
Solución de diferencias

 En 2016, los Miembros de la OMC sometieron 17 nuevas 
diferencias al sistema de solución de diferencias de la OMC.

 La mayor parte de las 520 diferencias sometidas a la OMC desde 1995 ha 
sido planteada por los Estados Unidos (112) y la Unión Europea (97).

 En 2016 se nombró a dos nuevos Miembros del Órgano de 
Apelación de la OMC, compuesto de siete Miembros.
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raise awareness of trade issues.
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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 
2016

El año 2016 fue el año de mayor actividad del sistema de solución de diferencias de 
la OMC hasta la fecha, con una media de 22 procedimientos en curso al mes. Se trata 
de asuntos para los que se ha establecido un Grupo Especial o se ha designado un 
árbitro, y en los que hay actuaciones en curso para la finalización de un informe, ya 
sea del Grupo Especial, de arbitraje o del Órgano de Apelación. El Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) recibió 17 solicitudes de celebración de consultas, la primera 
etapa del procedimiento de solución de diferencias, y estableció 8 nuevos Grupos 
Especiales. El sistema de solución de diferencias empezó a beneficiarse de las medidas 
introducidas para abordar la creciente carga de trabajo a la que tiene que hacer frente. 

En 2016 comenzaron a dejarse sentir en el sistema de 
solución de diferencias los efectos positivos de las medidas 
introducidas por el Director General, Roberto Azevêdo, con el 
fin de dar respuesta al desafío que supone el creciente 
número de diferencias que plantean los Miembros de la 
OMC. Entre esas medidas se incluían la reasignación de 
puestos vacantes a las Divisiones jurídicas (véase la página 
168) y la adecuada dotación de personal para los asuntos 
sobre medidas comerciales correctivas, que constituyen una 
esfera particularmente activa del sistema de solución 
de diferencias. Al 31 de diciembre de 2016, la División de Normas de la 

OMC, que se encarga de las diferencias sobre medidas 
comerciales correctivas y subvenciones, contaba con el 
personal necesario para ocuparse de esas diferencias. 
Ello fue posible, sobre todo, gracias a la contratación 
de nuevos juristas (además de los que ya habían sido 
contratados en los últimos años) y a una mayor flexibilidad en 
la asignación de tareas.

Desde la creación de la OMC en 1995, los Miembros han 
planteado unas 520 diferencias comerciales (véase el cuadro 
1). Dos terceras partes de los Miembros de la OMC han 
participado de una u otra forma en el sistema. Las diferencias 
abordan una gran variedad de preocupaciones 
comerciales y con frecuencia se refieren a cuestiones 
de alcance mundial, como la salud humana, las energías 
renovables, la conservación de los recursos naturales y, 
más recientemente, el blanqueo de capitales y la evasión 
fiscal (véase el gráfico 1).

“Tenemos que reconocer que ese éxito y la confianza 
depositada por los Miembros de la OMC también plantean 
dificultades, incluso de índole administrativa. Seguiremos 
trabajando juntos ‑el Órgano de Apelación, la Secretaría y los 
países Miembros de la OMC‑ para superar esas dificultades”, 

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 cuestiones relativas a 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 esos informes y autorizar la suspensión 
de concesiones en caso de incumplimiento 
de esas recomendaciones y resoluciones.

520
Desde 1995 se han 
sometido a la OMC para 
su solución unas 520 
diferencias comerciales.
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dijo el Director General Azevêdo en un discurso pronunciado 
ante los Miembros en enero de 2017. “El recurso al sistema 
de solución de diferencias ha asegurado la adhesión a 

normas negociadas y, como resultado, ha contribuido 
a aumentar la seguridad y previsibilidad del comercio 
internacional”, añadió.

Cuadro 1: Miembros de la OMC que han participado en diferencias, 1995-2016

Miembro Reclamante Demandado

Alemania 0 2

Antigua y Barbuda 1 0

Argentina 20 22

Armenia 0 1

Australia 0 15

Bangladesh 1 0

Bélgica 0 3

Brasil 30 16

Canadá 35 18

Chile 10 13

China 15 38

Colombia 5 5

Corea, República de 17 16

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 112 129

Federación de Rusia 4 7

Filipinas 5 6

Francia 0 4

Grecia 0 3

Guatemala 9 2

Honduras 8 0

Hong Kong, China 1 0

Hungría 5 2

India 23 24

Indonesia 10 14

Irlanda 0 3

Italia 0 1

Miembro Reclamante Demandado

Japón 23 15

Malasia 1 1

Marruecos 0 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 4

Taipei Chino 6 0

Trinidad y Tabago 0 2

Turquía 3 9

Ucrania 5 3

Unión Europea 97 83

Uruguay 1 1

Venezuela, República Bolivariana de 1 2

Viet Nam 3 0
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¿Qué Miembros de la OMC plantearon 
diferencias en 2016?

2016 fue un año activo en lo que respecta a la iniciación de 
procedimientos de solución de diferencias, ya que hubo 17 
solicitudes de celebración de consultas, frente a 13 en 2015 
(véase el gráfico 2). Los países en desarrollo Miembros 
presentaron 9 de las solicitudes (frente a 7 el año anterior) y 
fueron parte demandada en 10 solicitudes de celebración de 
consultas (véase el cuadro 2).

El Brasil presentó tres solicitudes de celebración de consultas 
(contra Indonesia, los Estados Unidos y Tailandia). El Canadá 
solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos 
en relación con la imposición de medidas compensatorias 
sobre el papel supercalandrado. China planteó dos diferencias, 
una contra la Unión Europea y otra contra los Estados Unidos. 
La Unión Europea solicitó la celebración de consultas con China 
sobre los derechos de exportación impuestos a las materias 
primas y con Colombia sobre las medidas impuestas a los 
aguardientes importados.

