Unidos, India, Japón, Noruega, República de 
Corea, República de Moldova, Singapur, Ucrania

18 de junio de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 25 de marzo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo relativo a 
la Aplicación del 
Artículo VII del GATT 
de 1994 (Valoración 
en Aduana) 

WT/DS483 China – Pasta de 
celulosa Canadá Brasil, Chile, Estados Unidos, Japón, Noruega, 

República de Corea, Singapur, Unión Europea, Uruguay

10 de marzo de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 27 de abril de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

WT/DS482* Canadá – Tuberías 
soldadas Taipei Chino Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 

Noruega, República de Corea, Unión Europea

10 de marzo de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 12 de mayo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

WT/DS480* UE – Biodiésel Indonesia
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, India, Japón, Noruega, 
Singapur, Turquía, Ucrania

31 de agosto de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 4 de noviembre de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

Acuerdo sobre 
la OMC

WT/DS479 Rusia – Vehículos 
comerciales

Unión 
Europea

Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón, República 
de Corea, Turquía, Ucrania

20 de octubre de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 18 de diciembre de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

WT/DS478

Indonesia – 
Regímenes de 
licencias de 
importación 
(Estados Unidos)

Estados 
Unidos 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, India, 
Japón, Noruega, Paraguay, República de Corea, 
Singapur, Tailandia, Taipei Chino, Unión Europea

8 de octubre de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 20 de mayo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo sobre la 
Agricultura

Acuerdo sobre 
Licencias de 
Importación

Acuerdo sobre 
Inspección Previa 
a la Expedición 
(Acuerdo IPE)

WT/DS477

Indonesia – 
Regímenes de 
licencias de 
importación (Nueva 
Zelandia)

Nueva 
Zelandia

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, India, 
Japón, Noruega, Paraguay, República de Corea, 
Singapur, Tailandia, Taipei Chino, Unión Europea

8 de octubre de 2015

(Grupo Especial establecido 
el 20 de mayo de 2015)

GATT de 1994

Acuerdo sobre la 
Agricultura

Acuerdo sobre 
Licencias de 
Importación

Acuerdo IPE

WT/DS475 Rusia – Porcinos 
(UE)

Unión 
Europea

Australia, Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón, 
Noruega, República de Corea, Sudáfrica, Taipei Chino

4 de diciembre de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 22 de julio de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo MSF
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Signatura Título Reclamante Terceros
Fecha de composición 
del grupo especial 
o fecha de la apelación

Acuerdos 
invocados

WT/DS473 UE – Biodiésel Argentina
Australia, China, Colombia, , Estados Unidos, 
Federación de Rusia, Indonesia, Malasia, México, 
Noruega, Reino de la Arabia Saudita, Turquía

23 de junio de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 25 de abril de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

Acuerdo sobre 
la OMC

WT/DS471
Estados Unidos 
-Métodos 
antidumping (China)

China

Brasil, Canadá, Federación de Rusia, India, Japón, 
Noruega, Reino de la Arabia Saudita, República de 
Corea, Taipei Chino, Turquía, Ucrania, Unión Europea, 
Viet Nam

28 de agosto de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 26 de marzo de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

WT/DS467

Australia – 
Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Indonesia)

Indonesia

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Guatemala, 
Honduras, India, Japón, Malasia, Malawi, México, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 
Perú, República de Corea, República Dominicana, 
Singapur, Tailandia, Taipei Chino, Turquía, Ucrania, 
Unión Europea, Uruguay, Zimbabwe

5 de mayo de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 26 de marzo de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo OTC

Acuerdo sobre los 
ADPIC

WT/DS458

Australia – 
Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Cuba)

Cuba

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Guatemala, 
Honduras, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, 
Reino de la Arabia Saudita, República de Corea, 
República Dominicana, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, 
Taipei Chino, Turquía, Unión Europea, Ucrania, Uruguay, 
Zimbabwe

5 de mayo de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 25 de abril de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo OTC

Acuerdo sobre los 
ADPIC

WT/DS441

Australia – 
Empaquetado 
genérico del 
tabaco (República 
Dominicana)

República 
Dominicana

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados 
Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Guatemala, 
Honduras, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, 
Reino de la Arabia Saudita, República de Corea, 
Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Taipei Chino, Trinidad 
y Tabago, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, 
Zimbabwe

