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El 8 de agosto de 1996, el Japón presentó una apelación.  El informe del Órgano de Apelación se 
distribuyó a los Miembros el 4 de octubre de 1996.  El informe del Órgano de Apelación ratificó la 
conclusión del Grupo Especial de que la Ley de Impuestos sobre las Bebidas Alcohólicas del Japón 
era incompatible con el párrafo 2 del artículo III del GATT, pero señaló diversos ámbitos en que el 
Grupo Especial había cometido errores en su razonamiento jurídico.  El informe del Órgano de 
Apelación, junto con el informe del Grupo Especial, tal como quedó modificado por el informe del 
Órgano de Apelación, se adoptaron el 1º de noviembre de 1996. 

115. WT/DS2, WT/DS4 - Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y 
convencional 

Reclamaciones presentadas por Venezuela y el Brasil.  Venezuela solicitó la celebración de consultas 
el 24 de enero de 1995 y el Brasil el 10 de abril de 1995.  Los reclamantes habían aducido que una 
reglamentación estadounidense en materia de gasolina constituía una discriminación contra la 
gasolina de los reclamantes e infringía los artículos I y III del GATT y el artículo 2 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). 

En respuesta a la solicitud de Venezuela el OSD estableció un Grupo Especial en su reunión de 10 de 
abril de 1995.  El Grupo Especial quedó constituido el 26 de abril de 1995.  En respuesta a la solicitud 
del Brasil, el OSD estableció un Grupo Especial en su reunión de 19 de junio de 1995.  El 31 de mayo 
de 1995, de conformidad con el artículo 9 del ESD, se acordó que un grupo especial único examinaría 
las reclamaciones de Venezuela y el Brasil.  El informe del Grupo Especial se distribuyó a los 
Miembros el 29 de enero de 1996.  El informe del Grupo Especial llegaba a la conclusión de que la 
reglamentación no era compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT ni podía acogerse a las 
excepciones contempladas en el artículo XX. 

Los Estados Unidos apelaron el 21 de febrero de 1996.  El 22 de abril, el Órgano de Apelación emitió 
su informe, en el que se modificaba el informe del Grupo Especial en cuanto a la interpretación del 
apartado g) del artículo XX del GATT, pero se llegaba a la conclusión de que el apartado g) del 
artículo XX no era aplicable en este asunto.  El informe del Órgano de Apelación, junto con el 
informe del Grupo Especial, tal como lo modificó el informe del Órgano de Apelación, fueron 
adoptados por el OSD el 20 de mayo de 1996. 

B. INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN Y DE GRUPOS ESPECIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
(PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21) ADOPTADOS 

1. WT/DS312 - Corea - Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado 
papel procedentes de Indonesia 

Reclamación presentada por Indonesia.  El 17 de agosto de 2006, Corea e Indonesia notificaron al 
OSD un Entendimiento con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  
El 26 de octubre de 2006, Indonesia solicitó la celebración de consultas de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 22 de diciembre de 2006, Indonesia solicitó el establecimiento 
de un grupo especial sobre el cumplimiento de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En su 
reunión de 23 de enero de 2007, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente 
en el asunto, de ser posible, la cuestión planteada por Indonesia.  China, las Comunidades Europeas, 
los Estados Unidos y el Japón se reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, el Taipei 
Chino se reservó sus derechos como tercero. 

El 2 de abril de 2007, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no 
podría terminar su labor en el plazo de 90 días debido a coincidencias de fechas.  El Grupo Especial 
preveía terminar su labor en junio de 2007. 
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El 28 de septiembre de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial establecido 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  Éste llegó a la conclusión de que:  

• la KTC había procedido en forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 7 del Anexo II al no actuar con especial prudencia 
en la utilización de fuentes secundarias en su esfuerzo por basar su determinación de 
los gastos por intereses de CMI en la mejor información disponible; 

• la KTC había procedido en forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping al negarse a proporcionar al Grupo Sinar Mas una oportunidad 
para formular observaciones sobre la evaluación de los factores de daño previstos en 
el párrafo 4 del artículo 3; 

• Indonesia no había acreditado una presunción prima facie respecto de sus alegaciones 
al amparo de los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping relativas a 
las supuestas violaciones en materia de divulgación en relación con la 
redeterminación de la existencia de daño formulada por la KTC;  e 

• Indonesia no había acreditado una presunción prima facie respecto de su alegación 
sobre la supuesta aceptación por la KTC de nueva información procedente de la rama 
de producción coreana. 

El 22 de octubre de 2007, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial establecido de conformidad 
con el párrafo 5 del artículo 21. 

2. WT/DS285 - Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de 
servicios de juegos de azar y apuestas 

Reclamación presentada por Antigua y Barbuda.  El 24 de mayo de 2006, las partes informaron 
al OSD de que, habida cuenta del desacuerdo en cuanto a la existencia o la compatibilidad de medidas 
adoptadas por los Estados Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD, habían 
convenido en determinados procedimientos con arreglo a los artículos 21 y 22 del ESD.  El 8 de junio 
de 2006, Antigua y Barbuda solicitaron la celebración de consultas en el marco del párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD.  El 6 de julio de 2006, Antigua y Barbuda solicitaron el establecimiento de un 
grupo especial del párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión de 19 de julio de 2006, el OSD decidió 
remitir la cuestión, de ser posible, al Grupo Especial inicial.  China, las Comunidades Europeas y el 
Japón se reservaron sus derechos como terceros.  El 16 de agosto de 2006, se estableció la 
composición del Grupo Especial. 

El 20 de diciembre de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, debido a las 
limitaciones de las partes relacionadas con el calendario, así como al tiempo que se necesitaba para la 
finalización y traducción del informe al español y al francés, el Grupo Especial no podría emitir su 
informe en el plazo de 90 días previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El Grupo Especial 
preveía distribuir su informe a los Miembros para finales de marzo de 2007. 

El 30 de marzo de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  Éste llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no 
habían cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En su reunión de 22 de mayo de 2007, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21. 
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3. WT/DS277 - Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

El 14 de febrero de 2005, considerando que las medidas supuestamente adoptadas por los Estados 
Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las 
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC 
pertinentes, el Canadá solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 

El 23 de febrero de 2005, el Canadá y los Estados Unidos remitieron al OSD el entendimiento entre 
las partes con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD, que disponía 
que el arbitraje con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 se suspendiera hasta que el OSD adoptara las 
recomendaciones y resoluciones en el procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 
del artículo 21. 

En su reunión de 25 de febrero de 2005, el OSD decidió remitir la cuestión planteada por el Canadá al 
Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto.  China y las Comunidades Europeas se 
reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó constituido el 2 de marzo de 2005. 

El 25 de mayo de 2005, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial 
no podría terminar su labor en el plazo de 90 días debido a coincidencias de fechas, y de que el Grupo 
Especial preveía terminar su labor en septiembre de 2005. 

El 15 de noviembre de 2005, el Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 distribuyó a los Miembros su informe, en el que constató que la determinación formulada 
por la USITC para aplicar las recomendaciones del Grupo Especial y del OSD en la diferencia inicial 
no era incompatible con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del 
Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC. 

El 13 de enero de 2006, el Canadá notificó su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación contra 
determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por 
éste. El 10 de marzo de 2006, el Presidente del Órgano de Apelación informó al OSD de que el 
Órgano de Apelación no podría distribuir su informe en el plazo de 60 días teniendo en cuenta el 
tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción del informe, y de que el Órgano de 
Apelación estimaba que su informe se distribuiría a los Miembros de la OMC  a más tardar el 13 de 
abril de 2006. 

El 13 de abril de 2006, el Órgano de Apelación distribuyó su informe a los Miembros. El Órgano de 
Apelación aclaró la norma de examen que deben observar los grupos especiales al examinar 
determinaciones de existencia de una amenaza de daño.  El Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial había actuado en forma incompatible con el artículo 11 del ESD porque formuló y 
aplicó una norma de examen inadecuada en su evaluación de la determinación de la USITC en el 
marco del artículo 129.  En consecuencia, el Grupo Especial revocó las constataciones del Grupo 
Especial de que la determinación de la USITC no es incompatible con las obligaciones que 
corresponden a los Estados Unidos en virtud de los párrafos 5 y 7 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping y los párrafos 5 y 7 del artículo 15 del Acuerdo SMC, y también revocó la constatación 
del Grupo Especial de que los Estados Unidos habían aplicado las recomendaciones y resoluciones 
del OSD en la diferencia inicial. 

Sin embargo, el Órgano de Apelación no estuvo en condiciones de completar el análisis para 
establecer si la determinación de la USITC en el marco del artículo 129 es compatible o incompatible 
con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de los párrafos 5 y 7 del 
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artículo 3 del Acuerdo Antidumping y los párrafos 5 y 7 del artículo 15 del Acuerdo SMC debido a la 
ausencia de constataciones fácticas pertinentes por el Grupo Especial y de hechos no controvertidos 
en el expediente del Grupo Especial. 

El 9 de mayo de 2006, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo 
Especial, revocado por el informe del Órgano de Apelación. 

4. WT/DS268 - Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina 

Reclamación presentada por la Argentina.  El 26 de enero de 2006, la Argentina solicitó la 
celebración de consultas de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el párrafo 1 del 
Procedimiento convenido por las partes de conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD.  El 6 de 
marzo de 2006, la Argentina solicitó el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 17 de marzo de 2006, el OSD acordó remitir al 
Grupo Especial inicial el asunto planteado por la Argentina.  China, las Comunidades Europeas, el 
Japón y México se reservaron sus derechos en calidad de terceros.  Posteriormente, Corea se reservó 
sus derechos en calidad de tercero.  El 20 de marzo de 2006 se estableció la composición del Grupo 
Especial sobre el cumplimiento.  El 16 de junio de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al 
OSD de que el Grupo Especial no podría terminar su labor en el plazo de 90 días debido a 
coincidencias de fechas, y de que el Grupo Especial preveía terminar su labor en noviembre de 2006. 

El 30 de noviembre de 2006, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial establecido 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  Éste constató que determinadas disposiciones sobre 
la renuncia en el marco de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos seguían siendo 
incompatibles con las normas, establecidas en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, 
que regulan los exámenes por extinción.  El Grupo Especial también constató que el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping en su determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping a los efectos de su determinación revisada en el examen por extinción en el 
marco del procedimiento del artículo 129 en cuestión.  El Grupo Especial llegó a la conclusión de que 
el Departamento de Comercio de los Estados Unidos no había actuado de manera incompatible con 
las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping al obtener una nueva base fáctica para su 
determinación en el marco del artículo 129, ni con respecto a determinadas cuestiones probatorias y 
de procedimiento. 

El 12 de enero de 2007, los Estados Unidos notificaron su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial 
establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 y determinadas interpretaciones jurídicas 
formuladas por éste en la diferencia.  El 24 de enero de 2007, la Argentina notificó su decisión de 
apelar ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe 
del Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 y determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste en la diferencia.  El 6 de marzo de 2007, el Presidente 
del Órgano de Apelación informó al OSD de que, teniendo en cuenta el tiempo que se necesitaba para 
la finalización y traducción del informe, el Órgano de Apelación no podría distribuirlo dentro del 
plazo de 60 días.  El Órgano de Apelación estimaba que el informe se distribuiría a más tardar el 
12 de abril de 2007. 

El 12 de abril de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del Órgano de Apelación.  Éste: 
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• revocó la constatación del Grupo Especial de que el artículo 751(c)(4)(B) de la Ley 
Arancelaria, que se aplica conjuntamente con su artículo 751(c)(4)(A) y el 
artículo 351.218(d)(2) del Reglamento, es incompatible con el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping;  y en vista de esta constatación, no consideró 
necesario examinar si el Grupo Especial no había hecho una evaluación objetiva del 
asunto que se le había sometido, como exige el artículo 11 del ESD;  

• confirmó la constatación del Grupo Especial de que el análisis del volumen realizado 
por el USDOC se había sometido debidamente al Grupo Especial;  

• confirmó la constatación del Grupo Especial de que el USDOC no había actuado de 
manera incompatible con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en 
virtud de los párrafos 3 y 4 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping al obtener una 
nueva base fáctica relativa al período del examen inicial a efectos de su 
Determinación en el marco del artículo 129;  y constató que el Grupo Especial no 
había dejado de hacer una evaluación objetiva del asunto que se le había sometido, 
como exige el artículo 11 del ESD, al examinar determinadas disposiciones del ESD 
como contexto adecuado;  y  

• desestimó la alegación de la Argentina de que, al abstenerse de hacer una sugerencia 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial no había 
cumplido debidamente los deberes que le correspondían en virtud del artículo 11 y el 
párrafo 7 del artículo 12 del ESD. 

En su reunión de 11 de mayo de 2007, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 
informe del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, modificado por el 
informe del Órgano de Apelación. 

5. WT/DS267 - Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland) 

Reclamación presentada por el Brasil.  El 18 de agosto de 2006, el Brasil solicitó el establecimiento 
de un grupo especial sobre el cumplimiento.  En su reunión de 1º de septiembre de 2006, el OSD 
aplazó el establecimiento del grupo especial sobre el cumplimiento.  En respuesta a una segunda 
solicitud, en su reunión de 28 de septiembre de 2006, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión planteada por el Brasil.  La Argentina, 
Australia, el Canadá, China, las Comunidades Europeas, la India, el Japón y Nueva Zelandia se 
reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, el Chad y Tailandia se reservaron sus 
derechos como terceros.  Los días 18 y 20 de octubre de 2006, el Brasil y los Estados Unidos, 
respectivamente, solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial 
sobre el cumplimiento.  El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 25 de 
octubre de 2006. 

El 9 de enero de 2007, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, dadas las 
circunstancias específicas del asunto y dado el calendario adoptado tras consultar con las partes en la 
diferencia, el Grupo Especial no había podido concluir su labor en el plazo de 90 días previsto en el 
párrafo 5 del artículo 21.  El Grupo Especial esperaba concluir su labor en julio de 2007.  El 18 de 
diciembre de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento.  Éste constató lo siguiente: 

Con respecto a la medida destinada por los Estados Unidos a cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD relativas a la constatación del Grupo Especial inicial de incompatibilidad con 
los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC, el Grupo Especial constató: 
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• Que los Estados Unidos actuaban de manera incompatible con las obligaciones que 
les correspondían en virtud del apartado c) del artículo 5 y el párrafo 3 c) del 
artículo 6 del Acuerdo SMC en cuanto que los pagos por préstamos para la 
comercialización y los pagos anticíclicos proporcionados a productores 
estadounidenses de algodón americano (upland) de conformidad con la Ley FSRI 
de 2002 tenían por efecto una contención significativa de la subida de los precios del 
algodón americano (upland) en el mercado mundial, en el sentido del párrafo 3 c) del 
artículo 6 del Acuerdo SMC, que constituía un perjuicio grave "actual" para los 
intereses del Brasil, en el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC.  Al 
actuar de manera incompatible con el apartado c) del artículo 5 y el párrafo 3 c) del 
artículo 6 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos no habían cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Concretamente, los Estados Unidos habían 
incumplido la obligación que les correspondía, en virtud del párrafo 8 del artículo 7 
del Acuerdo SMC, de "adoptar[] las medidas apropiadas para eliminar los efectos 
desfavorables o retirar[] la subvención".  