La India planteó dos diferencias con los Estados Unidos: 
una sobre los visados distintos de los de inmigración y otra 
sobre las medidas relativas al sector de la energía renovable. 
El Japón también planteó dos diferencias: una contra 
Corea relativa a las medidas antidumping sobre las válvulas 
neumáticas y otra contra la India relativa a las medidas sobre 
las importaciones de productos de hierro y acero.

Turquía solicitó la celebración de consultas con Marruecos acerca 
de las medidas antidumping sobre el acero laminado en caliente. 
Esta era su tercera solicitud de celebración de consultas, y la 
primera desde 2003. Ucrania solicitó la celebración de consultas 
con Rusia con respecto a varias restricciones.

Gráfico 1: Acuerdos de la OMC* invocados en las 
solicitudes de celebración de consultas, 1995‑2016 
(número de veces)

Antidumping 117

414 GATT de 1994

5 IPE

17 Valoración en Aduana

24 AGCS

7 Normas de Origen

4 ACP

10 ESD Acuerdo sobre la OMC 44 

Protocolo de Adhesión 29

MIC 42

ADPIC 34

Licencias de Importación 47

Salvaguardias 48

MSF 43

OTC 50

Agricultura 76

SMC 111

* 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 
relacionadas con el Comercio; OMC: Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio.

Gráfico 2: Diferencias planteadas por los Miembros de la 
OMC y Grupos Especiales establecidos por el OSD,  
1995‑2016
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* El 20 de diciembre de 2016 se recibió una solicitud de celebración de 
consultas, pero no se pudo distribuir a los Miembros hasta enero de 2017, por lo 
que no se incluye en el total correspondiente a 2016.

Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas 
con China respecto de tres cuestiones distintas: los derechos 
de exportación sobre determinadas materias primas, la ayuda 
interna para los productores agropecuarios y la administración 
que hace China de sus contingentes arancelarios, incluidos 
los contingentes para el trigo, el arroz y el maíz. En 2016 se 
presentaron cinco solicitudes de celebración de consultas 
sobre el cumplimiento.
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Cuadro 2: Solicitudes de celebración de consultas presentadas en 2016

Título Nº DS Reclamante
Fecha de la 
solicitud inicial

Acuerdos invocados
Situación al 31 de 
diciembre de 2016

Colombia ‑ Aguardientes DS502 Unión Europea 13 de enero de 2016
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) 
de 1994

Grupo Especial 
establecido, pero aún 
no constituido

Estados Unidos ‑ Medidas relativas 
a los visados distintos de los 
de inmigración

DS503 India 3 de marzo de 2016
Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (AGCS)

En fase de consultas

Corea ‑ Válvulas neumáticas DS504 Japón 15 de marzo de 2016
GATT de 1994 
Acuerdo Antidumping

Grupo Especial 
constituido

Estados Unidos ‑ Papel 
supercalandrado 

DS505 Canadá
30 de marzo 
de 2016

GATT de 1994 
Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (SMC)

Grupo Especial 
constituido

Indonesia ‑ Medidas relativas a la 
importación de carne de bovino

DS506 Brasil 4 de abril de 2016

GATT de 1994 
Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) 
Acuerdo sobre Licencias 
de Importación 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (OTC) 
Acuerdo sobre la Agricultura

En fase de consultas

Tailandia ‑ Subvenciones al azúcar DS507 Brasil 4 de abril de 2016
GATT de 1994 
Acuerdo sobre la Agricultura 
Acuerdo SMC

En fase de consultas

China ‑ Materias primas II 
(Estados Unidos) 

DS508 Estados Unidos 13 de julio de 2016 GATT de 1994
Grupo Especial 
establecido, pero aún 
no constituido

China ‑ Materias primas II (UE) DS509 Unión Europea 19 de julio de 2016 GATT de 1994
Grupo Especial 
establecido, pero aún 
no constituido

Estados Unidos ‑ Determinadas 
medidas relativas al sector de 
la energía renovable

DS510 India
9 de septiembre 
de 2016

Protocolo de Adhesión 
GATT de 1994 
Acuerdo sobre las Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas con el 
Comercio (MIC) 
Acuerdo SMC

En fase de consultas

China ‑ Ayuda interna para los 
productores agropecuarios

DS511 Estados Unidos
13 de septiembre 
de 2016

Acuerdo sobre la Agricultura 
GATT de 1994

En fase de consultas

Rusia ‑ Medidas que afectan al tráfico 
en tránsito

DS512 Ucrania
14 de septiembre 
de 2016

GATT de 1994 En fase de consultas

Marruecos ‑ Medidas antidumping 
sobre determinado acero laminado en 
caliente procedente de Turquía

DS513 Turquía
3 de octubre 
de 2016

Acuerdo Antidumping 
GATT de 1994 
Acuerdo sobre Licencias de Importación

En fase de consultas

Estados Unidos ‑ Medidas 
compensatorias sobre productos 
planos de acero laminados en frío y en 
caliente procedentes del Brasil

DS514 Brasil 11 de noviembre de
GATT de 1994 
Acuerdo SMC

En fase de consultas

Estados Unidos ‑ Medidas 
relacionadas con los métodos de 
comparación de precios

DS515 China 12 de diciembre de
GATT de 1994 
Acuerdo Antidumping

En fase de consultas

Unión Europea ‑ Medidas 
relacionadas con los métodos de 
comparación de precios

DS516 China 12 de diciembre de
GATT de 1994 
Acuerdo Antidumping

En fase de consultas

China ‑ Contingentes arancelarios 
aplicables a determinados productos 
agropecuarios

DS517 Estados Unidos 15 de diciembre de GATT de 1994 En fase de consultas

India ‑ Determinadas medidas sobre 
las importaciones de productos de 
hierro y acero