5 de mayo de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 25 de abril de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo sobre los 
ADPIC

Acuerdo OTC

WT/DS435

Australia – 
Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Honduras)

Honduras

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados 
Unidos, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Japón, 
Malasia, Malawi, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelandia, Omán, Panamá, Perú, República de 
Corea, República Dominicana, Singapur, Sudáfrica, 
Tailandia, Taipei Chino, Turquía, Ucrania, Unión 
Europea, Uruguay, Zambia, Zimbabwe

5 de mayo de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 25 de septiembre de 2014)

GATT de 1994

Acuerdo sobre los 
ADPIC

Acuerdo OTC

WT/DS442 UE – Alcoholes 
grasos Indonesia

Estados Unidos, India, Malasia, República de Corea, 
Tailandia, Turquía

18 de diciembre de 2014

(Grupo Especial establecido 
el 25 de junio de 2013)

GATT de 1994

Acuerdo 
Antidumping

*  Estos grupos especiales se consideran activos porque han sido constituidos. Sin embargo, todavía no han comenzado sus actuaciones ya que no hay 
juristas disponibles a los que puedan asignarse las diferencias para que presten asistencia a los integrantes de los grupos especiales.

Objeto de las diferencias

Los Miembros de la OMC siguen manteniendo litigios en 
muchas esferas comerciales distintas (véase el gráfico 2). 
Las diferencias en curso incluyen las prescripciones de 
empaquetado genérico de Australia aplicables a los productos 
de tabaco, ciertas medidas impuestas por la Argentina que 
afectan el comercio de bienes y servicios, una prohibición 
impuesta por Rusia a la importación de productos de porcino 
europeos debido a las preocupaciones relativas a la peste 
porcina africana y las modificaciones introducidas por la Unión 
Europea en sus concesiones arancelarias en relación con la 
carne de aves de corral. 

Las diferencias en curso sobre medidas comerciales 
correctivas se refieren a los derechos antidumping impuestos 
por la UE al biodiésel indonesio, las medidas antidumping de 
la UE sobre la importación de alcoholes grasos procedentes 
de Indonesia, la India y Malasia, los derechos antidumping 
impuestos por Rusia a determinados vehículos comerciales 
de la UE y los derechos compensatorios impuestos por la UE 
a determinados productos de tereftalato de polietileno (PET) 
del Pakistán. El PET es una resina plástica utilizada en la 
fabricación de envases. Siguen en curso los procedimientos 
de grupos especiales sobre el cumplimiento en las diferencias 
sobre medidas comerciales correctivas relativas a las grandes 
aeronaves civiles de Boeing y Airbus.

Solución de diferencias
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Informes distribuidos  
o adoptados por el OSD

A 31 de diciembre de 2015, se habían distribuido durante el 
año seis informes de grupos especiales, dos de los cuales 
habían sido objeto de apelación ante el Órgano de Apelación 
y habían sido adoptados después por el OSD. Dos de los 
informes de grupos especiales estaban pendientes de 
apelación ante el Órgano de Apelación o de adopción por el 
OSD y los otros dos habían sido adoptados por el OSD sin 
haber sido objeto de apelación. 

En cuanto a las diferencias sobre el cumplimiento, en 2015 
se distribuyeron tres informes de grupos especiales sobre 
el cumplimiento; uno fue objeto de apelación ante el Órgano 
de Apelación y los otros dos fueron adoptados sin haber 
sido objeto de apelación ante el Órgano de Apelación (en la 
página 121 puede consultarse información sobre los informes 
del Órgano de Apelación).

En el cuadro 4 figuran los informes de los grupos especiales 
y del Órgano de Apelación adoptados o distribuidos 
(pendientes de adopción) durante 2015. También figuran los 
informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación 
que fueron distribuidos en 2014 y adoptados en 2015. 
En el cuadro se indican asimismo los acuerdos objeto de 
las diferencias, sobre la base de la solicitud de celebración 
de consultas.

Gráfico 2. Acuerdos de la OMC * a que se refieren 
las solicitudes de celebración de consultas, 1995-2015 
(número de veces)

* AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; GATT de 1994: 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; ACP: 
Acuerdo sobre Contratación Pública; SMC: Subvenciones y Medidas 
Compensatorias; MSF: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; OTC: Obstáculos 
Técnicos al Comercio; MIC: Medidas en materia de Inversiones relacionadas 
con el Comercio; ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio; Acuerdo sobre la OMC: Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio.