• Que el Brasil no había acreditado prima facie que los pagos por préstamos para la 
comercialización y los pagos anticíclicos proporcionados a los productores 
estadounidenses de algodón americano (upland) de conformidad con la Ley FSRI 
de 2002 tuvieran por efecto un aumento de la participación de los Estados Unidos en 
el mercado mundial del algodón en comparación con la participación media de los 
Estados Unidos en el mercado mundial durante el período de tres años 
inmediatamente anterior, ni que ese aumento hubiera seguido una tendencia constante 
durante un período en el que se hubieran concedido subvenciones.  Por consiguiente, 
no se había establecido que los Estados Unidos actuaran de manera incompatible con 
el apartado c) del artículo 5 y el párrafo 3 d) del artículo 6 del Acuerdo SMC. 

Con respecto a la medida destinada por los Estados Unidos a cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD relativas a las constataciones del Grupo Especial inicial de incompatibilidad 
con el párrafo 1 del artículo 10 y el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura y los párrafos 1 a) y 2 
del artículo 3 del Acuerdo SMC, el Grupo Especial constató lo siguiente: 

• Por lo que respecta a las garantías de créditos a la exportación del programa GSM 102 
concedidas después del 1º de julio de 2005, los Estados Unidos actuaban de manera 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura al 
aplicar subvenciones a la exportación de una forma que constituía una elusión de los 
compromisos en materia de subvenciones a la exportación asumidos por los Estados 
Unidos con respecto a determinados productos no consignados en la Lista y a 
determinados productos consignados en la Lista, y en consecuencia actuaban de 
manera incompatible con el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Por lo que 
respecta a las garantías de créditos a la exportación del programa GSM 102 
concedidas después del 1º de julio de 2005, los Estados Unidos también actuaban de 
manera incompatible con los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC al 
proporcionar subvenciones a la exportación a productos no consignados en la Lista y 
al proporcionar subvenciones a la exportación a productos consignados en la Lista por 
encima de los compromisos asumidos por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo 
sobre la Agricultura.  Al actuar de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 10 y el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura y los párrafos 1 a) y 2 del 
artículo 3 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos no habían cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Concretamente, los Estados Unidos no 
habían puesto sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura y no 
habían "retirado la subvención sin demora".  
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• Por lo que respecta a determinadas garantías de créditos a la exportación concedidas 
antes del 1º de julio de 2005, el Brasil no había establecido que los Estados Unidos no 
hubieran "retirado la subvención sin demora". 

El Grupo Especial consideraba también que, en tanto en cuanto las medidas destinadas por los 
Estados Unidos a cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial 
eran incompatibles con las obligaciones que les correspondían en virtud de los acuerdos abarcados, 
esas recomendaciones y resoluciones seguían siendo operativas. 

El 12 de febrero de 2008, los Estados Unidos notificaron su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.  El 25 de febrero de 2008, el Brasil 
notificó su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho 
e interpretaciones jurídicas que figuran en el informe del Grupo Especial.  El 11 de abril de 2008, el 
Presidente del Órgano de Apelación informó al OSD de que el Órgano de Apelación no podría 
distribuir su informe dentro del plazo de 60 días, habida cuenta de las numerosas y complejas 
cuestiones planteadas en esta apelación y de la mayor carga que recaía en los servicios de traducción.  
Se estimó que el informe del Órgano de Apelación en esta apelación se emitirá el lunes 2 de junio 
de 2008, a más tardar. 

El 2 de junio de 2008, se distribuyó el informe del Órgano de Apelación a los Miembros. 

Por lo que respecta al alcance del procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, el Órgano de Apelación 
confirmó la constatación del Grupo Especial de que las alegaciones del Brasil relativas a las garantías 
de créditos a la exportación para la carne de porcino y la carne de aves de corral estaban debidamente 
comprendidas en el ámbito de este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21.  Al no concurrir la 
condición a la que estaba supeditada, el Órgano de Apelación no consideró necesario examinar la otra 
apelación del Brasil de que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que la medida 
objeto de las alegaciones del Brasil no era el programa GSM 102 revisado en sí mismo. 

El Órgano de Apelación también confirmó la constatación del Grupo Especial de que las alegaciones 
del Brasil respecto de los pagos por préstamos para la comercialización y los pagos anticíclicos 
efectuados por los Estados Unidos después del 21 de septiembre de 2005 estaban debidamente 
comprendidas en el ámbito de este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21.  Al no concurrir la 
condición a la que está supeditada, el Órgano de Apelación no consideró necesario examinar la otra 
apelación del Brasil de que el Grupo Especial había incurrido en error al constatar que las 
conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial inicial sólo abordaban los pagos efectuados en el 
marco de los programas de pagos por préstamos para la comercialización y pagos anticíclicos, y no 
los programas en sí mismos. 

Por lo que respecta al programa de garantías de créditos a la exportación GSM 102 revisado, el 
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había hecho una evaluación objetiva del 
asunto, de conformidad con el artículo 11 del ESD, porque había desestimado la importancia de los 
datos de las reestimaciones presentadas por los Estados Unidos basándose en un razonamiento 
internamente incongruente.  Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación 
intermedia del Grupo Especial de que "las estimaciones iniciales de las subvenciones ofrecen una 
clara indicación de que las garantías de créditos a la exportación del programa GSM 102 se 
proporcionan con primas que son insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de 
funcionamiento del programa GSM 102". 

El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que de que "el programa 
GSM 102 no está diseñado para cubrir a largo plazo sus costes y pérdidas de funcionamiento" y, 
aunque por razones distintas de las del Grupo Especial, la conclusión del Grupo Especial de que "el 
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programa de garantías de créditos a la exportación GSM 102 constituye una 'subvención a la 
exportación' porque se proporciona con primas que son insuficientes para cubrir a largo plazo sus 
costes y pérdidas de funcionamiento en el sentido del punto j) de la Lista ilustrativa". 

Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que las 
garantías de créditos a la exportación del programa GSM 102 otorgadas después del 1º de julio 
de 2005 son subvenciones a la exportación en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 3 del Acuerdo 
SMC y el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura;  y de que, por lo que respecta a 
las garantías de créditos a la exportación otorgadas en el marco del programa GSM 102 revisado 
después del 1º de julio de 2005, los Estados Unidos actuaban de manera incompatible con el párrafo 1 
del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura al aplicar subvenciones a la exportación de forma que 
constituía una elusión de los compromisos en materia de subvenciones a la exportación asumidos por 
los Estados Unidos con respecto a determinados productos no consignados en la Lista y a 
determinados productos consignados en la Lista, y en consecuencia actuaban de manera incompatible 
con el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Por lo que respecta a las garantías de créditos a la 
exportación otorgadas en el marco del programa GSM 102 revisado después del 1º de julio de 2005, el 
Órgano de Apelación también constató que los Estados Unidos también actuaban de manera 
incompatible con los párrafos 1 a) y 2) del artículo 3 del Acuerdo SMC al proporcionar subvenciones 
a la exportación a productos no consignados en la Lista y al proporcionar subvenciones a la 
exportación a productos consignados en la Lista por encima de los compromisos asumidos por los 
Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. 

El Órgano de Apelación constató asimismo que, al actuar de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 10 y el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura y los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del 
Acuerdo SMC, los Estados Unidos no habían cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
Concretamente, los Estados Unidos no habían puesto sus medidas en conformidad con el Acuerdo 
sobre la Agricultura y no habían "retirado la subvención sin demora". 

Por lo que respecta a si los pagos por préstamos para la comercialización y los pagos anticíclicos 
tienen por efecto una contención significativa de la subida de los precios, el Órgano de Apelación 
confirmó las constataciones del Grupo Especial de que los Estados Unidos actuaban de manera 
incompatible con las obligaciones que les corresponden en virtud del apartado c) del artículo 5 y el 
párrafo 3 c) del artículo 6 del Acuerdo SMC por cuanto los pagos por préstamos para la 
comercialización y los pagos anticíclicos proporcionados a productores estadounidenses de algodón 
americano (upland) de conformidad con la Ley FSRI de 2002 tenían por efecto una contención 
significativa de la subida de los precios, en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 6 del Acuerdo SMC, 
en el mercado mundial del algodón americano (upland), que constituía un perjuicio grave "actual" 
para los intereses del Brasil, en el sentido del apartado c) del artículo 5 del Acuerdo SMC.  El Órgano 
de Apelación también constató que, al actuar de manera incompatible con el apartado c) del artículo 5 
y el párrafo 3 c) del artículo 6 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos no habían cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Concretamente, los Estados Unidos no habían cumplido la 
obligación que les corresponde, en virtud del párrafo 8 del artículo 7 del Acuerdo SMC, de "adoptar[ ] 
las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o retirar[ ] la subvención". 

El Órgano de Apelación constató asimismo que el Grupo Especial no había dejado de hacer una 
evaluación objetiva del asunto que se le había sometido, como requiere el artículo 11 del ESD, en su 
análisis de la alegación del Brasil de que los pagos por préstamos para la comercialización y los pagos 
anticíclicos tenían por efecto una contención significativa de la subida de los precios. 

El Órgano de Apelación recomendó que el OSD pidiera a los Estados Unidos que pusieran las 
medidas declaradas incompatibles con el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC en 
conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud de esos Acuerdos. 
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En la reunión que celebró el 20 de junio de 2008, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación 
y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación. 

6. WT/DS264 - Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  El 19 de mayo de 2005, el Canadá, considerando que las 
medidas supuestamente adoptadas por los Estados Unidos para cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD eran incompatibles con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos 
en virtud de los Acuerdos de la OMC pertinentes, solicitó el establecimiento de un grupo especial de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 

El 27 de mayo de 2005, las partes informaron al OSD de un entendimiento con respecto a los 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD. 

En su reunión de 1º de junio de 2005, el OSD decidió remitir la cuestión planteada por el Canadá al 
Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto.  China, la India, el Japón y las Comunidades 
Europeas se reservaron sus derechos como terceros. 

El 26 de agosto de 2005, debido a la renuncia del Presidente del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, el Director General nombró a un nuevo Presidente del 
Grupo Especial.  El 16 de septiembre de 2005, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de 
que el Grupo Especial no podría terminar su labor en el plazo de 90 días debido a la renuncia de su 
Presidente, con la consiguiente necesidad de nombrar a uno nuevo, así como a coincidencias de 
fechas, y de que el Grupo Especial esperaba concluir su labor en febrero de 2006. 

El 3 de abril de 2006, el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 distribuyó su informe a los 
Miembros.  Este procedimiento se refería a la aplicación por los Estados Unidos de parte de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a la constatación de que el empleo de la 
"reducción a cero" por el USDOC en la investigación correspondiente era incompatible con el 
párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en el contexto de una comparación entre 
"un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las 
transacciones de exportación comparables".  El OSD formuló sus recomendaciones y resoluciones 
después de que el Órgano de Apelación confirmó la constatación pertinente del Grupo Especial 
inicial. 

A fin de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, el USDOC calculó nuevos tipos para 
los exportadores objeto de la orden de establecimiento de derechos antidumping, sobre la base de una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción.  
El USDOC empleó la reducción a cero en su método de comparación entre transacciones. 

El Canadá alegó que la continuación del empleo por el USDOC de la reducción a cero en el método 
de comparación entre transacciones es incompatible con los párrafos 4.2 y 4 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping.  El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 desestimó las alegaciones del 
Canadá.  El 17 de mayo de 2006, el Canadá notificó su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas tratadas en el 
informe del Grupo Especial.  El 14 de julio de 2006, el Órgano de Apelación informó al OSD de que 
teniendo en cuenta el tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción del informe, el 
Órgano de Apelación no podría distribuirlo dentro del plazo de 60 días, y de que estimaba que el 
informe del Órgano de Apelación se distribuiría a los Miembros de la OMC a más tardar el 15 de 
agosto de 2006. 
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El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 15 de agosto de 2006.  El 
Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo Especial y, en cambio, constató que el 
empleo de la reducción a cero no está permitido en el marco del método de comparación transacción 
por transacción expuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping porque 
"[l]os 'márgenes de dumping' establecidos con arreglo a ese método son los resultados de la 
agregación de las comparaciones entre los precios de exportación y el valor normal de transacciones 
específicas", y "[a]l agregar esos resultados, una autoridad investigadora deberá tener en cuenta los 
resultados de todas las comparaciones, y no puede descartar los de aquellas en las que los precios de 
exportación son superiores al valor normal". 

Además, el Órgano de Apelación constató que el empleo de la reducción a cero en el marco del 
método de comparación transacción por transacción en la Determinación en el marco del artículo 129 
es incompatible con la obligación de realizar una "comparación equitativa" establecida en el párrafo 4 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping porque distorsiona el precio de determinadas transacciones de 
exportación, que no se tienen en cuenta a su verdadero valor, y exagera artificialmente la magnitud 
del dumping, lo que da lugar a márgenes de dumping más altos y hace más probable una 
determinación positiva de la existencia de dumping. 

El Órgano de Apelación revocó la conclusión del Grupo Especial de que los Estados Unidos habían 
aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD y recomendó al OSD que pidiera a los Estados 
Unidos que pusieran su medida en conformidad con las obligaciones que les corresponden en el 
marco del Acuerdo Antidumping.  En su reunión de 1º de septiembre de 2006, el OSD adoptó el 
informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, revocado por el informe del 
Órgano de Apelación. 

7. WT/DS257 - Estados Unidos - Determinación definitiva en materia de derechos 
compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá 

El 30 de diciembre de 2004, considerando que las medidas supuestamente adoptadas por los Estados 
Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las 
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC pertinentes, el Canadá 
solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD. 

A juicio del Canadá, las medidas supuestamente adoptadas por los Estados Unidos para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las obligaciones de los Estados 
Unidos en virtud del artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, y del párrafo 3 del 
artículo VI del GATT de 1994. 