DS518 Japón 20 de diciembre de
Protocolo de Adhesión 
GATT de 1994

Acuerdo sobre Salvaguardias
En fase de consultas
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Cuadro 3: Apelaciones en curso y Grupos Especiales en actividad al 31 de diciembre de 2016

Título Nº WT/DS Reclamante Terceros
Fecha del establecimiento 
y de la constitución del Grupo 
Especial o fecha de la apelación

Acuerdos 
invocados

CE y 
determinados 
Estados 
miembros 
‑ Grandes 
aeronaves civiles

DS316 (párrafo 5 
del artículo 21)

Estados 
Unidos

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea y 
Japón

13 de octubre de 2016

(fecha de la apelación)

ESD

Acuerdo SMC

Estados Unidos 
‑ Grandes 
aeronaves civiles 

DS353 (párrafo 
5 del artículo 21)

Unión 
Europea

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, 
Japón y Rusia

23 de octubre de 2012 
(establecimiento del Grupo Especial)

ESD

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Tailandia ‑ 
Cigarrillos 
(Filipinas)

DS371 (párrafo 5 
del artículo 21)

Filipinas
Australia, Canadá, China, Estados Unidos, 
Japón, Rusia, Singapur y Unión Europea

21 de julio de 2016 (establecimiento 
del Grupo Especial)

16 de diciembre de 2016

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

GATT de 1994

Estados Unidos ‑ 
Atún II (México)

DS381 (párrafo 
5 del artículo 21 ‑ 
Estados Unidos)

México
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, 
Ecuador, Guatemala, India, Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia y Unión Europea

22 de junio de 2016 (establecimiento 
del Grupo Especial)

11 de julio de 2016

GATT de 1994

Acuerdo OTC

Estados Unidos ‑ 
Atún II (México)

DS381 (párrafo 
5 del artículo 21 ‑ 
México II)

México
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, 
Ecuador, Guatemala, Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia y Unión Europea

22 de junio de 2016 (establecimiento 
del Grupo Especial)

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Acuerdo SMC

China ‑ Productos 
de pollo de 
engorde

DS427 (párrafo 5 
del artículo 21 ‑ 
Estados Unidos)

Estados 
Unidos

Brasil, Ecuador, Japón y Unión Europea

22 de junio de 2016

(establecimiento del Grupo Especial)

18 de julio de 2016

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Australia ‑ 
Empaquetado 
genérico del 
tabaco

DS435

DS441

DS458

DS467

Cuba  
Honduras 
Indonesia 
República 
Dominicana

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

25 de septiembre de 2013

(establecimiento del Grupo Especial)

26 de marzo de 2014

(establecimiento del Grupo Especial)

25 de abril de 2014

(establecimiento del Grupo Especial)

5 de mayo de 2014

GATT de 1994

Acuerdo OTC

Acuerdo sobre 
los ADPIC

Estados Unidos 
‑ Medidas 
compensatorias 
(China)

DS437 (párrafo 5 
del artículo 21)

China
Australia, Canadá, Corea, India, Japón, 
Rusia, Unión Europea y Viet Nam

21 de julio de 2016

(establecimiento del Grupo Especial)

5 de octubre de 2016

GATT de 1994

Protocolo de 
Adhesión

Acuerdo SMC

Estados Unidos 
‑ Métodos 
antidumping 
(China)

DS471 China
Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Corea, 
India, Japón, Noruega, Rusia, Taipei Chino, 
Turquía, Ucrania Unión Europea y Viet Nam

18 de noviembre de 2016

(fecha de la apelación)
Acuerdo Antidumping

Rusia ‑ Porcinos 
(UE)

DS475
Unión 
Europea

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

23 de septiembre de 2016

(fecha de la apelación)
Acuerdo MSF

Brasil ‑ 
Tributación

DS472

DS497
Japón 
Unión Europea

Argentina, Australia, Canadá, China, 
Colombia, Corea, Estados Unidos, 
India, Japón, Rusia, Singapur, Sudáfrica, 
Taipei Chino, Turquía, Ucrania y 
Unión Europea

17 de diciembre de 2014

(establecimiento del Grupo Especial)

26 de marzo de 2015

28 de septiembre de 2015 
(establecimiento del Grupo Especial)

29 de septiembre de 2015

GATT de 1994

Acuerdo SMC 

Acuerdo sobre 
las MIC

UE ‑ Paquete 
energético

DS476 Rusia
Arabia Saudita, Brasil, China, Colombia, 
Corea, Estados Unidos, India, Japón y 
Ucrania

20 de julio de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

7 de marzo de 2016

GATT de 1994

Servicios (AGCS)

Acuerdo SMC 

Acuerdo sobre 
las MIC

Acuerdo sobre 
la OMC (Acuerdo por 
el que se establece la 
Organización Mundial 
del Comercio)
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Título Nº WT/DS Reclamante Terceros
Fecha del establecimiento 
y de la constitución del Grupo 
Especial o fecha de la apelación

Acuerdos 
invocados

Rusia ‑ Vehículos 
comerciales

DS479
Unión 
Europea

Brasil, China, Corea, Estados Unidos, 
India, Japón, Turquía y Ucrania

20 de octubre de 2014

(establecimiento del Grupo Especial)

8 de diciembre de 2014

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

UE ‑ Biodiésel 
(Indonesia)

DS480 Indonesia
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Estados Unidos, India, Japón, Noruega, 
Rusia, Singapur, Turquía y Ucrania

31 de agosto de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

4 de noviembre de 2015

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
la OMC (Acuerdo por 
el que se establece la 
Organización Mundial 
del Comercio)

China ‑ Pasta de 
celulosa

DS483 Canadá
Brasil, Chile, Corea, Estados Unidos, 
Japón, Noruega, Singapur, Uruguay y Unión 
Europea

10 de marzo de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

27 de abril de 2015

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Indonesia ‑ Pollo DS484 Brasil

Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, 
Corea, Estados Unidos, India, Japón, 
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Paraguay, 
Qatar, Rusia, Tailandia, Taipei Chino, Unión 
Europea y Viet Nam

3 de diciembre de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

3 de marzo de 2016

Acuerdo sobre la 
Agricultura

Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la 
Expedición

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
Licencias de 
Importación

Acuerdo MSF

Acuerdo OTC

UE ‑ PET 
(Pakistán)

DS486 Pakistán China y Estados Unidos

25 de marzo de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

13 de mayo de 2015

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Estados Unidos ‑ 
Incentivos fiscales

DS487
Unión 
Europea

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, 
India, Japón y Rusia

16 de diciembre de 2016

(fecha de la apelación)
Acuerdo SMC

Estados Unidos 
‑ Tuberías para 
perforación 
petrolera (Corea)

DS488 Corea
Canadá, China, India, México, Rusia, 
Turquía y Unión Europea

25 de marzo de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

13 de julio de 2015

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
la OMC (Acuerdo por 
el que se establece la 
Organización Mundial 
del Comercio)

Indonesia ‑ 
Productos de 
hierro o acero 
(Taipei Chino) 
(Viet Nam)

DS490

DS496
Taipei Chino 
Viet Nam

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

28 de septiembre de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

28 de octubre de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

9 de diciembre de 2015

GATT de 1994

Acuerdo sobre 
Salvaguardias

Estados Unidos ‑ 
Papel estucado o 
cuché (Indonesia)

DS491 Indonesia
Brasil, Canadá, China, Corea, India, Turquía 
y Unión Europea

28 de septiembre de 2015

4 de febrero de 2016

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping

Acuerdo SMC

UE ‑ Carne de 
aves de corral 
(China)

DS492 China
Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 
India, Rusia y Tailandia

20 de julio de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

3 de diciembre de 2015

GATT de 1994

Corea ‑ 
Radionúclidos 
(Japón)

DS495 Japón
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, 
Guatemala, India, Noruega, Nueva Zelandia, 
Rusia, Taipei Chino y Unión Europea

28 de septiembre de 2015

(establecimiento del Grupo Especial)

8 de febrero de 2016

GATT de 1994

Acuerdo MSF

Corea ‑ Válvulas 
neumáticas

DS504 Japón
Brasil, Canadá, China, Ecuador, Estados 
Unidos, Noruega, Singapur, Turquía, 
Unión Europea y Viet Nam

4 de julio de 2016

(establecimiento del Grupo Especial)

29 de agosto de 2016

Acuerdo Antidumping

GATT de 1994

Estados 
Unidos ‑ Papel 
supercalandrado

DS505 Canadá
Brasil, China, Corea, India, Japón, México, 
Turquía y Unión Europea

21 de julio de 2016

(establecimiento del Grupo Especial)

31 de agosto de 2016

GATT de 1994

Acuerdo SMC

111Informe Anual 2017 Organización Mundial del Comercio

Actividad en la esfera de la solución de diferencias en 2016
www.wto.org/diferencias

S
ol

uc
ió

n 
de

 
di

fe
re

nc
ia

s



Objeto de las diferencias

Las solicitudes de celebración de consultas que figuran 
en el cuadro 2 muestran que los Miembros de la OMC 
han planteado ante el sistema de solución de diferencias 
preocupaciones comerciales en muchas esferas distintas. 
Varias solicitudes de celebración de consultas se refieren a 
medidas antidumping aplicadas a productos que van desde las 
válvulas neumáticas hasta el acero laminado en caliente.

Entre los procedimientos de grupos de especiales activos en 
2016 figuran la impugnación de las tasas y cargas impuestas 
por el Brasil en el sector del automóvil y la industria electrónica 
y tecnológica, la impugnación de las medidas de la UE en el 
sector de la energía y la impugnación de las prescripciones en 
materia de pruebas y certificación en relación con la presencia 
de determinados radionúclidos en los productos alimenticios 
japoneses impuestas por Corea a raíz del accidente ocurrido 
en la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón) en marzo 
de 2011. Las actuaciones del Grupo Especial relativo a 
las prescripciones de empaquetado genérico de Australia 
aplicables a los productos de tabaco están a punto de finalizar.

Las diferencias en curso sobre medidas comerciales correctivas 
se refieren a las medidas antidumping de la UE sobre las 
importaciones de alcoholes grasos procedentes de Indonesia, 
las medidas antidumping y compensatorias impuestas por los 
Estados Unidos sobre los productos de papel estucado o cuché 
procedentes de Indonesia y las medidas antidumping impuestas 
por Rusia a los vehículos comerciales procedentes de la UE.

Están en curso los procedimientos de grupos especiales sobre 
el cumplimiento en las diferencias entre los Estados Unidos 
y la Unión Europea acerca de las grandes aeronaves civiles. 
El Órgano de Apelación tiene ante sí el informe del Grupo 
Especial que entendió en la diferencia planteada por los Estados 
Unidos contra la Unión Europea (CE y determinados Estados 
miembros ‑ Grandes aeronaves civiles). Se prevé que el informe 
del Grupo Especial que entendió en la diferencia planteada por 
la Unión Europea (Estados Unidos ‑ Grandes aeronaves civiles 

(2ª reclamación)) se distribuya en 2017. También está en curso 
el procedimiento sobre el cumplimiento en lo que respecta a la 
impugnación por México de las medidas de los Estados Unidos 
relativas al etiquetado de los productos de atún.