Antidumping 112

398 GATT 1994

5 IPE

17 Valoración
en Aduana

23 AGCS
7 Normas de Origen

4 ACP

43 Acuerdo sobre la OMC

MIC 41

ADPIC 34

Licencias
de Importación 44

Salvaguardias 47

MSF 43

OTC 49

Agricultura 73

SMC 108

Cuadro 4. Informes distribuidos o adoptados en 2015

Diferencia
Signatura del 
documento

Reclamante Demandado Terceros
Acuerdos de la 
OMC abarcados

Fecha de 
adopción por 
el OSD

Estados Unidos 
– Medidas 
compensatorias 
(China)

WT/DS437/R

WT/DS437/AB
China Estados Unidos

Australia, Brasil, Canadá, 
Federación de Rusia, India, Japón, 
Noruega, Reino de la Arabia 
Saudita, República de Corea, 
Turquía, Unión Europea, Viet Nam

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Protocolo de Adhesión 
de China

[ESD]

16 de enero de 2015

Argentina – 
Medidas relativas a 
la importación

WT/DS438/R

WT/DS438/AB
Unión Europea Argentina

Australia, Canadá, China, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, India, 
Israel, Japón, Noruega, Reino de la 
Arabia Saudita, República de Corea, 
Suiza, Tailandia, Taipei Chino, 
Turquía

Acuerdo sobre la 
Agricultura

GATT de 1994

Acuerdo sobre Licencias 
de Importación

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

Acuerdo sobre las MIC

26 de enero de 2015

Argentina – 
Medidas relativas a 
la importación

WT/DS444/R

WT/DS444/AB
Estados Unidos Argentina

Australia, Canadá, China, Ecuador, 
Guatemala, India, Israel, Japón, 
Noruega, Reino de la Arabia 
Saudita, República de Corea, Suiza, 
Tailandia, Taipei Chino, Turquía, 
Unión Europea

Acuerdo sobre la 
Agricultura

GATT de 1994

Acuerdo sobre Licencias 
de Importación

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

Acuerdo sobre las MIC

26 de enero de 2015
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Diferencia
Signatura del 
documento

Reclamante Demandado Terceros
Acuerdos de la 
OMC abarcados

Fecha de 
adopción por 
el OSD

Argentina – 
Medidas relativas a 
la importación

WT/DS445/R

WT/DS445/AB
Japón Argentina

Australia, Canadá, China, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, India, 
Israel, Noruega, Reino de la Arabia 
Saudita, República de Corea, Suiza, 
Tailandia Taipei Chino, Turquía, 
Unión Europea

Acuerdo sobre la 
Agricultura

GATT de 1994

Acuerdo sobre Licencias 
de Importación

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

Acuerdo sobre las MIC

26 de enero de 2015

Estados Unidos – 
Camarones II 
(Viet Nam)

WT/DS429/R

WT/DS429/AB
Viet Nam Estados Unidos

China, Ecuador, Japón, Noruega, 
Tailandia, Unión Europea

Acuerdo Antidumping

ESD

GATT de 1994

Acuerdo sobre la OMC

22 de abril de 2015

Estados Unidos 
– EPO (párrafo 5 
del artículo 21 – 
Canadá)

WT/DS384/RW

WT/DS384/AB/
RW

Canadá Estados Unidos

Australia, Brasil, China, Colombia, 
Guatemala, India, Japón, México, 
Nueva Zelandia, República de 
Corea, Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo OTC
29 de mayo de 2015

Estados Unidos 
– EPO (párrafo 5 
del artículo 21 – 
México)

WT/DS386/RW

WT/DS386/AB/
RW

México Estados Unidos

Australia, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Guatemala, India, Japón, 
Nueva Zelandia República de Corea, 
Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo OTC
29 de mayo de 2015

India – Productos 
agropecuarios

WT/DS430/R

WT/DS430/AB
Estados Unidos India

Argentina, Australia, Brasil, China, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Japón, Unión Europea, Viet Nam

GATT de 1994

Acuerdo MSF
19 de junio de 2015

Ucrania – 
Vehículos 
automóviles para 
el transporte de 
personas

WT/DS468/R Japón Ucrania

Australia, Estados Unidos, 
Federación de Rusia, India, 
República de Corea, Turquía, Unión 
Europea