El 14 de enero de 2005, el Canadá y los Estados Unidos remitieron al OSD el entendimiento entre las 
partes con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD, que preveía que el 
arbitraje con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 se suspendiera hasta que el OSD adoptara las 
recomendaciones y resoluciones en el procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 
del artículo 21. 

En su reunión de 14 de enero de 2005, el OSD decidió remitir la cuestión planteada por el Canadá al 
Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto.  China y las Comunidades Europeas se 
reservaron sus derechos como terceros. 

El 1º de agosto de 2005, el Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
distribuyó a los Miembros su informe.  El Grupo Especial constató que los Estados Unidos seguían 
infringiendo el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del 
artículo VI del GATT de 1994.  El 6 de septiembre de 2005, los Estados Unidos notificaron su 
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decisión de apelar ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en 
el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste en la 
presente diferencia. 

El 2 de noviembre de 2005, el Órgano de Apelación informó al OSD de que, teniendo en cuenta el 
tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción del informe, el Órgano de Apelación no 
podría distribuirlo dentro del plazo de 60 días, y de que estimaba que el informe del Órgano de 
Apelación se distribuiría a los Miembros de la OMC a más tardar el 5 de diciembre de 2005. 

El 5 de diciembre de 2005, el Órgano de Apelación distribuyó a los Miembros su informe, en el que, 
remitiéndose a asuntos anteriores, confirmó que la cuestión de qué medidas puede examinar un grupo 
especial que actúe de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 era una cuestión que habían de 
determinar los grupos especiales y el Órgano de Apelación, en lugar de las partes en la diferencia.  
Aunque siempre será pertinente a esa cuestión la declaración de un Miembro de que una medida 
específica es la "destinada a cumplir", esa declaración no es determinante.  Algunas medidas con una 
relación muy estrecha con la medida que se ha declarado constituye una "medida destinada a 
cumplir", y con las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial, pueden ser 
también susceptibles de examen por un grupo especial que actúe de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21.  Para determinar si una medida específica está comprendida en su jurisdicción, un grupo 
especial tendrá que analizar las relaciones existentes entre las medidas pertinentes y examinar las 
fechas, la naturaleza y los efectos de esas medidas.  El Órgano de Apelación constató que ése había 
sido precisamente el criterio adoptado por el Grupo Especial. 

El Órgano de Apelación subrayó que el Grupo Especial no había constatado que todo el Primer 
examen de la fijación estuviera comprendido en su jurisdicción, sino sólo el análisis de la 
transferencia utilizado por el USDOC en ese procedimiento.  El Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial se había apoyado correctamente en vínculos múltiples y específicos entre el análisis 
de la transferencia en el Primer examen de la fijación, la Determinación en el marco del artículo 129 y 
la determinación definitiva en materia de derechos compensatorios que estaba en litigio en el 
procedimiento inicial.  Los tres procedimientos se referían a la cuestión de la transferencia y 
abarcaban las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá.  El Primer examen de la 
fijación y la Determinación en el marco del artículo 129 se publicaron en fechas muy próximas 
entre sí (con 4 días de diferencia entre una y otra).  Además, el Primer examen de la fijación afectó 
directamente a la Determinación en el marco del artículo 129 porque el tipo de depósito en efectivo 
resultante de esa Determinación (que reflejaba una pequeña reducción debido al análisis de la 
transferencia que contenía) fue sustituido, 10 días después, por el tipo de depósito en efectivo 
resultante del Primer examen de la fijación (que no reflejaba ninguna reducción debida al análisis de 
la transferencia que contenía). 

Por estas razones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que el 
Primer examen de la fijación estaba comprendido en el ámbito de este procedimiento en virtud del 
párrafo 5 del artículo 21 en lo que respecta al análisis de la transferencia. 

Dado que los Estados Unidos no habían solicitado al Órgano de Apelación que examinara el 
contenido de las constataciones del Grupo Especial relativas al análisis de la transferencia en el 
Primer examen de la fijación, el Órgano de Apelación declinó modificar las constataciones del Grupo 
Especial de que ese análisis era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del 
Acuerdo SMC y el GATT de 1994.  En cambio, el Órgano de Apelación simplemente constató que el 
Grupo Especial había actuado en el ámbito de su jurisdicción al formular esas constataciones. 

En su reunión de 20 de diciembre de 2005, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 
informe del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, confirmado por el informe del Órgano de 
Apelación. 



 WT/DS/OV/34 
 Página 263 
 
 

  

8. WT/DS245 - Japón - Medidas que afectan a la importación de manzanas 

El 30 de junio de 2004, los Estados Unidos y el Japón enviaron al OSD el procedimiento confirmado 
por las partes de conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD. 

El 19 de julio de 2004, considerando que el Japón no había aplicado las recomendaciones y 
resoluciones del OSD antes de la expiración del plazo prudencial, los Estados Unidos solicitaron 
al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD. 

Los Estados Unidos consideran que las medidas fitosanitarias del Japón respecto de las manzanas 
estadounidenses importadas son incompatibles con las obligaciones que corresponden a ese país en 
virtud del Acuerdo MSF, el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la Agricultura.  Entre las disposiciones 
de estos Acuerdos con las que las medidas del Japón parecen ser incompatibles figuran las siguientes: 

 ● los párrafos 2 y 3 del artículo 2, los párrafos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 5 y los 
párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; 

 ● el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994;  y 

 ● el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 

En su reunión de 30 de julio de 2004, el OSD decidió remitir la cuestión planteada por los Estados 
Unidos al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto.  Australia, el Brasil, China, las 
Comunidades Europeas, Nueva Zelandia y el Taipei Chino se reservaron sus derechos como terceros. 

El 29 de octubre de 2004, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, el Grupo Especial 
informó al OSD de que, debido en particular a la necesidad de consultar a los expertos científicos, el 
Grupo Especial no podía emitir su informe dentro del plazo de 90 días, y de que el Grupo Especial 
preveía distribuir su informe definitivo a los Miembros en la segunda mitad del mes de mayo de 2005. 

El Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 distribuyó su informe a 
los Miembros el 23 de junio de 2005.  En él, el Grupo Especial constató que la medida fitosanitaria 
impuesta por el Japón a las importaciones de manzanas procedentes de los Estados Unidos era 
contraria al párrafo 2 del artículo 2 y al párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF, y que, si los 
Estados Unidos sólo exportaban manzanas maduras asintomáticas, la medida alternativa propuesta por 
los Estados Unidos cumplía lo prescrito en el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF.  En su 
reunión de 20 de julio de 2005, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial. 

9. WT/DS212 - Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre determinados productos 
de las CE 

El 17 de marzo de 2004, las CE, considerando que eran insatisfactorias las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos para cumplir las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, 
solicitaron a los Estados Unidos que entablaran consultas de conformidad con el artículo 4 y el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo 30 del Acuerdo SMC.  El 16 de septiembre de 2004, de 
conformidad con el artículo 6 y el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, el artículo 30 del Acuerdo SMC 
y el artículo XXIII del GATT de 1994, las CE solicitaron que se estableciera el grupo especial, ya que 
estaban en desacuerdo con los Estados Unidos en cuanto a la existencia de medidas destinadas a 
cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD o a la compatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado. 
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En particular, las CE alegan y solicitan al Grupo Especial que constate lo siguiente: 

 1. Que en el examen por extinción relativo a Determinados productos planos de 
acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Francia (C-427427.810) 
(caso Nº 9), los Estados Unidos no examinaron adecuadamente la existencia, 
continuación o probabilidad de repetición de las subvenciones.  En particular, con 
respecto a la privatización en cuestión, no analizaron adecuadamente si el precio de 
las acciones de los empleados y jubilados constituía una subvención o daba lugar a 
una continuación de una subvención que pudiera ser objeto de derechos 
compensatorios.  Ello es incompatible con los artículos 10 y 14, el párrafo 4 del 
artículo 19 y los párrafos 1 y 3 del artículo 21 del Acuerdo SMC y con el párrafo 3 
del artículo VI del GATT de 1994. 

 2. Que en los exámenes por extinción siguientes: 

 ● Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes del Reino Unido 
(C-412-815) (caso Nº 8); 

 ● Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de España 
(C-469-804) (caso Nº 11), 

Las CE consideran que los Estados Unidos no determinaron adecuadamente si, en estos casos, hubo 
una continuación o repetición de las subvenciones y el daño, porque no examinaron la naturaleza de 
las privatizaciones en cuestión ni su repercusión en la continuación de las supuestas subvenciones.  
Según las CE, ello es incompatible con los artículos 10 y 14, el párrafo 4 del artículo 19 y los 
párrafos 1 y 3 del artículo 21 del Acuerdo SMC y con el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 

En su reunión de 27 de septiembre de 2004, el OSD estableció el Grupo Especial.  Brasil, Corea y 
China se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó constituido el 8 de octubre 
de 2004. 

El 4 de enero de 2005, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial 
preveía concluir su labor en mayo de 2005. 

El 17 de agosto de 2005, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial, en el que las 
únicas alegaciones de las Comunidades Europeas que prevalecieron fueron las relativas:  i) al hecho 
de que los Estados Unidos no hubieran examinado las privatizaciones de BS plc (Reino Unido) y 
Aceralia (España);  y ii) al trato dado a nuevas pruebas en el procedimiento en el marco del 
artículo 129 relativo al Reino Unido.  Todas las demás alegaciones de las CE fueron desestimadas o 
rechazadas. 

El 27 de septiembre de 2005, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial. 

10. WT/DS207 - Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas 

Reclamación presentada por la Argentina.  El 19 de mayo de 2004, la Argentina solicitó la 
celebración de consultas de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 29 de diciembre 
de 2005, la Argentina, considerando que las medidas adoptadas por Chile para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles, entre otras disposiciones, con el 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, la segunda frase del párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994 y, por tanto, el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, 
solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión de 20 de enero de 2006, el OSD acordó remitir al Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto la cuestión planteada por la Argentina.  Australia, 
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Colombia, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  
Posteriormente, el Brasil, el Canadá, China, el Perú y Tailandia se reservaron sus derechos como 
terceros.  

El 4 de abril de 2006, las partes convinieron en la composición del Grupo Especial.  El 8 de junio 
de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no podría 
distribuir su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se sometió el asunto al Grupo 
Especial inicial, debido al tiempo que se necesitaba para la traducción de las comunicaciones.  El 
Grupo Especial preveía concluir su labor para noviembre de 2006.  El 13 de noviembre de 2006, el 
Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, el 23 de octubre de 2006, el Grupo Especial 
había dado traslado de su informe definitivo a las partes en la diferencia.  No obstante, debido al 
tiempo necesario para la traducción del informe al español y al francés, el Grupo Especial no podría 
distribuir el informe a los Miembros en el plazo de 90 días previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD.  El Grupo Especial indicó que preveía distribuir su informe a los Miembros para mediados de 
diciembre de 2006 a más tardar. 

El 8 de diciembre de 2006, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  Éste constató que: 

• al seguir manteniendo una medida aplicada en la frontera similar a un gravamen 
variable a la importación y a un precio mínimo de importación, Chile actuaba de 
manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, 
y no había aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD; 

• no era necesario, para resolver la diferencia, formular constataciones separadas en 
relación con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 y el párrafo 4 del 
artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. 

El 5 de febrero de 2007, Chile notificó su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación contra 
determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste.  El 19 de febrero de 2007, la Argentina notificó su 
decisión de apelar ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en 
el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.  El 30 de 
marzo de 2007, el Presidente del Órgano de Apelación informó al OSD de que, teniendo en cuenta el 
tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción del informe, el Órgano de Apelación no 
podría distribuirlo dentro del plazo de 60 días.  El Órgano de Apelación estimaba que el informe se 
distribuiría a más tardar el 7 de mayo de 2007. 

El 7 de mayo de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del Órgano de Apelación.  Éste 
constató: 

• que el Grupo Especial no había incurrido en error al asignar la carga de la prueba;  

• que el Grupo Especial no había incurrido en error al interpretar el párrafo 2 del 
artículo 4 y la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura, ni al aplicar esas disposiciones 
a la medida en litigio y, por tanto:  i) confirmó la constatación del Grupo Especial de 
que la medida en litigio era una medida aplicada en la frontera similar a un gravamen 
variable a la importación y a un precio mínimo de importación en el sentido de la 
nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura;  y ii) confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que, al mantener una medida aplicada en la 
frontera similar a un gravamen variable a la importación y a un precio mínimo de 
importación, Chile actuaba de manera incompatible con las obligaciones que le 
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correspondían en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
y no había aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD; 

• que el Grupo Especial no había incumplido los deberes que le imponían el artículo 11 
del ESD, de hacer una evaluación objetiva del asunto que se le había sometido, y el 
párrafo 7 del artículo 12 del ESD, de exponer las razones en que se basaban sus 
conclusiones;  y  

• a la luz de estas constataciones, que, como no se había cumplido la condición en que 
se basaba la otra apelación de la Argentina, no era necesario considerar esa apelación. 

En su reunión de 22 de mayo de 2007, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 
informe del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, confirmado por el 
informe del Órgano de Apelación. 

11. WT/DS141 - Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones 
de ropa de cama de algodón originarias de la India 

El 8 de marzo de 2002, la India solicitó la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  El 4 de abril de 2002, la India solicitó el establecimiento de un grupo 
especial sobre el cumplimiento.  En particular, la India alegó que las CE habían infringido el párrafo 7 
del artículo 5 y los artículos 2, 3, 6, 9, 12 y 15 del Acuerdo Antidumping. 

En consecuencia, la India pidió que el Grupo Especial concluyera lo siguiente: 

 ● la redeterminación, en su forma modificada, y las nuevas medidas que se han 
señalado supra, son incompatibles con las disposiciones indicadas del Acuerdo 
Antidumping y del GATT de 1994;  y 

 ● al no retirar las medidas declaradas incompatibles con el Acuerdo Antidumping ni 
poner sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden en 
virtud del Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994, las CE no han cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia. 

En la reunión del OSD de 17 de abril de 2002, la India informó al OSD de que, con arreglo a un 
acuerdo alcanzado entre las CE y la India, solicitaba que se retirara el punto del orden del día de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento de las reuniones de la OMC.  El OSD aceptó la 
solicitud de la India. 