Informes distribuidos o adoptados por 
el OSD

Durante el año se distribuyeron 11 informes de Grupos 
Especiales, 3 de los cuales fueron objeto de apelación. Otros 
2 informes distribuidos en 2015 también fueron objeto de 
apelación, y los informes de los Grupos Especiales y del 
Órgano de Apelación sobre estas diferencias se adoptaron 
en 2016. En conjunto, la División de Asuntos Jurídicos y la 
División de Normas trabajaron en 32 procedimientos de 
grupos especiales o de arbitraje, y el Órgano de Apelación se 
ocupó de 9 apelaciones.

Los informes de los Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación adoptados en 2016 trataban de los siguientes asuntos: 
medidas antidumping sobre elementos de fijación de acero; 
reglamentación de los servicios financieros y prevención de 
prácticas fiscales perjudiciales; medidas encaminadas a prevenir 
el comercio supuestamente ilícito y el blanqueo de capitales; 
medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras para 
uso doméstico; trato arancelario de productos agrícolas y 
manufacturados; medidas relativas al equipo de generación de 
energía renovable; y medidas antidumping sobre el biodiésel.

En el cuadro 4 figuran los informes de los Grupos Especiales 
y del Órgano de Apelación adoptados o distribuidos 
(pendientes de adopción) en 2016. También figuran los 
informes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación 
que fueron distribuidos en 2015 y adoptados en 2016. En el 
cuadro se indican, asimismo, los Acuerdos de la OMC 
invocados en las diferencias, sobre la base de los informes de 
los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación.

Cuadro 4: Informes distribuidos o adoptados en 2016 (al 31 de diciembre de 2016)

Diferencia
Signatura del 
documento

Reclamante Demandado Terceros
Acuerdos de la 
OMC abarcados

Fecha de adopción o 
de distribución/ fecha 
de la apelación

CE ‑ Elementos 
de fijación 
(China) (párrafo 
5 del artículo 21 
‑ China)

WT/DS397/RW

WT/DS397/AB/
RW

China
Unión 
Europea

Estados Unidos, Japón

Acuerdo Antidumping

ESD

GATT de 1994

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano de 
Apelación adoptados el 12 
de febrero de 2016

Argentina 
‑ Servicios 
financieros

WT/DS453/R

WT/DS453/
AB/R

Panamá Argentina

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

ESD

GATT de 1994 
AGCS

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano de 
Apelación adoptados el 9 
de mayo de 2016

Colombia ‑ 
Textiles

WT/DS461/R

WT/DS461/
AB/R

Panamá Colombia

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

ESD

GATT de 1994

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano de 
Apelación adoptados el 22 
de junio de 2016

Rusia ‑ Porcinos WT/DS475/R
Unión 
Europea

Rusia
Australia, Brasil, China, Corea, 
Estados Unidos, India, Japón, 
Noruega, Sudáfrica y Taipei Chino

Acuerdo MSF

GATT de 1994

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 19 de agosto 
de 2016

Apelación presentada el 23 
de septiembre de 2016
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Diferencia
Signatura del 
documento

Reclamante Demandado Terceros
Acuerdos de la 
OMC abarcados

Fecha de adopción o 
de distribución/ fecha 
de la apelación

Estados Unidos 
‑ Lavadoras

WT/DS464/R

WT/DS464/
AB/R

Corea
Estados 
Unidos

Arabia Saudita Brasil, Canadá, 
China, India, Japón, Noruega, 
Tailandia, Turquía, Unión Europea 
y Viet Nam

Acuerdo Antidumping

ESD

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano  
de Apelación adoptados  
el 26 de septiembre 
de 2016

Rusia ‑ Trato 
arancelario

WT/DS485/R
Unión 
Europea

Rusia

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

GATT de 1994 
Informe del Grupo Especial 
adoptado el 26 de 
septiembre de 2016

CE y 
determinados 
Estados 
miembros 
‑ Grandes 
aeronaves 
civiles (párrafo 5 
del artículo 21 – 
Estados Unidos)

WT/DS316/RW
Estados 
Unidos

Unión 
Europea

Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea y Japón

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 22 de 
septiembre de 2016

Apelación presentada el 13 
de octubre de 2016

India ‑ Células 
solares

WT/DS456/R

WT/DS456/
AB/R

Estados 
Unidos

India

Arabia Saudita, Brasil, Canadá, 
China, Corea, Ecuador, 
Japón, Malasia, Noruega, 
Rusia, Taipei Chino, Turquía y 
Unión Europea

ESD

GATT de 1994

Acuerdo SMC

Acuerdo sobre las MIC

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano de 
Apelación adoptados el 14 
de octubre de 2016

UE ‑ Biodiésel
WT/DS473/R

WT/DS473/
AB/R

Argentina
Unión 
Europea

Arabia Saudita, Australia, China, 
Colombia, Estados Unidos, 
Indonesia, Malasia, México, 
Noruega, Rusia y Turquía

Acuerdo Antidumping

ESD

GATT de 1994

Acuerdo sobre la OMC

Informes del Grupo 
Especial y del Órgano de 
Apelación adoptados el 26 
de octubre de 2016

Estados Unidos 
‑ Métodos 
antidumping 
(China)

WT/DS471/R China
Estados 
Unidos

Arabia Saudita Brasil, Canadá, 
Corea, India, Japón, Noruega, Rusia, 
Taipei Chino, Turquía, Ucrania, 
Unión Europea y Viet Nam

GATT de 1994 
Acuerdo Antidumping

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 19 de octubre 
de 2016

Apelación presentada  
el 18 de noviembre  
de 2016

Estados Unidos 
‑ Incentivos 

fiscales
WT/DS487/R

Unión 
Europea

Estados 
Unidos

Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea, India, Japón y Rusia

Acuerdo SMC

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 28 de 
noviembre de 2016

Apelación presentada  
el 16 de diciembre  
de 2016

UE ‑ Alcoholes 
grasos 
(Indonesia)