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

20 de julio de 2015

Perú – Productos 
agropecuarios

WT/DS457/R

WT/DS457/AB
Guatemala Perú

Argentina, Brasil, China, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Honduras, India, República 
de Corea, Unión Europea 

Acuerdo sobre 
la Agricultura

Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana

GATT de 1994

31 de julio de 2015

China – GOES 
(párrafo 5 del 
artículo 21)

WT/DS414/R Estados Unidos China
Federación de Rusia, India, Japón, 
Unión Europea

Acuerdo Antidumping

Acuerdo MSF

GATT de 1994

31 de agosto 
de 2015

Estados Unidos – 
Animales

WT/DS447/R Argentina Estados Unidos
Australia, Brasil China, India, 
República de Corea, Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo MSF

Acuerdo sobre la OMC

31 de agosto 
de 2015

China – Tubos de 
altas prestaciones 
(Japón)

WT/DS454/R

WT/DS454/AB
Japón China

Estados Unidos, Federación de 
Rusia, India, Reino de la Arabia 
Saudita, República de Corea, 
Turquía, Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping
28 de octubre 
de 2015

China – Tubos de 
altas prestaciones 
(UE)

WT/DS460/R

WT/DS460/AB
Unión Europea China 

Estados Unidos, Federación de 
Rusia, India, Japón, Reino de la Arabia 
Saudita, República de Corea, Turquía

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping
28 de octubre 
de 2015

Estados Unidos – 
Atún II (México)

WT/DS381/RW

WT/DS381/RW
México Estados Unidos

Australia, Canadá, China, 
Guatemala, Japón, Noruega, Nueva 
Zelandia, República de Corea, 
Tailandia, Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo OTC
3 de diciembre 
de 2015

Argentina 
– Servicios 
financieros

WT/DS453/R Panamá Argentina

Australia, Brasil, China, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, India, Omán, Reino de 
la Arabia Saudita, Singapur, Unión 
Europea

GATT de 1994

AGCS

Informe del Grupo 
Especial distribuido 
el 30 de septiembre 
de 2015

[Apelación 
presentada el 27 de 
octubre de 2015]

Colombia -Textiles WT/DS461/R Panamá Colombia

China, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Filipinas, 
Guatemala, Honduras, Unión 
Europea

GATT de 1994

Informe del Grupo 
Especial distribuido 
el 27 de noviembre 
de 2015
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Discurso del Director General ante el OSD

El 28 de octubre de 2015, el Director General Roberto 
Azevêdo expuso al OSD los retos que afrontaba el sistema de 
solución de diferencias. Dijo que el panorama de la solución 
de diferencias en la OMC había cambiado por completo a 
causa del aumento de la magnitud y la complejidad de las 
diferencias en los 20 últimos años. Reconoció que el sistema 
de solución de diferencias era sumamente eficiente y más 
ágil que otros sistemas jurisdiccionales internacionales. 
No obstante, se seguían produciendo demoras durante el 
proceso de resolución de las diferencias entre los Miembros 
de la OMC.

El Director General Azevêdo señaló que casi había duplicado 
el número de puestos de jurista asignados a las tres divisiones 
jurídicas desde que asumió sus funciones, de 30 a 57, 
pero no siempre había sido fácil encontrar a personas con los 
conocimientos y la experiencia necesarios para dirigir equipos 
que prestaran apoyo a los Miembros del Órgano de Apelación 
y a los grupos especiales de solución de diferencias. 
El Director General indicó que parecía sumamente improbable 
que el gran aumento del volumen de trabajo en esta esfera se 
produjera solo de forma temporal, ya que el año 2015 había 
sido uno de los períodos de mayor actividad de los que se 
tenía constancia, con un promedio de 30 grupos especiales 
en activo cada mes.