El 7 de mayo de 2002, la India solicitó de nuevo el establecimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento.  En la reunión del OSD de 22 de mayo de 2002, se acordó que, de ser posible, se 
remitiera el asunto al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el mismo.  El Japón y los 
Estados Unidos se reservaron sus derechos a participar como terceros en las actuaciones.  El 27 de 
mayo de 2002, Corea se reservó su derecho como tercero.  El 25 de junio de 2002, quedó constituido 
el Grupo Especial sobre el cumplimiento.  El 19 de agosto de 2002, el Presidente del Grupo Especial 
informó al OSD de que el Grupo esperaba finalizar su labor en noviembre de 2002.  El 29 de 
noviembre de 2002 se distribuyó el informe a los Miembros.  El Grupo Especial concluyó que la 
medida antidumping definitiva aplicada a las importaciones de ropa de cama procedentes de la India 
por las CE, el Reglamento CE 1644/2001, no era incompatible con el Acuerdo Antidumping ni con 
el ESD y, por consiguiente, que las CE habían aplicado la recomendación del Grupo Especial inicial, 
el Órgano de Apelación y el OSD de poner su medida en conformidad con las obligaciones que les 
correspondían en virtud del Acuerdo Antidumping. 
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El 8 de enero de 2003, la India informó al OSD de su intención de apelar con respecto a determinadas 
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas desarrolladas por el Grupo Especial en su informe.  
El 6 de marzo de 2003, el Órgano de Apelación informó al OSD de que no podía distribuir su informe 
dentro del plazo de 60 días y de que el informe sería distribuido el 8 de abril de 2003, a más tardar.  
El 8 de abril de 2003, el Órgano de Apelación distribuyó su informe.  El Órgano de Apelación: 

 ● confirmó la constatación del Grupo Especial de que la alegación formulada por la 
India al amparo del párrafo 5 del artículo 3 no estaba debidamente sometida a la 
consideración del Grupo Especial;  y, por consiguiente, se abstuvo de pronunciarse 
sobre ella, 

 ● revocó la constatación del Grupo Especial de que las CE no actuaron de manera 
incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, 

 ● se abstuvo de pronunciarse sobre la constatación del Grupo Especial de que las CE 
aplicaron la segunda opción prevista en la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6 
para limitar su examen en esta investigación;  y, 

 ● constató que el Grupo Especial cumplió debidamente las obligaciones que le 
imponían el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping y el artículo 11 
del ESD y, por tanto, confirmó la constatación del Grupo Especial de que las CE 
disponían de información relativa a los factores económicos pertinentes enumerados 
en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping cuando formularon su 
determinación de la existencia de daño. 

El Órgano de Apelación recomendó que el OSD pidiera a las CE que pusieran su medida en 
conformidad con el Acuerdo Antidumping.  En la reunión que celebró el 24 de abril de 2003, el OSD 
adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el 
informe del Órgano de Apelación. 

12. WT/DS132 - México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 
concentración de fructosa procedente de los Estados Unidos 

El 12 de octubre de 2000, los Estados Unidos solicitaron que el OSD remitiera la cuestión al Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, con el fin de establecer si México había aplicado correctamente las recomendaciones 
del OSD.  En su reunión de 23 de octubre de 2000, el OSD remitió la cuestión al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE, 
Jamaica y Mauricio se reservaron sus derechos como terceros.  Los Estados Unidos y México 
informaron al OSD de que estaban debatiendo procedimientos mutuamente satisfactorios en relación 
con este asunto, en el marco de los artículos 21 y 22 del ESD.  El Grupo Especial quedó constituido 
el 13 de noviembre de 2000. 

El Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 distribuyó su informe 
el 22 de junio de 2001, y en él concluyó que la imposición por México de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de JMAF procedentes de los Estados Unidos, sobre la base de la 
resolución final revisada de SECOFI, era incompatible con las prescripciones del Acuerdo 
Antidumping, debido a que la insuficiente consideración por México de la repercusión de las 
importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional y su insuficiente 
consideración de los posibles efectos del supuesto convenio de restricción en su determinación de la 
probabilidad de aumento sustancial de las importaciones no eran compatibles con las disposiciones de 
los párrafos 1, 4, 7 y 7 i) del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  En consecuencia, el Grupo 
Especial consideró que México no había cumplido la recomendación del Grupo Especial que había 
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entendido inicialmente en el asunto y del OSD de poner su medida en conformidad con las 
obligaciones que le imponía el Acuerdo Antidumping. 

El 24 de julio de 2001, México apeló contra el informe del Grupo Especial citado supra.  
Concretamente, México solicitó que el Órgano de Apelación examinara y revocara las conclusiones 
del Grupo Especial de que la imposición por México de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones JMAF procedentes de los Estados Unidos, sobre la base de la resolución final revisada 
de SECOFI, era incompatible con las prescripciones del Acuerdo Antidumping, debido a que: 

 ● la insuficiente consideración por México de la repercusión de las importaciones 
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional y su insuficiente 
consideración de los posibles efectos del supuesto convenio de restricción en su 
determinación de la probabilidad de aumento sustancial de las importaciones no eran 
compatibles con las disposiciones de los párrafos 1, 4, 7 y 7 i) del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping;  y 

 ● México no había cumplido la recomendación del Grupo Especial que había entendido 
inicialmente en el asunto y del OSD de poner su medida en conformidad con las 
obligaciones que le imponía el Acuerdo Antidumping; 

 ● así como que México había anulado o menoscabado ventajas resultantes para los 
Estados Unidos de dicho Acuerdo. 

Según México, estas conclusiones estaban basadas en cuestiones de derecho e interpretaciones 
jurídicas erróneas sobre diversas disposiciones del Acuerdo Antidumping y el ESD. 

El 20 de septiembre de 2001, el Órgano de Apelación informó de que se retrasaría la publicación de 
su informe.  El informe se distribuyó a los Miembros el 22 de octubre de 2001.  El Órgano de 
Apelación confirmó las constataciones impugnadas del Grupo Especial y, por consiguiente, 
recomendó al OSD que pidiera a México que pusiera en conformidad la medida antidumping con las 
obligaciones que le corresponden en virtud de ese Acuerdo.  El 21 de noviembre de 2001, el OSD 
adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, confirmado por el 
informe del Órgano de Apelación. 

13. WT/DS126 - Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de 
cuero para automóviles 

El 4 de octubre de 1999, los Estados Unidos informaron al OSD de que estimaban que las medidas 
adoptadas por Australia para dar cumplimiento a las resoluciones y recomendaciones del OSD no eran 
compatibles con el Acuerdo sobre Subvenciones ni con el ESD y, en consecuencia, pidieron que se 
volviera a convocar, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, al Grupo Especial que 
había entendido inicialmente en el asunto.  En su reunión de 14 de octubre de 1999, el OSD acordó 
volver a convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE y México se reservaron sus derechos como terceros.  El 
Grupo Especial sobre el cumplimiento quedó constituido el 1º de noviembre de 1999. 

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 21 de enero de 2000.  El Grupo 
Especial determinó que Australia no había cumplido las recomendaciones del OSD dentro de 
los 90 días.  El OSD adoptó el informe del Grupo Especial el 11 de febrero de 2000.  El 24 de julio 
de 2000, las partes notificaron al OSD que habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria en 
cuanto a la aplicación de las conclusiones del Grupo Especial de reexamen. 
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14. WT/DS108 - Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el 
extranjero" 

El 7 de diciembre de 2000, las CE notificaron al OSD que las consultas no habían permitido 
solucionar la diferencia y que solicitaban el establecimiento de un grupo especial de conformidad con 
el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 20 de diciembre, el OSD acordó remitir el 
asunto al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el mismo.  Australia, el Canadá, la 
India, Jamaica y el Japón se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó 
constituido el 5 de enero de 2001.  El 21 de diciembre de 2000, de conformidad con un acuerdo entre 
las partes, los Estados Unidos y las CE solicitaron conjuntamente al Árbitro designado de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD que suspendiera el procedimiento de arbitraje 
hasta la adopción del informe del Grupo Especial o, si existiese una apelación, hasta la adopción del 
informe del Órgano de Apelación.  En consecuencia, se suspendió el arbitraje. 

El 20 de agosto de 2001, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento.  El Grupo Especial concluyó que la legislación relativa a las EVE modificada seguía 
siendo incompatible con el apartado a) del párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC, 
con el párrafo 1 del artículo 10 y el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura y con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. 

El 15 de octubre de 2001, los Estados Unidos notificaron la decisión de apelar con respecto a ciertas 
cuestiones de derecho y a determinadas interpretaciones jurídicas formuladas en el informe del Grupo 
Especial.  El 14 de enero de 2002, el Órgano de Apelación distribuyó su informe a los Miembros.  El 
Órgano de Apelación: 

 ● confirmó las constataciones del Grupo Especial de que los Estados Unidos habían 
actuado de forma incompatible con las obligaciones que les incumbían en virtud del 
Acuerdo SMC, el Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994 mediante la 
modificación de la legislación relativa a las EVE, medida adoptada por los Estados 
Unidos para aplicar las recomendaciones y resoluciones formuladas por el OSD en 
las actuaciones iniciales referentes a la diferencia Estados Unidos - EVE; 

 ● con respecto a los derechos de los terceros, constató que el Grupo Especial interpretó 
erróneamente el párrafo 3 del artículo 10 del ESD al declinar resolver que todas las 
comunicaciones escritas de las partes presentadas antes de la primera reunión del 
Grupo Especial tienen que facilitarse a terceros. 

En la reunión que celebró el 29 de enero de 2002, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación 
y el informe del Grupo Especial, confirmado por el informe del Órgano de Apelación. 

El 13 de enero de 2005, las CE notificaron al OSD que las consultas no habían permitido solucionar la 
diferencia y que solicitaban el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 25 de enero de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del 
grupo especial.  En su reunión de 17 de febrero de 2005, el OSD acordó remitir la cuestión al Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto. 

El 22 de abril de 2005, las Comunidades Europeas solicitaron al Director General que estableciera la 
composición del Grupo Especial.  El Director General estableció la composición del Grupo Especial 
el 2 de mayo de 2005.  El 2 de agosto de 2005, el Grupo Especial informó al OSD de que, habida 
cuenta de las circunstancias específicas de este asunto y del calendario acordado tras consultar a las 
partes en esta diferencia, el Grupo Especial no podía concluir su labor en el plazo de 90 días previsto 
en el párrafo 5 del artículo 21, y de que el Grupo Especial esperaba concluir su labor para la segunda 
semana de agosto. 
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El 30 de septiembre de 2005, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial.  Éste 
constató que los Estados Unidos no habían aplicado plenamente las recomendaciones y resoluciones 
del OSD resultantes de la diferencia inicial y del primer procedimiento sobre el cumplimiento.  
El 24 de noviembre de 2005, los Estados Unidos notificaron su decisión de apelar ante el Órgano de 
Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste. 

El 10 de enero de 2006, el Órgano de Apelación informó al OSD de que, teniendo en cuenta el tiempo 
que se necesitaba para la finalización y traducción del informe, el Órgano de Apelación no podría 
distribuirlo dentro del plazo de 60 días, y de que estimaba que el informe se distribuiría a más tardar 
el 13 de febrero de 2006.  El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 13 de 
febrero de 2006.  En él, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial. En 
su reunión de 14 de marzo de 2006, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe 
del Grupo Especial, confirmado por el informe del Órgano de Apelación. 

15. WT/DS103, WT/DS113 - Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las 
exportaciones de productos lácteos 

El 16 de febrero de 2001, los Estados Unidos y Nueva Zelandia solicitaron al OSD que sometiera los 
problemas relacionados con la aplicación del informe original al Grupo Especial que entendió 
originalmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión 
de 1º de marzo de 2001, el OSD sometió la cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el 
asunto.  Australia, las CE y México se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial 
sobre el cumplimiento quedó constituido el 12 de abril de 2001. 

El Grupo Especial sobre el cumplimiento distribuyó su informe el 11 de julio de 2001, y en él 
concluyó que el Canadá, debido al programa de la leche para la exportación comercial y al 
mantenimiento de la Clase especial de leche 5 d), había actuado de forma incompatible con las 
obligaciones que le imponían el párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, al conceder subvenciones a la exportación en el sentido del apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura por encima de los niveles de compromisos en materia de 
cantidades especificados en su Lista para las exportaciones de quesos, en la campaña 2000/2001. 

El 4 de septiembre de 2001, el Canadá apeló ante el Órgano de Apelación contra el informe del Grupo 
Especial sobre el cumplimiento.  En particular, el Canadá apeló contra la constatación del Grupo 
Especial según la cual las medidas canadienses en cuestión constituían subvenciones a la exportación 
en el sentido del apartado c) del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura.  El Canadá 
consideraba que la constatación del Grupo Especial de que las ventas para la exportación comercial 
constituían pagos financiados en virtud de medidas gubernamentales estaba basada en constataciones 
erróneas sobre cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas conexas relacionadas con la 
interpretación y aplicación del mencionado párrafo 1 c) del artículo 9. 

El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 3 de diciembre de 2001.  El 
Órgano de Apelación revocó las constataciones del Grupo Especial sobre el cumplimiento en el 
sentido de que el suministro de CEM por los productores nacionales de leche a los elaboradores 
nacionales de productos lácteos entrañaba "pagos" a la exportación de leche "financiados en virtud de 
medidas gubernamentales" en el sentido del apartado c) del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre 
la Agricultura.  El Órgano de Apelación concluyó que, a la luz de las constataciones fácticas hechas 
por el Grupo Especial y de los hechos no controvertidos que constaban en el expediente del Grupo 
Especial, no podía completar el análisis de las alegaciones formuladas por Nueva Zelandia y los 
Estados Unidos con respecto al apartado c) del párrafo 1 del artículo 9 ó 1 del artículo 10 del Acuerdo 
sobre la Agricultura, ni la alegación formulada por los Estados Unidos con respecto al párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo SMC.  En su reunión de 18 de diciembre de 2001, el OSD adoptó el informe 
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del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, cuyas constataciones y conclusiones habían 
sido revocadas por el informe del Órgano de Apelación. 

El 6 de diciembre de 2001, los Estados Unidos presentaron al OSD un segundo recurso para el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Los 
Estados Unidos sostenían que, puesto que en el informe del Órgano de Apelación que se ocupó del 
asunto de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD no se formuló ninguna constatación 
sobre la compatibilidad de las nuevas medidas adoptadas por el Canadá, los Estados Unidos 
continuaban estimando que el Canadá no había cumplido las recomendaciones y resoluciones iniciales 
del OSD.  En la misma fecha, Nueva Zelandia presentó una solicitud similar. 