WT/DS442/R Indonesia
Unión 
Europea

Corea, Estados Unidos, India, 
Malasia, Tailandia y Turquía

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 16 de 
diciembre de 2016

Canadá ‑ 
Tuberías 
soldadas

WT/DS482/R Taipei Chino Canadá
Brasil, China, Corea, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Noruega y Unión Europea

GATT de 1994

Acuerdo Antidumping

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 21 de 
diciembre de 2016

Indonesia ‑ 
Regímenes de 
licencias de 
importación 
(Nueva 
Zelandia)

WT/DS477/R
Nueva 
Zelandia

Indonesia

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

GATT de 1994

Acuerdo sobre la 
Agricultura

Acuerdo

sobre Licencias de 
Importación

Acuerdo sobre  
Inspección Previa a la 
Expedición (IPE)

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 22 de 
diciembre de 2016

Indonesia ‑ 
Regímenes de 
licencias de 
importación 
(Estados 
Unidos)

WT/DS478/R
Estados 
Unidos

Indonesia

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

GATT de 1994

Acuerdo sobre la 
Agricultura

Acuerdo sobre Licencias 
de Importación

Acuerdo sobre Inspección 
Previa a la Expedición 
(IPE)

Informe del Grupo Especial 
distribuido el 22 de 
diciembre de 2016
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Aplicación, cumplimiento y arbitraje

Los Miembros disponen de un plazo prudencial para aplicar 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en una 
diferencia. En el caso de que las partes en una diferencia 
no puedan convenir la duración del plazo para la aplicación, 
pueden recurrir al arbitraje. En 2016, a petición de Panamá, 
un árbitro determinó el plazo prudencial para que Colombia 
aplicara las recomendaciones y resoluciones del OSD en la 
diferencia “Colombia ‑ Textiles”. A finales de 2016 estaba 
pendiente el arbitraje sobre el plazo para la aplicación en la 
diferencia “Estados Unidos ‑ Lavadoras”, planteada por Corea 
contra las medidas antidumping y compensatorias de los 
Estados Unidos.

Los grupos especiales sobre el cumplimiento se establecen 
en caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas 
adoptadas por un Miembro para cumplir las recomendaciones 
y resoluciones del OSD o su compatibilidad. Las conclusiones 
de un grupo especial sobre el cumplimiento también pueden 
ser impugnadas ante el Órgano de Apelación. En 2016, 
el OSD adoptó el informe del Grupo Especial y del Órgano  
de Apelación en la diferencia sobre el cumplimiento “CE ‑  
Elementos de fijación”, que se refería a la alegación 
por China de que la Unión Europea no había aplicado 
plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD 
en la diferencia relativa a las medidas antidumping de la UE 
sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero 
procedentes de China. Al 31 de diciembre de 2016, siete 
procedimientos sobre el cumplimiento estaban pendientes 
ante Grupos Especiales y el Órgano de Apelación.

Al 31 de diciembre de 2016, había pendientes dos 
procedimientos de arbitraje relativos al nivel apropiado de 
retorsión ‑o suspensión de concesiones‑ que puede autorizar 
el OSD en caso de incumplimiento. En la diferencia con los 
Estados Unidos relativa al etiquetado de los productos de 
atún, México solicitó al OSD la autorización para suspender 
concesiones u otras obligaciones respecto de los Estados 

Unidos. Los Estados Unidos impugnaron el nivel propuesto 
por México y la cuestión se sometió a arbitraje.

El 7 de julio de 2016, los Estados Unidos solicitaron la 
autorización del OSD para suspender concesiones u otras 
obligaciones, alegando que la India no había cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en la diferencia 
“India ‑ Productos agropecuarios”, que se refiere a las 
prohibiciones de importación impuestas por la India 
supuestamente debido a preocupaciones sobre la influenza 
aviar. La India impugnó el nivel de suspensión propuesto y la 
cuestión se sometió a arbitraje.

A raíz de la adopción del informe del Grupo Especial (DS404) 
en 2011 y de los informes del Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación (DS429) en 2015 en las diferencias planteadas 
por Viet Nam en relación con las medidas antidumping de 
los Estados Unidos sobre los camarones de aguas cálidas 
congelados procedentes de Viet Nam, el 18 de julio de 2016 
Viet Nam y los Estados Unidos notificaron al OSD que 
habían llegado a una solución mutuamente convenida en 
ambas diferencias.

Servicios de traducción

Los informes de los Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación, así como los informes arbitrales, se distribuyen 
a los Miembros de la OMC y al público en los tres idiomas 
de la OMC (en español, francés e inglés simultáneamente). 
La traducción de los informes de solución de diferencias es 
un trabajo muy especializado del que se encargan traductores 
experimentados. Al llevarse a cabo más procedimientos 
de grupos especiales, aumenta proporcionalmente la 
presión sobre los servicios de traducción de la OMC. 
Por consiguiente, la creciente carga de trabajo en la esfera 
de las diferencias de traducción está provocando a su vez 
algunos retrasos en la distribución de los informes a los 
Miembros de la OMC y el público.

Solución de diferencias
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Órgano de Apelación

2016 fue un año de intensa actividad para el Órgano de Apelación: se apelaron 
8 informes de Grupos Especiales y se distribuyeron 6 informes del Órgano 
de Apelación. Además, en 2016 se llevó a cabo un arbitraje relativo al plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano 
de Solución de Diferencias (OSD). El OSD nombró a dos nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación: la Sra. Hong Zhao (China) y el Sr. Hyun Chong Kim (Corea). 
Al final de 2016, el Órgano de Apelación había distribuido 144 informes.

Aumentar la eficiencia de los 
procedimientos de apelación

En 2016, a pesar de la creciente carga de trabajo, el Órgano 
de Apelación prosiguió su trabajo para asegurar tanto la 
gran calidad de sus informes como la compleción de los 
procedimientos de apelación lo más rápidamente posible. 
En 2015 se introdujo una medida que consistía en incorporar 
como addendum los resúmenes de las comunicaciones 
escritas que facilitan los participantes en la apelación, 
y no para que el Órgano de Apelación redactara su propia 
descripción de los argumentos.