El Director General Azevêdo señaló que en los últimos 
años, muchas de las diferencias se habían planteado en 
la esfera de las medidas comerciales correctivas. Debido 
a esta demanda en la esfera de las medidas comerciales 
correctivas, algunas diferencias terminaban en una lista de 
espera, mientras el personal de la Secretaría quedaba libre de 
otros asuntos para trabajar en esas diferencias. La Secretaría 
se había centrado en contratar personal y mejorar los 
conocimientos especializados en la esfera de las medidas 
comerciales correctivas, dijo el Director General Azevêdo. 
La Secretaría estaba estudiando otros medios de reducir la 
lista de espera, tales como crear un grupo único y flexible 
de juristas subalternos para prestar asistencia a todos los 
grupos especiales encargados de la solución de diferencias 
en lugar de que los juristas estuvieran asignados a una división 
y trabajaran únicamente en las diferencias de que se ocupaba 
esa división.

Además, el Director General Azevêdo dijo que había pedido 
al Director General Adjunto Brauner “que dialogue con las 
delegaciones para recabar opiniones sobre cómo lograr 
que el sistema funcione aun mejor, teniendo en cuenta las 
restricciones presupuestarias y las limitaciones de personal 
impuestas por los Miembros”.

117Informe Anual 2016 Organización Mundial del Comercio

Actividad en la esfera de la solución de diferencias en 2015
www.wto.org/diferencias

S
ol

uc
ió

n 
de

 d
ife

re
nc

ia
s



Órgano de Apelación
2015 fue un año de intensa actividad para el Órgano de Apelación, que emitió 11 informes en 
siete asuntos diferentes. Al final de 2015, el Órgano de Apelación había distribuido 138 informes. 
En 2015 se llevaron a cabo tres procedimientos de arbitraje relativos al plazo prudencial para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD). 
El OSD renovó el mandato de dos Miembros del Órgano de Apelación, Ujal Singh Bhatia (India) 
y Thomas Graham (Estados Unidos), por un segundo período de cuatro años.

Eficiencia de los procedimientos 
de apelación

Frente a la creciente carga de trabajo, y para seguir 
asegurando tanto la gran calidad de sus informes como la 
compleción de los procedimientos de apelación dentro de 
un plazo lo más breve posible, el Órgano de Apelación ha 
emprendido diversas iniciativas, entre ellas la revisión de 
los procedimientos internos y la adopción, con carácter 
experimental, de una nueva práctica relativa a los resúmenes 
de los argumentos presentados por los participantes y los 
terceros participantes.

El objetivo de las “Directrices con respecto a los resúmenes 
de las comunicaciones escritas en los procedimientos de 
apelación” es permitir que los Miembros de la OMC resuman, 
en sus propios términos, sus posiciones y los argumentos que 
las respaldan y, al mismo tiempo, promover un cierto grado de 
armonización en la estructura y extensión de esos resúmenes. 
A partir de ahora, el Órgano de Apelación pedirá a los 
participantes y terceros participantes que quieran presentar 
una comunicación escrita en una apelación, que presenten 
al mismo tiempo un resumen de esa comunicación escrita. 
La extensión de cada resumen será de 250 palabras, o el 
10% del número total de palabras de la comunicación. 

En vez de utilizar los resúmenes como ayuda para redactar su 
propia descripción de los argumentos de los participantes, 
el Órgano de Apelación incluye ahora esos resúmenes como 
Addendum de sus informes. Ello asegura que las posiciones 
de los Miembros se reflejen, en los mismos términos en que 
se hayan formulado, en los informes del Órgano de Apelación. 
También permite al Órgano de Apelación hacer un uso óptimo 
de sus limitados recursos. Este nuevo enfoque comenzó a 
aplicarse, con carácter experimental, en los procedimientos de 
apelación en los asuntos “Perú – Productos agropecuarios” y 
“China – Tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones (Japón y UE)”.

El Órgano de Apelación está considerando si la adopción de 
límites a la extensión de las comunicaciones escritas podría 
permitir una mejor gestión de los procedimientos de apelación 
y reducir la carga de trabajo del Órgano de Apelación y los 
usuarios del sistema de solución de diferencias. En octubre 
de 2015, el Órgano de Apelación inició un debate con los 
Miembros de la OMC acerca de esta cuestión, en particular 
sobre los efectos que tendrían esos límites, de tenerlos, en: i) el 
número de cuestiones respecto de las cuales los participantes 
pueden decidir apelar y el número de argumentos que plantean 
en sus comunicaciones escritas; ii) el ceñimiento de las 
comunicaciones a las principales cuestiones de la apelación; 
iii) la calidad y claridad de las comunicaciones escritas de los 
participantes; y iv) la capacidad de los participantes de exponer 
sus argumentaciones y ejercer su derecho a las debidas 
garantías procesales ante el Órgano de Apelación.