En su reunión de 18 de diciembre de 2001, el OSD decidió, de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, someter por segunda vez al Grupo Especial que entendió inicialmente en el 
asunto la cuestión planteada por los Estados Unidos y Nueva Zelandia.  En dicha reunión, Australia y 
las CE se reservaron sus derechos a participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.  
El 28 de diciembre de 2001, la Argentina también se reservó su derecho a participar como tercero en 
las actuaciones del Grupo Especial. 

El 18 de diciembre de 2001, el Canadá concertó con Nueva Zelandia y los Estados Unidos, 
respectivamente, entendimientos complementarios con respecto a los procedimientos previstos en los 
artículos 21 y 22 del ESD.  De conformidad con ambos entendimientos, el Canadá y la parte 
respectiva acordaron pedir que se suspendiera el arbitraje solicitado por el Canadá de conformidad 
con el párrafo 6 del artículo 22 durante los trabajos del Grupo Especial sobre el cumplimiento. 

El 17 de enero de 2002, se estableció la composición del Grupo Especial.  El 26 de julio de 2002, se 
distribuyó el informe del Grupo Especial a los Miembros.  El Grupo Especial llegó a la conclusión de 
que el Canadá, debido al plan CEM y al mantenimiento de la clase especial de leche 5 d), había 
actuado en forma incompatible con las obligaciones que le imponían el párrafo 3 del artículo 3 y el 
artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura, al conceder subvenciones a la exportación en el sentido 
del párrafo 1 c) del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura por encima de los niveles de 
compromisos en materia de cantidades especificados en su Lista para las exportaciones de queso y 
"otros productos lácteos".  También llegó a la conclusión de que el Canadá había actuado en forma 
incompatible con las obligaciones que le correspondían en virtud del párrafo 1 del artículo 10 del 
Acuerdo sobre la Agricultura y que, en consecuencia, había actuado en forma incompatible con las 
obligaciones que le correspondían en virtud del artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Por 
consiguiente, el Grupo Especial recomendó que el OSD pidiera al Canadá que pusiera su régimen de 
comercialización de productos lácteos en conformidad con las obligaciones respecto de las 
subvenciones a la exportación que le correspondían en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. 

El 23 de septiembre de 2002, el Canadá notificó su propósito de apelar con respecto a ciertas 
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas desarrolladas por el Grupo Especial sobre el 
cumplimiento.  El 20 de diciembre de 2002, el Órgano de Apelación distribuyó su informe.  El 
Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la medida en discusión -el 
suministro de leche para la exportación comercial ("CEM") por los productores de leche canadienses a 
los elaboradores de productos lácteos canadienses- entraña subvenciones a la exportación en la forma 
de "pagos" a la exportación de leche que son "financiados en virtud de medidas gubernamentales", en 
el sentido del párrafo 1 c) del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura.  El Órgano de Apelación 
revocó la interpretación del Grupo Especial de las normas sobre la carga de la prueba que figuran en 
el párrafo 3 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Sin embargo, el Órgano de Apelación 
declaró que ese error no vició ninguna otra de las constataciones del Grupo Especial en virtud del 
Acuerdo sobre la Agricultura.  Dada su conclusión en el marco del párrafo 1 c) del artículo 9 del 
Acuerdo sobre la Agricultura, el Órgano de Apelación se abstuvo de pronunciarse sobre la 



WT/DS/OV/34 
Página 272 
 
 

  

constatación subsidiaria del Grupo Especial en el marco del párrafo 1 del artículo 10 de dicho 
Acuerdo. 

El 17 de enero de 2003, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo 
Especial tal como quedó modificado por el informe del Órgano de Apelación. 

16. WT/DS99 - Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea 

El 9 de marzo de 2000, Corea informó al OSD de que, a su juicio, las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos para cumplir las resoluciones y recomendaciones del OSD no eran compatibles con el 
Acuerdo Antidumping ni con el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.  Por consiguiente, Corea 
solicitaba que se sometiera este asunto al Grupo Especial que entendió inicialmente en el mismo de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 6 de abril de 2000, Corea presentó de nuevo 
una solicitud para que este asunto se sometiera al Grupo Especial que entendió inicialmente en el 
mismo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 25 de abril 
de 2000, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE se reservaron sus derechos como 
terceros.  El Grupo Especial sobre el cumplimiento quedó constituido el 11 de mayo de 2000. 

El 19 de septiembre de 2000, Corea pidió al Grupo Especial que suspendiera sus trabajos, incluida la 
presentación de su informe provisional, "hasta nuevo aviso", de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  El Grupo Especial, en una carta enviada a las partes el 21 de 
septiembre de 2000, accedió a esa petición.  El 20 de octubre de 2000, las partes notificaron al OSD 
que habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria del asunto, que suponía la revocación de 
la orden antidumping en cuestión como resultado del examen quinquenal por extinción realizado por 
el Departamento de Comercio. 

17. WT/DS70 - Canadá - Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles 

El 23 de noviembre de 1999, el Brasil solicitó el establecimiento de un grupo especial, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, porque consideraba que el Canadá no había adoptado 
medidas para cumplir plenamente las resoluciones y recomendaciones del OSD.  El Brasil y el 
Canadá alcanzaron un acuerdo relativo al procedimiento aplicable de conformidad con los artículos 21 
y 22 del ESD y el artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones.  En su reunión de 9 de diciembre 
de 1999, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Australia, las CE y los Estados Unidos se 
reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial sobre el cumplimiento quedó constituido 
el 17 de diciembre de 1999. 

El informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento se distribuyó a los Miembros el 9 de mayo 
de 2000.  El Grupo Especial constató: 

 ● que el Canadá había cumplido la recomendación del OSD de que el Canadá retirase la 
asistencia otorgada por Technology Partnerships Canada ("TPC") a la rama de 
producción canadiense de aeronaves de transporte regional en un plazo de 90 días, 

 ● pero que el Canadá no había cumplido la recomendación de que retirase la asistencia 
otorgada por Cuenta del Canadá a la rama canadiense de producción de aeronaves de 
transporte regional en el plazo de 90 días. 
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Con respecto a esta última constatación, el Grupo Especial consideró que las medidas adoptadas por 
el Canadá no eran suficientes para asegurar que las futuras transacciones de Cuenta del Canadá en el 
sector canadiense de aeronaves de transporte regional estarían en conformidad con las disposiciones 
relativas al tipo de interés del Acuerdo de la OCDE, por lo que no reunían las condiciones para poder 
beneficiarse de la protección especial del punto k) del Anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones.  Por 
consiguiente, el Grupo Especial concluyó que las medidas del Canadá no aseguraban que las 
transacciones de Cuenta del Canadá no constituirían subvenciones a la exportación prohibidas. 

El 22 de mayo de 2000, el Brasil notificó su intención de apelar contra determinadas cuestiones de 
derecho e interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial sobre el cumplimiento.  El 
informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 21 de julio de 2000.  El Órgano de 
Apelación consideró que el Grupo Especial incurrió en error al no examinar uno de los argumentos 
del Brasil, en el sentido de que el programa revisado de TPC es incompatible con el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones.  No obstante, el Órgano de Apelación 
también constató que el Brasil no había demostrado que el programa revisado de TPC sea 
incompatible con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y, en 
consecuencia, que el Brasil no había demostrado que el Canadá no hubiera aplicado las 
recomendaciones del OSD.  En su reunión de 4 de agosto de 2000, el OSD adoptó el informe del 
Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de 
Apelación.  El Canadá declaró su intención de aplicar las recomendaciones del OSD en relación con 
el programa de Cuenta del Canadá. 

18. WT/DS58 - Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados 
camarones y productos del camarón 

El 12 de octubre de 2000, Malasia solicitó que se sometiera el asunto al Grupo Especial que había 
entendido inicialmente en el mismo, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, 
aduciendo que los Estados Unidos no habían aplicado adecuadamente las recomendaciones del OSD.  
Concretamente, Malasia consideraba que al no suprimir la prohibición de las importaciones ni adoptar 
las medidas necesarias para permitir la importación, sin restricciones, de ciertos camarones y 
productos del camarón, los Estados Unidos habían incumplido las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.  En su reunión de 23 de octubre de 2000, el OSD remitió la cuestión al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  
Australia; el Canadá; las CE; el Ecuador; Hong Kong, China; la India; el Japón; México; el Pakistán; 
y Tailandia se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó constituido el 8 de 
noviembre de 2000. 

El Grupo Especial distribuyó su informe el 15 de junio de 2001 y sus conclusiones fueron las 
siguientes: 

 ● la medida adoptada por los Estados Unidos para cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD infringía el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; 

 ● a la luz de las recomendaciones y resoluciones del OSD, el artículo 609 de la Public 
Law 101-162, tal como había sido aplicado por las Directrices Revisadas de 8 de julio 
de 1999 y según la aplicación realizada hasta la fecha por las autoridades de los 
Estados Unidos, estaba justificado a tenor del artículo XX del GATT de 1994 siempre 
que se siguieran cumpliendo las condiciones que figuraban en las constataciones del 
informe, en particular los esfuerzos serios y de buena fe en curso, destinados a lograr 
un acuerdo multilateral; 

 ● si cualquiera de las condiciones mencionadas supra dejaran de satisfacerse en el 
futuro, las recomendaciones del OSD dejarían de cumplirse.  En tal caso, cualquiera 
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de las partes reclamantes en el asunto inicial podría estar autorizada para recurrir 
nuevamente al párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 

El 23 de julio de 2001, Malasia notificó al OSD su intención de apelar en relación con el informe 
mencionado supra.  Concretamente, Malasia solicitó que el Órgano de Apelación examinara la 
constatación del Grupo Especial de que la medida en cuestión adoptada por los Estados Unidos no 
constituía discriminación injustificable o arbitraria entre los países en que prevalecían las mismas 
condiciones, y que en consecuencia quedaba dentro de las medidas permitidas a tenor del artículo XX 
del GATT de 1994 siempre que se siguieran cumpliendo las condiciones que figuraban en las 
constataciones del informe del Grupo Especial, en particular los esfuerzos serios y de buena fe en 
curso, destinados a lograr un acuerdo multilateral. 

El 19 de septiembre, el Órgano de Apelación informó al OSD de un retraso en la distribución de su 
informe en esta apelación.  El informe se distribuyó a los Miembros el 22 de octubre de 2001.  El 
Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial que habían sido impugnadas.  
Puesto que confirmó la constatación del Grupo Especial de que la medida de los Estados Unidos se 
aplicaba actualmente en una forma que cumplía los requisitos del artículo XX del GATT de 1994, el 
Órgano de Apelación no formuló ninguna recomendación.  El 21 de noviembre de 2001, el OSD 
adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, confirmado por el 
informe del Órgano de Apelación. 

19. WT/DS46 - Brasil - Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves 

El 23 de noviembre de 1999, el Canadá solicitó el establecimiento de un grupo especial, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, que se encargara de constatar que el Brasil no 
había adoptado medidas para cumplir plenamente las resoluciones y recomendaciones del OSD.  El 
Canadá y el Brasil alcanzaron un acuerdo relativo al procedimiento aplicable de conformidad con los 
artículos 21 y 22 del ESD y el artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones.  En su reunión de 9 de 
diciembre de 1999, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en 
el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Australia, las CE y los Estados 
Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial sobre el cumplimiento quedó 
constituido el 17 de diciembre de 1999. 

El informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento se distribuyó a los Miembros el 9 de mayo 
de 2000.  El Grupo Especial constató que las medidas del Brasil para cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, o bien no existían, o bien no eran compatibles con el Acuerdo sobre 
Subvenciones.  Al llegar a esa conclusión, el Grupo Especial rechazó en particular la defensa del 
Brasil de los pagos PROEX como permitidos en virtud del punto k) del Anexo I del Acuerdo sobre 
Subvenciones, y añadió que si un Miembro de la OMC consideraba que un crédito a la exportación 
había sido otorgado en condiciones que no podía igualar en forma compatible con el Acuerdo SMC, la 
respuesta correcta era impugnar ese crédito a la exportación en el procedimiento de solución de 
diferencias de la OMC.   

El 22 de mayo de 2000, el Brasil notificó su intención de apelar contra determinadas cuestiones de 
derecho e interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial de reexamen.  El informe del 
Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 21 de julio de 2000.  El Órgano de Apelación 
confirmó la conclusión del Grupo Especial de reexamen de que el Brasil no había aplicado la 
recomendación del OSD, dado que el Brasil había continuado emitiendo bonos NTN-I después del 18 
de noviembre de 1999, de conformidad con cartas de compromiso emitidas antes del 18 de noviembre 
de 1999.  El Órgano de Apelación también confirmó la conclusión del Grupo Especial de reexamen de 
que los pagos efectuados en virtud del PROEX revisado estaban prohibidos por el artículo 3 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y no estaban justificados en virtud del punto k) de la Lista ilustrativa del 
mismo Acuerdo.  En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó la conclusión del Grupo 
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Especial de que el Brasil no había cumplido las recomendaciones del OSD.  En su reunión de 4 de 
agosto de 2000, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, 
modificado por el informe del Órgano de Apelación. 

El 22 de enero de 2001, el Canadá solicitó al OSD que remitiera la cuestión al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su 
reunión de 16 de febrero de 2001, el OSD sometió la cuestión al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto.  Australia, las CE y Corea se reservaron sus derechos como terceros.  El 
Grupo Especial distribuyó su informe el 26 de julio de 2001, y en él concluyó lo siguiente: 

 ● no se ha demostrado que el PROEX III, como tal sea incompatible con el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC; 

 ● el PROEX III, como tal, está justificado en virtud del segundo párrafo del punto k) de 
la Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación contenida en el Anexo I del 
Acuerdo SMC; 

 ● el PROEX III no puede estar justificado por el primer párrafo del punto citado supra. 

En la reunión que celebró el 23 de agosto de 2001, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial 
sobre este segundo recurso al párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 

20. WT/DS27 - Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución 
de bananos 

El 15 de diciembre de 1998, las CE solicitaron el establecimiento de un grupo especial, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, a fin de que determinara que las medidas de aplicación 
de las Comunidades Europeas debían reputarse conformes a las normas de la OMC en tanto que no 
hubiesen sido cuestionadas de acuerdo con los procedimientos adecuados del ESD.  El 18 de 
diciembre de 1998, el Ecuador solicitó el restablecimiento del Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto a fin de que examinara si las medidas de las CE destinadas a cumplir las 
recomendaciones eran compatibles con la OMC.  En su reunión de 12 de enero de 1999, el OSD 
acordó volver a convocar el Grupo Especial inicial, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, para que examinara las solicitudes tanto del Ecuador como de las CE.  Jamaica, Nicaragua, 
Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, la República Dominicana, Dominica, Santa Lucía, Mauricio y 
San Vicente manifestaron su interés en unirse a ambas solicitudes como terceros, mientras que 
el Ecuador y la India manifestaron su interés como terceros únicamente en la solicitud de las CE.  
El 18 de enero de 1999, se constituyeron los Grupos Especiales sobre el cumplimiento.  Los dos 
informes de los Grupos Especiales sobre el cumplimiento se distribuyeron el 12 de abril de 1999. 