El Órgano de Apelación también se planteó si el hecho de 
limitar la extensión de las comunicaciones escritas permitiría 
una mejor gestión de los procedimientos de apelación 
y contribuiría a un uso más eficiente de los recursos. 
En octubre de 2015, el Órgano de Apelación inició un 
proceso de reflexión y debate tanto entre los Miembros de 
la OMC como con ellos sobre la limitación de la extensión 
de las comunicaciones escritas. En vista de las divergencias 

existentes entre los Miembros en la actualidad, el Órgano de 
Apelación decidió no promover la limitación de páginas en las 
comunicaciones escritas. 

El 22 de noviembre de 2016, el Presidente del Órgano de 
Apelación, Thomas Graham, hizo una exposición sobre la 
situación del Órgano de Apelación en un acto organizado 
conjuntamente por el Instituto de Comercio Mundial, 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra y el 
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y 
del Desarrollo.

El Presidente hizo hincapié en el aumento del número de 
apelaciones y de su volumen. Recordó que el número de 
apelaciones, el número de cuestiones objeto de apelación y el 
número de páginas de las comunicaciones habían aumentado 
considerablemente en los últimos años. El Sr. Graham instó 
a los Miembros de la OMC a trabajar con el Órgano de 
Apelación para “mantener, fortalecer y preservar la confianza 
y la credibilidad que se han ido generando a lo largo de los 
años en este sistema de solución de diferencias, cuya eficacia 
no tiene parangón, pero que es frágil y no es algo que pueda 
darse por sentado”.

Nombramiento de dos nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación

El segundo mandato de cuatro años de Yuejiao Zhang (China) 
y el primer mandato de cuatro años de Seung Wha Chang 
(República de Corea) expiraron el 31 de mayo de 2016. 
El Sr. Chang no fue nombrado para un segundo mandato 
y se iniciaron dos procesos para cubrir las dos vacantes. 

Información general sobre el Órgano 
de Apelación
El Órgano de Apelación está compuesto por siete 
Miembros nombrados por el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD). 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.

144
Al final de 2016, el Órgano 
de Apelación había 
distribuido 144 informes.
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En la reunión celebrada el 23 de noviembre de 2016, 
el OSD acordó nombrar a la Sra. Hong Zhao (China) y el Sr. 
Hyun Chong Kim (Corea) Miembros del Órgano de Apelación 
(véase infra) para un mandato de cuatro años, que comenzó el 
1º de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016, los siete Miembros del Órgano 
de Apelación eran los siguientes:

• Ujal Singh Bhatia (India) (2011‑2019), Presidente del Órgano 
de Apelación en 2017

• Thomas R. Graham (Estados Unidos) (2011‑2019)

• Hyun Chong Kim (Corea) (2016‑2020)

• Ricardo Ramírez‑Hernández (México) (2009‑2017)

• Shree Baboo Chekitan Servansing (Mauricio) (2014‑2018)

• Peter Van den Bossche (Bélgica) (2009‑2017)

• Hong Zhao (China) (2016‑2020)

Hong Zhao (China) (2016-2020)

Hong Zhao es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Beijing (China), donde previamente 
había obtenido la licenciatura y la maestría correspondientes. 
Actualmente es la Vicepresidenta de la Academia China de 
Cooperación Comercial y Económica Internacional. Asimismo, 
la Sra. Zhao es profesora visitante en varias universidades, 
incluidas la Universidad de Beijing, la Universidad Fudan y la 
Universidad de Economía y Comercio Internacional.

Anteriormente, la Sra. Zhao trabajó como Ministra Consejera 
de Asuntos Jurídicos en la Misión de China ante la OMC, 
época en la que presidió el Comité de Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio (Comité de MIC) 
de la OMC. Posteriormente ocupó el cargo de Comisaria de 
Negociaciones Comerciales en el Departamento para 
Asuntos de la OMC del Ministerio de Comercio de China y 
participó en esa calidad en varias negociaciones importantes 
sobre el comercio internacional, en particular las 

negociaciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y 
las negociaciones sobre la ampliación del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información.

La Sra. Zhao ha contribuido a la formulación de numerosos 
instrumentos legislativos chinos importantes adoptados desde 
los años noventa en el ámbito económico y comercial, y tiene 
experiencia en el sistema judicial chino, puesto que entre 
1999 y 2004 ejerció como miembro del jurado en el Tribunal 
Económico del Segundo Tribunal Intermedio de Beijing. 
También impartió cursos y dirigió los trabajos de estudiantes 
de Derecho en varias universidades chinas sobre temas como 
el derecho económico internacional, el derecho de la OMC y 
los derechos de propiedad intelectual.

En enero de 2017 Hong Zhao (China) prestó juramente 
como Miembro del Órgano de Apelación.

Miembros del Órgano 
de Apelación al 31 de 
diciembre de 2016. De 
izquierda a derecha: 
Thomas R. Graham 
(Presidente del Órgano de 
Apelación en 2016), Ricardo 
Ramírez-Hernández,  
Shree Baboo Chekitan 
Servansing, Hyun 
Chong Kim, Ujal Singh 
Bhatia, Peter Van den 
Bossche y Hong Zhao.

Solución de diferencias

116 Organización Mundial del Comercio Informe Anual 2017

Órgano de Apelación
www.wto.org/organoapelacion



Hyun Chong Kim (Corea) (2016-2020)

Hyun Chong Kim es doctor en Derecho por la Universidad 
de Columbia (Nueva York), donde previamente había 
obtenido la licenciatura y la maestría correspondientes. 
Trabajó como Ministro de Comercio de Corea entre 2004 
y 2007, período en el que Corea negoció acuerdos de libre 
comercio con más de 40 países, incluidos sus principales 
interlocutores comerciales.