El Órgano de Apelación ha indicado que quizá los Miembros 
deseen considerar si sería adecuado adoptar un límite general 
a la extensión de todas las comunicaciones escritas en todas 
las apelaciones y, en caso afirmativo, qué límite se debería 
adoptar. Si, por el contrario, los límites se fijaran caso por 
caso, el Órgano de Apelación ha invitado a los Miembros 
a examinar criterios objetivos con arreglo a los cuales se 
deberían determinar esos límites. Tales criterios podrían ser: 
i) la extensión del informe de grupo especial correspondiente; 
ii) el número de alegaciones distintas tratadas en el informe 
del grupo especial; o iii) el número de cuestiones planteadas 
en una apelación o una apelación cruzada. Hasta la fecha, 
tres Miembros de la OMC han formulado observaciones en 
relación con estas cuestiones en una sección específica del 
sitio Web de los Miembros de la OMC.

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 es nombrado por 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 este.

Solución de diferencias
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Cuadro 5. Apelaciones presentadas en 2015

Informes de grupos especiales objeto de apelación
Fecha de 
la apelación

Apelante

Signatura 
de la 
notificación 
de apelación

Otro(s) 
apelante(s)

Signatura de la 
notificación de 
otra apelación

Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados 
camarones procedentes de Viet Nam

6 de enero 
de 2015

Viet Nam WT/DS429/5
Ninguna otra 
apelación

–

India – Medidas relativas a la importación de determinados productos 
agropecuarios

26 de enero 
de 2015

India WT/DS430/8
Ninguna otra 
apelación

–

Perú – Derecho adicional sobre las importaciones de determinados 
productos agropecuarios

25 de marzo 
de 2015

Perú WT/DS457/7 Guatemala WT/DS457/8

China – Medidas por las que se imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas 
prestaciones procedentes del Japón*

20 de mayo 
de 2015

Japón WT/DS454/7 China WT/DS454/8

China – Medidas por las que se imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas 
prestaciones procedentes de la Unión Europea*

20 de mayo 
de 2015

China WT/DS460/7 Unión Europea WT/DS460/8

Estados Unidos – Medidas relativas a la importación, comercialización 
y venta de atún y productos de atún – Recurso de México al párrafo 5 
del artículo 21 del ESD

5 de junio de 2015
Estados 
Unidos

WT/DS381/24 México WT/DS381/25

Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de 
China – Recurso de China al párrafo 5 del artículo 21 del ESD

9 de septiembre 
de 2015

Unión 
Europea

WT/DS397/21 China WT/DS397/22

Argentina – Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios
27 de octubre 
de 2015

Panamá WT/DS453/7 Argentina WT/DS453/8

* Los informes del Órgano de Apelación sobre diferencias con el mismo título se distribuyeron en un solo documento.

Apelaciones

En 2015 fueron objeto de apelación ocho informes de grupos 
especiales relativos a siete asuntos (véanse el gráfico 3 y el 
cuadro 5). Se distribuyeron a los Miembros ocho informes 
(véanse el gráfico 4 y el cuadro 6). En el marco de esas 
actuaciones, el Órgano de Apelación aclaró varias cuestiones 
de importancia sistémica, entre ellas cuestiones planteadas 
en el marco del Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre 
la Agricultura, las excepciones generales previstas en el 
artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las disciplinas por las que 
se rigen las subvenciones y los derechos compensatorios.

Gráfico 3. Número de anuncios de apelación 
presentados, 1995-2015
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En 2015, el Órgano de 
Apelación distribuyó 
ocho informes, el mismo 
número que en 2014.
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Renovación del mandato de dos Miembros 
del Órgano de Apelación

El primer mandato de cuatro años de los Sres. Ujal Singh 
Bhatia y Thomas Graham expiró el 10 de diciembre de 2015. 
Tanto el Sr. Bhatia como el Sr. Graham manifestaron su interés 
en ser designados para un segundo mandato de cuatro años. 
El Presidente del OSD, Harald Neple (Noruega), celebró 
consultas informales con las delegaciones interesadas. A raíz 
de esas consultas, el OSD decidió, en su reunión de 25 de 
noviembre de 2015, renovar el mandato del Sr. Bhatia y del 
Sr. Graham por un segundo período de cuatro años, el cual 
comenzó el 11 de diciembre de 2015.