El Grupo Especial establecido a solicitud de las CE de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD constató que, habida cuenta de que el Ecuador había presentado efectivamente una 
impugnación relativa a la compatibilidad con la OMC de las medidas adoptadas por las CE para 
cumplir las recomendaciones del OSD, no podía concordar con las CE en que debía presumirse que 
éstas estaban cumpliendo las recomendaciones del OSD.  El informe del Grupo Especial establecido a 
solicitud de las CE de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD no fue adoptado nunca 
por el OSD.  El Grupo Especial establecido a solicitud del Ecuador de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD constató que las medidas de aplicación adoptadas por las CE para cumplir las 
recomendaciones del OSD no eran plenamente compatibles con las obligaciones que imponía a las CE 
la OMC.  El 6 de mayo de 1999, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial establecido a solicitud 
del Ecuador de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
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El 16 de noviembre de 2006, el Ecuador solicitó la celebración de consultas de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo XXIII del GATT de 1994.  El 28 de noviembre 
de 2006, el Ecuador presentó una solicitud revisada de celebración de consultas de conformidad con 
el párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo XXII del GATT de 1994.  Belice, el Camerún, 
Colombia, Côte d'Ivoire, Dominica, los Estados Unidos, Jamaica, Panamá, la República Dominicana, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname solicitaron ser asociados a las consultas.  Las 
Comunidades Europeas informaron al OSD de que habían aceptado todas las solicitudes de asociación 
a las consultas.  El 23 de febrero de 2007, el Ecuador solicitó el establecimiento de un grupo especial 
sobre el cumplimiento.  En su reunión de 20 de febrero de 2007, el OSD aplazó el establecimiento del 
grupo especial sobre el cumplimiento.  En su reunión de 20 de marzo de 2007, el OSD acordó remitir 
al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión de si el nuevo 
régimen de las CE para el banano estaba en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del 
OSD.  El Camerún, Colombia, Côte d'Ivoire, Dominica, los Estados Unidos, Ghana, Jamaica, el 
Japón, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas se 
reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, Belice, el Brasil, Madagascar, Nicaragua, 
Panamá y Suriname se reservaron sus derechos como terceros. 

El 5 de junio de 2007, el Ecuador solicitó al Director General que estableciera la composición del 
Grupo Especial.  El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 15 de junio 
de 2007.  El 5 de diciembre de 2007, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el 
Grupo Especial no podría distribuir su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se le 
había sometido el asunto.  El Grupo Especial preveía dar traslado de su informe definitivo a las partes 
en diciembre de 2007, y se preveía que éste, después de haber sido traducido, se distribuyera a los 
Miembros en febrero de 2008. 

El 29 de junio de 2007, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial sobre 
el cumplimiento, porque consideraban que las Comunidades Europeas no habían puesto su régimen 
para la importación de bananos en conformidad con las obligaciones que les correspondían en el 
marco de la OMC y ese régimen seguía siendo incompatible.  En su reunión de 12 de julio de 2007, el 
OSD acordó remitir la cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de ser 
posible. El Brasil, el Camerún, Colombia, el Ecuador, Jamaica, el Japón, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana se reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, Belice, Côte 
d'Ivoire, Dominica, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname se reservaron sus 
derechos como terceros. 

El 3 de agosto de 2007, los Estados Unidos solicitaron al Director General que estableciera la 
composición del Grupo Especial. El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 
13 de agosto de 2007.  El 21 de febrero de 2008, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de 
de que el Grupo Especial no podría distribuir su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en 
que se le había sometido el asunto.  El Grupo Especial preveía dar traslado de su informe definitivo a 
las partes a más tardar al final de la primera semana de marzo de 2008. 

El 7 de abril de 2008, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento establecido a solicitud del Ecuador.  El Grupo Especial rechazó la cuestión preliminar 
planteada por las Comunidades Europeas según la cual el Ecuador estaba impedido de impugnar el 
régimen de las Comunidades Europeas para la importación de bananos, incluida la preferencia para 
los países ACP, debido al Entendimiento sobre el banano firmado por ambos Miembros en abril 
de 2001.  En consecuencia, y tras haber examinado las alegaciones sustantivas planteadas por el 
Ecuador, así como las defensas invocadas por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial llegó a 
las siguientes conclusiones: 

 1. la preferencia concedida por las Comunidades Europeas a un contingente arancelario 
anual libre de derechos de 775.000 toneladas métricas de bananos importados 
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originarios de países ACP constituía una ventaja para esa categoría de bananos que no 
se concedía a los bananos similares originarios de Miembros de la OMC que no son 
países ACP y era, por lo tanto, incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT 
de 1994;  

 2. con la expiración de la Exención de Doha a partir del 1º de enero de 2006 en lo 
aplicable a los bananos, no existían pruebas de que, durante el período pertinente para 
las constataciones de este Grupo Especial, es decir, desde el momento del 
establecimiento del Grupo Especial hasta la fecha de este informe, hubiera estado en 
vigor ninguna exención de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I del GATT 
de 1994 que amparase la preferencia concedida por las Comunidades Europeas al 
contingente arancelario libre de derechos para bananos importados originarios de 
países ACP; 

 3. el régimen de las Comunidades Europeas para la importación de bananos, en 
particular su contingente arancelario preferencial reservado para países ACP, era 
incompatible con el párrafo 1 y con la parte introductoria y el apartado d) del 
párrafo 2 del artículo XIII del GATT de 1994;  

 4. el arancel aplicado por las Comunidades Europeas a las importaciones de bananos en 
régimen NMF, fijado en 176 euros por tonelada métrica, sin tomar en consideración el 
contingente arancelario de 2,2 millones de toneladas métricas consolidado con un tipo 
arancelario dentro del contingente de 75 euros por tonelada métrica, constituía un 
derecho de aduana propiamente dicho que excedía del fijado en la Parte I de la Lista 
de las Comunidades Europeas. Ese arancel, por lo tanto, era incompatible con la 
primera oración del apartado b) del párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994; y  

 5. no era necesario, para la solución de esta diferencia, formular una constatación 
separada acerca de la alegación del Ecuador basada en el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo II del GATT de 1994. 

En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, mediante su régimen para la 
importación de bananos, establecido en el Reglamento (CE) Nº 1964/2005 del Consejo, de 29 de 
noviembre de 2005, incluidos el contingente arancelario libre de derechos para bananos originarios de 
países ACP y el arancel NMF fijado entonces en 176 euros por tonelada métrica, las Comunidades 
Europeas no habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

El Grupo Especial recomendó que el OSD pidiera a las Comunidades Europeas que pusieran las 
medidas incompatibles en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del GATT 
de 1994. 

El 19 de mayo de 2008, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento establecido a solicitud de los Estados Unidos.  Por lo que respecta a las objeciones 
preliminares formuladas por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial constató lo siguiente: 

 1. de conformidad con el ESD, los Estados Unidos tenían derecho a solicitar la 
iniciación del procedimiento de solución de diferencias sobre el cumplimiento;  

 2. las Comunidades Europeas no habían logrado acreditar prima facie que el 
Entendimiento sobre el banano, firmado entre los Estados Unidos y las Comunidades 
Europeas en abril de 2001, impidiera a los Estados Unidos impugnar el régimen de las 
Comunidades Europeas para la importación de bananos, incluida la preferencia para 
los países ACP; y  
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 3. las Comunidades Europeas no habían conseguido establecer que la reclamación 
presentada por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD debiera ser rechazada, porque el régimen de las Comunidades Europeas para la 
importación de bananos, incluida la preferencia para los países ACP, no era una 
"medida destinada a cumplir" las recomendaciones y resoluciones del OSD en el 
procedimiento inicial. 

En consecuencia, el Grupo Especial rechazó las cuestiones preliminares planteadas por las 
Comunidades Europeas. 

Tras haber examinado las alegaciones sustantivas planteadas por los Estados Unidos, así como las 
defensas invocadas por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial llegó a las siguientes 
conclusiones: 

 1. la preferencia concedida por las Comunidades Europeas a un contingente arancelario 
anual libre de derechos de 775.000 toneladas métricas de bananos importados 
originarios de países ACP constituía una ventaja para esa categoría de bananos que no 
se concedía a los bananos similares originarios de Miembros de la OMC que no son 
países ACP y era, por lo tanto, incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT 
de 1994;  

 2. con la expiración de la Exención de Doha a partir del 1º de enero de 2006 en su 
aplicación a los bananos, las Comunidades Europeas no habían demostrado la 
existencia de una exención de la aplicación del párrafo 1 del artículo 1 del GATT 
de 1994 que amparase la preferencia concedida por las Comunidades Europeas al 
contingente arancelario libre de derechos para las importaciones de bananos 
originarios de países ACP; y  

 3. el régimen de las Comunidades Europeas para la importación de bananos, en 
particular su contingente arancelario preferencial reservado para países ACP, era 
también incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo XIII del GATT de 1994.  

En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, mediante su régimen para la 
importación de bananos, establecido en el Reglamento (CE) Nº 1964/2005 del Consejo, de 29 de 
noviembre de 2005, en particular su contingente arancelario libre de derechos para bananos 
originarios de países ACP, las Comunidades Europeas no habían aplicado las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

El Grupo Especial también llegó a la conclusión de que, en la medida en que el régimen de las 
Comunidades Europeas para la importación de bananos contenía medidas que eran incompatibles con 
diversas disposiciones del GATT de 1994, había anulado o menoscabado ventajas resultantes para los 
Estados Unidos de dicho Acuerdo. 

Dado que las recomendaciones y resoluciones iniciales del OSD en esta diferencia seguían estando 
vigentes en virtud de los resultados del procedimiento sobre el cumplimiento, el Grupo Especial no 
hizo ninguna nueva recomendación. 

En respuesta a una solicitud presentada por el Ecuador y las Comunidades Europeas, en su reunión de 
2 de junio de 2008, el OSD aceptó una prórroga del plazo establecido en el párrafo 4 del artículo 16 
para que pudieran estudiar la posibilidad de llegar a una solución mutuamente convenida. 
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En respuesta a una solicitud presentada por los Estados Unidos y las Comunidades Europeas, en su 
reunión de 24 de junio de 2008, el OSD aceptó una prórroga del plazo establecido en el párrafo 4 del 
artículo 16 para que pudieran estudiar la posibilidad de llegar a una solución mutuamente convenida. 

El 28 de agosto de 2008, las Comunidades Europeas notificaron su decisión de apelar ante el Órgano 
de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas, y determinadas interpretaciones 
jurídicas formuladas, por los grupos especiales sobre el cumplimiento establecidos a solicitud del 
Ecuador y de los Estados Unidos.  El 9 de septiembre de 2008, Ecuador notificó su decisión de apelar 
ante el Órgano de Apelación contra determinadas cuestiones de derecho tratadas por el Grupo 
Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por éste.   

El 21 de octubre de 2008, el Presidente del Órgano de Apelación notificó al OSD que, teniendo en 
cuenta el tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción de los informes, el Órgano de 
Apelación no podría distribuir sus informes dentro de un plazo de 60 días.  Se estimaba que los 
informes se distribuirían a más tardar el 26 de noviembre de 2008. 

El 26 de noviembre de 2008, se distribuyeron a los Miembros los informes el Órgano de Apelación.  

En la apelación respecto del informe del Grupo Especial sobre el asunto Comunidades Europeas - 
Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Segundo recurso del Ecuador al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD (WT/DS27/RW2/ECU), con respecto a las cuestiones de 
procedimiento, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había actuado de forma 
incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del ESD al mantener calendarios diferentes en los 
procedimientos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 entre las Comunidades Europeas y el 
Ecuador y entre las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, respectivamente;  y confirmó, 
aunque por razones diferentes, la constatación del Grupo Especial de que el Entendimiento sobre el 
banano no impedía al Ecuador iniciar ese procedimiento sobre el cumplimiento. 

En cuanto al artículo XIII del GATT de 1994, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del 
Grupo Especial de que, en la medida en que las Comunidades Europeas aducían que habían aplicado 
una sugerencia hecha con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, nada impedía al Grupo 
Especial llevar a cabo, conforme al párrafo 5 del artículo 21 del ESD, la evaluación que había pedido 
el Ecuador;  y de que, en consecuencia, no le era preciso evaluar si las Comunidades Europeas habían 
aplicado efectivamente algunas de las sugerencias del primer Grupo Especial sobre el cumplimiento 
solicitado por el Ecuador.  El Órgano de Apelación confirmó también, aunque por razones diferentes, 
la constatación del Grupo Especial de que el régimen de las Comunidades Europeas para la 
importación de bananos, en particular su contingente arancelario libre de derechos reservado para los 
países ACP era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo XIII del GATT de 1994. 

En cuanto al artículo II del GATT de 1994, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo 
Especial de que la Exención de Doha respecto de la aplicación del artículo I constituyó un acuerdo 
ulterior entre las partes que prorrogó la concesión de un contingente arancelario para los bananos 
consignada en la Lista de concesiones de las Comunidades Europeas más allá del 31 de diciembre 
de 2002, hasta la reconsolidación del arancel de las Comunidades Europeas sobre los bananos.  El 
Órgano de Apelación también revocó la constatación del Grupo Especial de que estaba previsto que la 
concesión por las Comunidades Europeas de un contingente arancelario para los bananos expirara el 
31 de diciembre de 2002, de conformidad con el párrafo 9 del Acuerdo Marco para el Banano.   

El Órgano de Apelación confirmó, aunque por razones diferentes, las constataciones del Grupo 
Especial de que el arancel aplicado por las Comunidades Europeas a las importaciones de bananos 
NMF, fijado en 176 euros por tonelada métrica, sin tomar en consideración el contingente arancelario 
de 2,2 millones de toneladas métricas consolidado con un tipo arancelario dentro del contingente de 
75 euros por tonelada métrica, constituía un derecho de aduana propiamente dicho que excedía del 
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fijado en la Lista de concesiones de las Comunidades Europeas, y era en consecuencia incompatible 
con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, y de que, las Comunidades Europeas, al 
mantener medidas incompatibles con distintas disposiciones del GATT de 1994, incluido el 
artículo XIII, habían anulado o menoscabado ventajas resultantes de ese Acuerdo para el Ecuador. 