Como Ministro, el Sr. Kim fue nombrado facilitador para las 
negociaciones sobre los servicios en la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong que la OMC celebró en diciembre de 2005, 
y ayudó a Corea a organizar la cumbre de líderes del Foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) que tuvo 
lugar en noviembre de 2005 en Busan. Ocupó el puesto de 
Embajador de Corea ante las Naciones Unidas de 2007 a 2008 
y fue elegido Vicepresidente del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) en 2008, donde trabajó con 
miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Entre 1999 y 2003, el Sr. Kim trabajó como Jurista Superior en 
la Secretaría del Órgano de Apelación y en la División de 
Asuntos Jurídicos de la OMC, donde se ocupó de casos 
relativos, entre otros, a los derechos de propiedad intelectual, 
los servicios, las MIC, las salvaguardias y las subvenciones/
medidas compensatorias. Más recientemente, el Sr. 
Kim supervisó un litigio sobre patentes y defensa de la 
competencia con una gran empresa coreana, y en la 
actualidad es profesor en la Universidad Hankuk de Estudios 
Internacionales (Seúl), donde se dedica fundamentalmente al 
derecho mercantil y las políticas comerciales.

El Órgano de Apelación lamenta la pérdida 
de Julio Lacarte-Muró

El Órgano de Apelación lamentó la pérdida en 2016 de su 
antiguo Miembro, el Embajador Julio Lacarte‑Muró, que falleció 
el 4 de marzo de 2016 en su casa del Uruguay a los 97 años 
de edad. El Embajador Lacarte tuvo una profunda influencia 
en el sistema multilateral de comercio, desde los orígenes de 
este, en 1946, hasta el día de su muerte.

En 1995, tras presidir las negociaciones de la Ronda Uruguay 
relativas a la solución de diferencias y sancionar con un 
golpe de mazo el texto del Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias, el Embajador Lacarte fue designado por el 
recién constituido Órgano de Solución de Diferencias como 
uno de los siete Miembros iniciales del Órgano de Apelación. 
Hasta hoy, es el único Miembro del Órgano de Apelación 
propuesto por un Miembro de la OMC del que no era nacional 
(el Canadá). “Fue una persona, un diplomático y un juez 
admirable, y una figura única en la historia de la cooperación 
comercial mundial”, dijo el Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo.

Apelaciones

En 2016 fueron objeto de apelación ocho informes de 
Grupos Especiales (véanse el gráfico 3 y el cuadro 5). 
Se distribuyeron a los Miembros de la OMC seis informes 
del Órgano de Apelación (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 General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994, el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS), el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y el Acuerdo sobre las MIC.

En enero de 2017 Hyun Chong Kim (Corea) prestó 
juramente como Miembro del Órgano de Apelación.

Julio Lacarte-Muró, 
primer Presidente 
del Órgano 
de Apelación, 
falleció el 4 de 
marzo de 2016.
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Gráfico 3: Número de anuncios de apelación 
presentados, 1995‑2016

0 2 4 6 8 10 12 14

2016 8

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

8

2

5

9

3

3

13

4

5

10

5

6

7

9

13

9

8

6

4

0

13

Gráfico 4: Número de informes del Órgano de Apelación 
distribuidos, 1995‑2016*
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* Los informes del Órgano de Apelación sobre diferencias con el mismo título se 
distribuyeron en un solo documento.
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Cuadro 5: Apelaciones presentadas en 2016

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

Colombia ‑ Textiles 22 de enero de 2016 Colombia WT/DS461/6
Ninguna otra 
apelación

‑

Estados Unidos ‑ Lavadoras 19 de abril de 2016 Estados Unidos WT/DS464/7 Corea WT/DS464/8

India ‑ Células solares 20 de abril de 2016 India WT/DS456/9
Ninguna otra 
apelación

‑

UE ‑ Biodiésel 20 de mayo de 2016 Unión Europea WT/DS473/10 Argentina WT/DS473/11

Rusia ‑ Porcinos (UE)
23 de septiembre 
de 2016

Federación de 
Rusia

WT/DS475/8 Unión Europea WT/DS475/9

CE y determinados Estados miembros ‑ Grandes aeronaves 
civiles

13 de octubre 
de 2016

Unión Europea WT/DS316/29 Estados Unidos WT/DS316/30

Estados Unidos ‑ Métodos antidumping (China)
18 de noviembre 
de 2016

China WT/DS471/8
Ninguna otra 
apelación

‑

Estados Unidos ‑ Incentivos fiscales
16 de diciembre 
de 2016

Estados Unidos WT/DS487/6 Unión Europea WT/DS487/7

Cuadro 6: Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2016

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

CE ‑ Elementos de fijación (China) 
9 de septiembre 
de 2015

Unión Europea WT/DS397/21 China WT/DS397/22 18 de enero de 2016

Argentina ‑ Servicios financieros
27 de octubre 
de 2015

Panamá WT/DS453/7 Argentina WT/DS453/8 14 de abril de 2016

Colombia ‑ Textiles 22 de enero de 2016 Colombia WT/DS461/6
Ninguna otra 
apelación

‑ 7 de junio de 2016

Estados Unidos ‑ Lavadoras 19 de abril de 2016 Estados Unidos WT/DS464/7 Corea WT/DS464/8
7 de septiembre 
de 2016

India ‑ Células solares 20 de abril de 2016 India WT/DS456/9
Ninguna otra 
apelación

‑
16 de septiembre 
de 2016

UE ‑ Biodiésel 20 de mayo de 2016 Unión Europea WT/DS473/10 Argentina WT/DS473/11
6 de octubre 
de 2016

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