A 31 de diciembre de 2015, los siete Miembros del Órgano de 
Apelación eran los siguientes:

 › Ujal Singh Bhatia (India) (2011-2019)

 › Seung Wha Chang (República de Corea) (2012-2016)

 › Thomas R. Graham (Estados Unidos) (2011-
2019) – Presidente del Órgano de Apelación en 2016

 › Ricardo Ramírez-Hernández (México) (2009-2017)

 › Shree Baboo Chekitan Servansing (Mauricio) (2014-2018)

 › Peter Van den Bossche (Bélgica) (2009-2017)

 › Yuejiao Zhang (China) (2008-2016)

Miembros del Órgano 
de Apelación al 
31 de diciembre de 
2015. De izquierda a 
derecha: Ujal Singh 
Bhatia, Peter Van den 
Bossche, Shree Baboo 
Chekitan Servansing, 
Thomas R. Graham, 
Yuejiao Zhang, Seung 
Wha Chang y Ricardo 
Ramírez Hernández 
(Presidente del Órgano 
de Apelación en 2015).

Gráfico 4. Número de informes del Órgano  
de Apelación distribuidos, 1995-2015 *

*  Algunos informes del Órgano de Apelación se distribuyeron en un documento 
único que abarcaba dos o más informes.
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Cuadro 6. Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2015

Informes de grupos especiales 
objeto de apelación

Fecha de 
la apelación

Apelante
Signatura de 
la notificación 
de apelación

Otro(s) 
apelante(s)

Signatura de 
la notificación 
de otra 
apelación

Fecha de 
distribución 
del informe

Argentina – Medidas que afectan a la 
importación de mercancías*

26 de septiembre 
de 2014

Argentina WT/DS438/15 Unión Europea WT/DS438/16 15 de enero de 2015

Argentina – Medidas que afectan a la 
importación de mercancías*

26 de septiembre 
de 2014

Argentina WT/DS444/14 - - 15 de enero de 2015

Argentina – Medidas que afectan a la 
importación de mercancías*

26 de septiembre 
de 2014

Argentina WT/DS445/14 Japón WT/DS445/15 15 de enero de 2015

Estados Unidos – Determinadas 
prescripciones en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen (EPO) – 
Recurso del Canadá al párrafo 5 del artículo 
21 del ESD*

22 de agosto de 
2014

Estados Unidos WT/DS384/29 Canadá WT/DS384/30 18 de mayo de 2015

Estados Unidos – Determinadas 
prescripciones en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen (EPO) – 
Recurso de México al párrafo 5 del artículo 
21 del ESD*

22 de agosto de 
2014

Estados Unidos WT/DS386/28 México WT/DS386/29 18 de mayo de 2015

Estados Unidos – Medidas antidumping 
sobre determinados camarones 
procedentes de Viet Nam

6 de enero de 2015 Viet Nam WT/DS429/5 - - 7 de abril de 2015

India – Medidas relativas a la importación 
de determinados productos agropecuarios

26 de enero de 2015 India WT/DS430/8 - - 4 de junio de 2015

Perú – Derecho adicional sobre las 
importaciones de determinados productos 
agropecuarios

25 de marzo 
de 2015

Perú WT/DS457/7 Guatemala WT/DS457/8 20 de julio de 2015

China – Medidas por las que se imponen 
derechos antidumping a los tubos sin 
soldadura (sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones procedentes del 
Japón*

20 de mayo de 2015 Japón WT/DS454/7 China WT/DS454/8
14 de octubre 
de 2015

China – Medidas por las que se imponen 
derechos antidumping a los tubos sin 
soldadura (sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones procedentes de la 
Unión Europea*

20 de mayo de 2015 China WT/DS460/7 Unión Europea WT/DS460/8
14 de octubre 
de 2015

Estados Unidos – Medidas relativas a la 
importación, comercialización y venta de 
atún y productos de atún – Recurso de 
México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD

5 de junio de 2015 Estados Unidos WT/DS381/24 México WT/DS381/25
20 de noviembre 
de 2015

*  Los informes del Órgano de Apelación sobre diferencias con el mismo título se distribuyeron en un solo documento.
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