El Órgano de Apelación recomendó que el OSD pidiera a las Comunidades Europeas que pusieran su 
medida, declarada incompatible con el GATT de 1994, en conformidad con las obligaciones que les 
impone ese Acuerdo.  

En la apelación respecto del informe del Grupo Especial sobre el asunto Comunidades Europeas - 
Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Recurso de los Estados Unidos al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD (WT/DS27/RW/USA), con respecto a las cuestiones de 
procedimiento, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había actuado de forma 
incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del ESD al mantener calendarios diferentes en los 
procedimientos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 entre las Comunidades Europeas y el 
Ecuador y entre las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, respectivamente; y confirmó, 
aunque por razones diferentes, las constataciones del Grupo Especial de que el Entendimiento sobre el 
banano no impedía a los Estados Unidos iniciar ese procedimiento sobre el cumplimiento y de que el 
régimen de las Comunidades Europeas para la importación de bananos constituía una "medida 
destinada a cumplir" en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 del ESD y en consecuencia había sido 
debidamente sometida al Grupo Especial.  El Órgano de Apelación constató también que el Grupo 
Especial no había incurrido en error al formular constataciones con respecto a una medida que había 
dejado de existir con posterioridad al establecimiento del Grupo Especial, pero antes de que éste 
emitiera su informe.  El Órgano de Apelación constató asimismo que las deficiencias del anuncio de 
apelación de las Comunidades Europeas no llevaban a desestimar la apelación de las Comunidades 
Europeas. 

En cuanto al artículo XIII del GATT de 1994, el Órgano de Apelación confirmó, aunque por razones 
diferentes, la constatación del Grupo Especial de que el régimen de las Comunidades Europeas para la 
importación de bananos, en particular su contingente arancelario libre de derechos reservado para los 
países ACP, era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo XIII del GATT de 1994 y la 
constatación del Grupo Especial de que en la medida en que el régimen de las Comunidades Europeas 
para la importación de bananos contenía medidas incompatibles con diversas disposiciones del GATT 
de 1994, había anulado o menoscabado ventajas resultantes para los Estados Unidos de dicho 
Acuerdo. 

Dado que la medida en litigio en la presente diferencia no existía ya, el Órgano de Apelación no 
formuló ninguna recomendación al OSD de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD. 

En su reunión de 11 de diciembre de 2008, con respecto al grupo especial sobre el cumplimiento 
establecido a solicitud del Ecuador, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe 
del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación. 

En su reunión de 22 de diciembre de 2008, con respecto al grupo especial sobre el cumplimiento 
establecido a solicitud de los Estados Unidos, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 
informe del Grupo Especial, confirmado por el informe del Órgano de Apelación. 

21. WT/DS18 - Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón 

El Canadá pidió, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, que el Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto determinara si las medidas adoptadas por Australia para cumplir las 
recomendaciones del OSD eran compatibles con la OMC.  En su reunión de 28 de julio de 1999, 
el OSD aprobó la petición del Canadá y sometió al Grupo Especial que entendió inicialmente en el 
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asunto la cuestión de la determinación de la compatibilidad de las medidas de aplicación con la OMC.  
Las CE, los Estados Unidos y Noruega se reservaron sus derechos como terceros.  El OSD también 
sometió al arbitraje la petición de suspensión de concesiones formulada por el Canadá, habida cuenta 
de la impugnación por Australia del nivel de anulación sufrido por el Canadá.  El 7 de septiembre 
de 1999, quedó constituido el Grupo Especial sobre el cumplimiento y se designó el árbitro. 

El 18 de febrero de 2000, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial establecido de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El Grupo Especial constató que: 

 ● debido a los retrasos en la entrada en vigor de varias medidas de aplicación que iban 
más allá de la expiración del plazo prudencial previsto para que Australia procediera 
a la aplicación de las recomendaciones del OSD, no existían medidas destinadas a 
cumplir las recomendaciones y resoluciones en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD respecto de algunos de los productos abarcados y durante períodos 
especificados.  En consecuencia, durante esos períodos, Australia no puso su medida 
en conformidad con el Acuerdo MSF en el sentido del párrafo 6 del artículo 22 
del ESD; 

 ● Australia, al prescribir que únicamente los productos de salmón "preparados para el 
consumo", según se han definido expresamente, pueden importarse en Australia y 
quedar libres de cuarentena, estaba manteniendo medidas sanitarias que no estaban 
"basadas en" una evaluación del riesgo, en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 5 y del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF.  El Grupo Especial también 
consideró que esa misma prescripción infringía el párrafo 6 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF; 

 ● por último, el Grupo Especial concluyó que Australia infringió el párrafo 1 del 
artículo 5 y el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF mediante una medida 
promulgada por el Gobierno de Tasmania, que prohíbe efectivamente la importación 
de algunos productos de salmón canadienses en la mayor parte de Tasmania, sin que 
esa prohibición esté basada en una evaluación de los riesgos y sin testimonios 
científicos suficientes. 

En su reunión de 20 de marzo de 2000, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento. 

VI. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS INFORMES ADOPTADOS 

1. WT/DS345 - Estados Unidos - Directiva sobre fianzas aduaneras para determinadas 
mercancías sujetas a derechos antidumping y compensatorios 

El 31 de octubre de 2008, los Estados Unidos y la India notificaron al OSD que habían acordado que 
el plazo prudencial para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del 
OSD fuera de 8 meses, por lo que expiraría el 1º de abril de 2009. 

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

En la reunión del OSD de 2 de junio de 2008, los Estados Unidos notificaron al OSD que se 
proponían cumplir las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC y afirmaron que 
necesitarían un plazo prudencial para la aplicación.  El 11 de agosto de 2008, México solicitó que el 
plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21.  El 22 de agosto de 2008, México solicitó al Director General que designara al árbitro.  El 
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29 de agosto de 2008, el Director General designó al Sr. Feliciano para que actuara como árbitro.  El 
de 1º de septiembre de 2008, el Sr. Feliciano aceptó su designación como árbitro.  El  31 de octubre 
de 2008, se distribuyó a los Miembros el laudo arbitral.  El Árbitro determinó que el plazo prudencial 
para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 11 meses 
y 10 días desde la adopción de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación.  El plazo 
prudencial expirará el 30 de abril de 2009. 

3. WT/DS343 - Estados Unidos - Medidas relativas a los camarones procedentes de 
Tailandia 

El 31 de octubre de 2008, los Estados Unidos y Tailandia notificaron al OSD que habían acordado 
que el plazo prudencial para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del 
OSD fuera de  8 meses, por lo que expiraría el 1º de abril de 2009. 

4. WT/DS341 - México - Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva 
procedente de las Comunidades Europeas 

En la reunión del OSD de 17 de noviembre de 2008, México afirmó que aplicaría las 
recomendaciones y resoluciones del OSD lo antes posible. 

5. WT/DS337 - Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de 
piscifactoría procedente de Noruega 

Reclamación presentada por Noruega.  En la reunión del OSD de 8 de febrero de 2008, las 
Comunidades Europeas anunciaron su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del 
OSD de manera compatible con las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC.  No 
obstante, debido a la complejidad de las resoluciones, las Comunidades Europeas necesitarían un 
plazo prudencial para hacerlo.  En ese contexto, las Comunidades Europeas estaban dispuestas a 
examinar el plazo con Noruega de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  El 6 de 
mayo de 2008, Noruega y las Comunidades Europeas notificaron al OSD que habían acordado que el 
plazo prudencial para la aplicación por las Comunidades Europeas de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD sería de diez meses contados a partir de la fecha de adopción del informe del 
Grupo Especial.  Por consiguiente, el plazo prudencial expiraría el 15 de noviembre de 2008. 

6. WT/DS336 - Japón - Derechos compensatorios sobre memorias dinámicas de acceso 
aleatorio procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  En la reunión del OSD de 15 de enero de 2008, el Japón anunció 
su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de manera compatible con las 
obligaciones que le corresponden en el marco de la OMC.  En ese sentido, el Japón estaba dispuesto a 
celebrar consultas con Corea para acordar el plazo prudencial.  El 25 de febrero de 2008, Corea 
solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  En una carta conjunta de fecha 4 de marzo de 2008, Corea y el 
Japón pidieron al Sr. David Unterhalter que actuara como árbitro.  El 5 de marzo de 2008, el 
Sr. Unterhalter informó a Corea y el Japón de que aceptaba su designación como árbitro.  El 5 de 
mayo de 2008, se distribuyó a los Miembros el laudo del árbitro.  El árbitro determinó que el plazo 
prudencial para que el Japón aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD es de ocho meses y 
dos semanas contados desde la fecha de adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de 
Apelación.  El plazo prudencial expiró el 1º de septiembre de 2008. 

El 9 de septiembre de 2008, el Japón y Corea notificaron al OSD el Procedimiento Confirmado con 
arreglo a los artículos 21 y 22 del ESD.  El 9 de septiembre de 2008, Corea solicitó que se estableciera 
un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21. 
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7. WT/DS335 - Estados Unidos - Medida antidumping relativa a los camarones 
procedentes del Ecuador 

Reclamación presentada por el Ecuador.  El 26 de marzo de 2007, las partes informaron al OSD de 
que, con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, habían decidido de común acuerdo que el 
plazo prudencial para la aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y resoluciones del 
OSD sería de 6 meses, por lo que expiraría el 20 de agosto de 2007. 

8. WT/DS334 - Turquía - Medidas que afectan a la importación de arroz 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 20 de noviembre de 2007, Turquía informó al 
OSD de que estaba procediendo a aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y de que ya 
estaba celebrando consultas con los Estados Unidos para estudiar las medidas adicionales que podrían 
adoptarse para lograr un resultado mutuamente satisfactorio.  El 9 de abril de 2008, Turquía y los 
Estados Unidos informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial para que Turquía 
cumpliera las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de seis meses, y expiraría el 22 de abril 
de 2008.  El 7 de mayo de 2008, Turquía y los Estados Unidos notificaron al OSD un Acuerdo 
relativo a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD. 

9. WT/DS332 - Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos 
recauchutados 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 15 de enero 
de 2008, el Brasil dijo que tenía la intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD 
de manera compatible con las obligaciones que le incumben en el marco de la OMC.  A ese respecto, 
el Brasil estaba dispuesto a celebrar consultas con las Comunidades Europeas sobre la duración 
adecuada del plazo prudencial para la aplicación.  El 4 de junio de 2008, las Comunidades Europeas 
solicitaron un arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21.  El 26 de junio 
de 2008, en respuesta a la solicitud recibida el 16 de junio de 2008 de las Comunidades Europeas, el 
Director General designó al Sr. Yasuhei Taniguchi para que actuara como árbitro.  El Sr. Taniguchi 
aceptó este nombramiento mediante una carta de fecha 20 de junio de 2008 dirigida a las 
Comunidades Europeas y al Brasil.  El 29 de agosto de 2008, se distribuyó a los Miembros el laudo 
arbitral.  El Árbitro determinó que el plazo prudencial para que el Brasil aplicara las recomendaciones 
y resoluciones del OSD fuera de 12 meses desde la adopción de los informes del Grupo Especial y del 
Órgano de Apelación.  El plazo prudencial expiró el 17 de diciembre de 2008. 

El 7 de enero de 2007, las Comunidades Europeas y el Brasil notificaron al OSD un acuerdo de 
procedimiento, concluido el 5 de enero de 2009, con respecto al artículo 22 del ESD. 

10. WT/DS331 - México - Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de 
Guatemala 

Reclamación presentada por Guatemala.  El 23 de agosto de 2007, México informó al OSD de que se 
proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y de que estaba evaluando las posibles 
formas de hacerlo dentro de un plazo prudencial.  El 25 de septiembre de 2007, Guatemala y México 
informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial sería de seis meses contados a 
partir del día de adopción del informe del Grupo Especial.  De ser factible, México procuraría aplicar 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en un período más corto.  En la reunión del OSD 
de 14 de marzo de 2008, México dijo que había publicado en el Diario Oficial de la Federación, con 
fecha 24 de enero de 2008, los resultados de la resolución preliminar que concluyó el examen de los 
derechos compensatorios impuestos a las importaciones de tuberías estándar procedentes de 
Guatemala, eliminando con ello los derechos antidumping que se le venían aplicando.  Con la entrada 
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en vigor de esta medida, México consideraba que había dado cumplimiento a las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

11. WT/DS322 - Estados Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes 
por extinción 

Reclamación presentada por el Japón.  En la reunión del OSD de 20 de febrero de 2007, los Estados 
Unidos declararon que tenían la intención de cumplir sus obligaciones en el marco de la OMC y que 
necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.  El 29 de marzo de 2007, el Japón solicitó que el plazo 
prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  El 27 de abril de 2007, el Director General designó al Sr. Florentino Feliciano 
para que actuara como árbitro.  El 4 de mayo de 2007, los Estados Unidos y el Japón informaron al 
OSD de que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para que los Estados Unidos 
aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 11 meses, y expiraría el 24 de 
diciembre de 2007.  Los Estados Unidos y el Japón también informaron al OSD de que ya no 
pretendían que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante. 

El 10 de enero de 2008, alegando que los Estados Unidos no habían aplicado las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, el Japón solicitó la autorización del OSD para suspender concesiones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El 18 de enero de 2008, los Estados Unidos 
impugnaron el nivel de la suspensión y, por consiguiente, solicitaron que la cuestión se sometiera a 
arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  En su reunión de 21 de enero 
de 2008, el OSD acordó que la cuestión se sometiera a arbitraje conforme a lo prescrito en el párrafo 6 
del artículo 22 del ESD.  El 6 de junio de 2008, los Estados Unidos y el Japón solicitaron al Árbitro 
que suspendiera sus trabajos.  En consecuencia, el procedimiento de arbitraje quedó suspendido desde 
el 9 de junio de 2008 hasta que cualquiera de las partes pidiera su reanudación. 

El 10 de marzo de 2008, los Estados Unidos y el Japón comunicaron al OSD el procedimiento 
confirmado de conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD.  El 7 de abril de 2008, el Japón solicitó 
el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En su 
reunión de 18 de abril de 2008, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en 
el asunto, de ser posible, la cuestión de si los Estados Unidos habían cumplido las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

12. WT/DS312 - Corea - Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado 
papel procedentes de Indonesia 

Reclamación presentada por Indonesia.  En la reunión del OSD de 20 de diciembre de 2005, Corea 
declaró que necesitaría un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD 
y que estaba dispuesta a celebrar consultas con Indonesia.  El 10 de febrero de 2006, las partes 
informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial sería de ocho meses, por lo que 
expiraría el 28 de julio de 2006.  En su reunión de 23 de enero de 2007, el OSD acordó remitir al 
Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión planteada por 
Indonesia. 

El 17 de agosto de 2006, Corea e Indonesia notificaron al OSD un Entendimiento con respecto a los 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  El 26 de octubre de 2006.  Indonesia 
solicitó la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 22 de 
diciembre de 2006, Indonesia solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión de 23 de enero de 2007, el OSD 
acordó remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión 
planteada por Indonesia. 
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13. WT/DS308 - México - Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD de 21 de abril de 2006, 
México informó al OSD de que necesitaría un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en este asunto.  El 22 de junio de 2006, los Estados Unidos informaron al OSD 
de que los debates entre las partes no les habían permitido hasta esa fecha llegar a un acuerdo sobre el 
plazo prudencial para que México cumpliera las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Por lo 
tanto, los Estados Unidos solicitaron que ese plazo se determinara mediante arbitraje vinculante de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 3 de julio de 2006, México y los Estados 
Unidos informaron al OSD de que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para el 
cumplimiento por México de las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 9 meses y 8 días, 
por lo que expiraría el 1º de enero de 2007.  Sin embargo, si el Congreso de México promulgara 
disposiciones legislativas entre el 1º de diciembre y el 31 de diciembre de 2006, el plazo prudencial 
sería de 10 meses y 7 días, por lo que expiraría el 31 de enero de 2007.  En vista de este acuerdo, los 
Estados Unidos retiraron su solicitud de arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD. 

14. WT/DS302 - República Dominicana - Medidas que afectan a la importación y venta 
interna de cigarrillos 

Reclamación presentada por Honduras.  En la reunión del OSD de 13 de junio de 2005, la República 
Dominicana anunció su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, e indicó 
que necesitaría para ello un plazo prudencial.  Las partes no lograron acordar un plazo prudencial para 
la aplicación de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  El 12 de julio de 2005, 
Honduras solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 21 de julio de 2005, ambas partes 
solicitaron conjuntamente al Sr. John Lockhart que actuara como árbitro de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD y, el 22 de julio de 2005, el Sr. John Lockhart aceptó la 
designación para actuar como árbitro.  El 29 de julio de 2005, las partes solicitaron que el 
procedimiento de arbitraje fuera suspendido para permitir que las partes examinaran más 
detenidamente la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación.  
El 4 de agosto de 2005, el Árbitro acordó dar por suspendida la cuestión hasta nuevo aviso.  El 16 de 
agosto de 2005, las partes informaron conjuntamente al Árbitro de que habían convenido de mutuo 
acuerdo que la República Dominicana pondría en conformidad la medida en cuestión dentro de un 
plazo de 24 meses contados a partir del 19 de mayo de 2005.  El 29 de agosto de 2005, se distribuyó a 
los Miembros el informe del Árbitro. 

15. WT/DS301 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan al comercio de 
embarcaciones comerciales 

Reclamación presentada por Corea.  En la reunión del OSD de 20 de julio de 2005, las Comunidades 
Europeas informaron al OSD de que habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
este asunto, puesto que el mecanismo defensivo temporal (MDT) no se había renovado al expirar 
el 31 de marzo de 2005.  Con respecto a los programas nacionales, las Comunidades Europeas 
señalaron que, dado que el MDT ya no estaba en vigor, los Estados miembros ya no podían otorgar 
ayudas de funcionamiento. 

16. WT/DS299 - Comunidades Europeas - Medidas compensatorias sobre las 
microplaquetas para memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  En la reunión del OSD de 31 de agosto de 2005, las 
Comunidades Europeas anunciaron su intención de cumplir plenamente las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en este asunto.  El 12 de octubre de 2005, las partes informaron al OSD de que 
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habían acordado, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, que el plazo prudencial 
para la aplicación por las Comunidades Europeas de las recomendaciones y resoluciones del OSD 
sería de ocho meses, por lo que expiraría el 3 de abril de 2006. 

En la reunión del OSD de 21 de abril de 2006, las Comunidades Europeas dijeron que habían dado 
plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD mediante la adopción de un nuevo 
reglamento que entró en vigor el 13 de abril de 2006.  Corea no estuvo de acuerdo y señaló que las 
Comunidades Europeas no habían dado plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones 
del OSD. 

17. WT/DS296 - Estados Unidos - Investigación en materia de derechos compensatorios 
sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) 
procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  En la reunión del OSD de 3 de agosto de 2005, los Estados 
Unidos anunciaron su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en este 
asunto, y señalaron que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.  El 7 de noviembre de 2005, las 
partes notificaron al OSD que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial sería 
de siete meses y 16 días, por lo que expiraría el 8 de marzo de 2006. 

18. WT/DS295 - México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y 
el arroz 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD de 20 de enero de 2006, 
México señaló que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD pero que 
necesitaría un plazo prudencial para hacerlo.  México estaba dispuesto a celebrar consultas con los 
Estados Unidos con objeto de llegar a un acuerdo sobre la duración del plazo prudencial.  El 18 de 
mayo de 2006, las partes informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial: 

 ● en lo que se refiere a los párrafos 8.1 y 8.3 del informe del Grupo Especial y a los 
apartados b) y c) del párrafo 350 del informe del Órgano de Apelación será de 
ocho meses, por lo que expirará el 20 de agosto de 2006 

 ● en lo que se refiere al párrafo 8.5 del informe del Grupo Especial y al apartado d) del 
párrafo 350 del informe del Órgano de Apelación será de 12 meses, por lo que 
expirará el 20 de diciembre de 2006. 

El 16 de enero de 2007, las partes informaron al OSD de un Entendimiento con respecto a los 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD. 

19. WT/DS294 - Estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los 
márgenes de dumping ("reducción a cero") 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 30 de mayo 
de 2006, los Estados Unidos anunciaron que se proponían aplicar las recomendaciones y resoluciones 
del OSD pero que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.  El 28 de julio de 2006, los Estados 
Unidos y las Comunidades Europeas informaron al OSD, con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 21 
del ESD, de que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para la aplicación por los 
Estados Unidos de las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 11 meses, por lo que 
expiraría el 9 de abril de 2007. 

En la reunión del OSD de 24 de abril de 2007, los Estados Unidos señalaron que, tras la corrección de 
un error material en la determinación correspondiente a una investigación, habrían aplicado 
plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las Comunidades Europeas felicitaron a 
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los Estados Unidos por las medidas que habían adoptado para lograr el cumplimiento, pero señalaron 
que era cuestionable que los Estados Unidos hubieran aplicado plenamente las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

El 4 de mayo de 2007, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas notificaron al OSD un 
Entendimiento con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  El 9 de 
julio de 2007, las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas de conformidad con 
el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 20 de julio de 2007, el Brasil y Corea solicitaron ser 
asociados a las consultas.  El 13 de septiembre de 2007, las Comunidades Europeas solicitaron el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión 
de 25 de septiembre de 2007, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en 
el asunto, de ser posible, la cuestión planteada por las Comunidades Europeas. 

20. WT/DS291, WT/DS292, WT/DS293 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 

Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos, el Canadá y la Argentina.  En la reunión del OSD 
de 19 de diciembre de 2006, las Comunidades Europeas anunciaron su intención de aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD de manera compatible con sus obligaciones en el marco de 
la OMC.  No obstante, debido a la complejidad y el carácter sensible de las cuestiones tratadas, las 
Comunidades Europeas necesitarían un plazo prudencial para la aplicación.  De conformidad con el 
párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, las Comunidades Europeas estaban dispuestas a examinar un 
plazo apropiado con la Argentina, el Canadá y los Estados Unidos. 

El 21 de junio de 2007, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas, el Canadá y las 
Comunidades Europeas, y la Argentina y las Comunidades Europeas, respectivamente, notificaron al 
OSD que habían acordado que el plazo prudencial para la aplicación por las Comunidades Europeas 
de las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 12 meses contados a partir de la fecha de 
adopción de los informes del Grupo Especial.  Por consiguiente, el plazo prudencial expiraría el 21 de 
noviembre de 2007.  El 21 de noviembre de 2007, las partes informaron al OSD de que habían 
acordado modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 11 de enero de 2008.   

El 11 de enero de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron al OSD, con respecto a la 
diferencia WT/DS292, de que habían acordado modificar el plazo prudencial, que expiraría el 11 de 
febrero de 2008.  El 11 de febrero de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron 
al OSD de que habían acordado modificar de nuevo el plazo prudencial de modo que expirase el 30 de 
junio de 2008.  El 23 de junio de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron al OSD de 
que habían acordado volver a modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 31 de julio 
de 2008.  El 29 de julio de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron al OSD de que 
habían acordado volver a modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 31 de diciembre 
de 2008.  El 16 de diciembre de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron al OSD de 
que habían acordado volver a modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 1º de marzo 
de 2009. 

El 11 de enero de 2008, las Comunidades Europeas y la Argentina informaron al OSD, con respecto a 
la diferencia WT/DS293, de que habían acordado modificar el plazo prudencial, de modo que 
expirase el 11 de junio de 2008.  El 11 de junio de 2008, las Comunidades Europeas y la Argentina 
informaron al OSD de que habían acordado modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 
12 de agosto de 2008.  El 12 de agosto de 2008, las Comunidades Europeas y la Argentina informaron 
al OSD de que habían acordado modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 1º de 
diciembre de 2008.  El 1º de diciembre de 2008, las Comunidades Europeas y la Argentina 
informaron al OSD de que habían acordado modificar el plazo prudencial de modo que expirase el 
1º de marzo de 2009. 
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El 14 de enero de 2008, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos informaron al OSD de que 
habían llegado a un acuerdo sobre los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD con 
respecto a la diferencia WT/DS291.  El 17 de enero de 2008, los Estados Unidos pidieron la 
autorización del OSD para suspender concesiones y otras obligaciones con respecto a la diferencia 
WT/DS291.  El 6 de febrero de 2008, las Comunidades Europeas se opusieron a la petición de los 
Estados Unidos de una autorización para suspender concesiones y otras obligaciones y sometieron la 
cuestión a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  En su reunión de 8 de 
febrero de 2008, el OSD acordó que la cuestión se sometiera a arbitraje conforme a lo prescrito en el 
párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  El 15 de febrero de 2008, las Comunidades Europeas y los Estados 
Unidos solicitaron al Árbitro que suspendiera sus trabajos de conformidad con su acuerdo sobre los 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  De conformidad con la solicitud conjunta 
de las partes, el Árbitro suspendió el procedimiento de arbitraje a partir del 18 de febrero de 2008 
hasta que los Estados Unidos pidan su reanudación en las circunstancias convenidas entre las partes 
el 14 de enero de 2008. 

21. WT/DS285 - Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de 
servicios de juegos de azar y apuestas 

Reclamación presentada por Antigua y Barbuda.  En la reunión del OSD de 19 de mayo de 2005, los 
Estados Unidos declararon que tenían la intención de aplicar las recomendaciones del OSD e 
indicaron que necesitarían para ello un plazo prudencial.  Dado que Antigua y Barbuda y los Estados 
Unidos no habían podido acordar un plazo prudencial para la aplicación con arreglo al párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, el 6 de junio de 2005, Antigua y Barbuda solicitó que el plazo prudencial se 
determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  
El 30 de junio de 2005, en respuesta a la solicitud de Antigua y Barbuda, el Director General designó 
al Dr. Claus-Dieter Ehlermann para que actuara como árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  El 19 de agosto de 2005, el Árbitro distribuyó a los Miembros su laudo, en el 
que determinó que el plazo prudencial para la aplicación era de 11 meses y 2 semanas contados a 
partir del 20 de abril de 2005, por lo que expiraría el 3 de abril de 2006. 

El 24 de mayo de 2006, las partes informaron al OSD de que, habida cuenta del desacuerdo en cuanto 
a la existencia o la compatibilidad de medidas adoptadas por los Estados Unidos para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, habían convenido en determinados procedimientos con 
arreglo a los artículos 21 y 22 del ESD. 

El 8 de junio de 2006, Antigua y Barbuda solicitó la celebración de consultas en el marco del 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 6 de julio de 2006, Antigua y Barbuda solicitó el 
establecimiento de un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión de 19 de julio 
de 2006, el OSD decidió remitir la cuestión, de ser posible, al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto.  El 16 de agosto de 2006 se estableció la composición del Grupo Especial. 

Para conocer los detalles del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 21 de junio de 2007, Antigua y Barbuda, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD, 
solicitó la autorización del OSD para suspender la aplicación a los Estados Unidos de concesiones y 
obligaciones conexas de Antigua y Barbuda resultantes del AGCS y del Acuerdo sobre los ADPIC.  
El 23 de julio de 2007, los Estados Unidos:  i) impugnaron el nivel de la suspensión de concesiones y 
obligaciones propuesta por Antigua y Barbuda;  y ii) alegaron que la propuesta de Antigua y Barbuda 
no se ajustaba a los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 3 del artículo 22 del ESD.  
En su reunión de 24 de julio de 2007, el OSD acordó someter la cuestión a arbitraje conforme a lo 
prescrito en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  El 21 de diciembre de 2007, se distribuyó a los 
Miembros la decisión del Árbitro.  Éste determinó que el nivel anual de la anulación o menoscabo de 
ventajas resultantes para Antigua era de 21 millones de dólares EE.UU., y que Antigua podía solicitar 
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autorización al OSD para suspender obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a un 
nivel que no excediera de 21 millones de dólares EE.UU. por año. 

22. WT/DS282 - Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México 

Reclamación presentada por México.  En la reunión del OSD de 20 de diciembre de 2005, los Estados 
Unidos declararon que se proponían aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de forma 
que se respetaran las obligaciones que les correspondían en el marco de la OMC.  Asimismo, 
declararon que necesitarían un plazo prudencial y que estaban dispuestos a examinar la cuestión con 
México.  El 15 de febrero de 2006, las partes informaron al OSD de que habían decidido de común 
acuerdo que el plazo prudencial para la aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD sería de seis meses, por lo que expiraría el 28 de mayo de 2006. 

En la reunión del OSD de 30 de mayo de 2006, México dijo que el plazo prudencial había concluido 
el 28 de mayo de 2006 y parecía que los Estados Unidos no habían puesto sus medidas en 
conformidad con las normas de la OMC.  Los Estados Unidos dijeron que estaban resueltos a aplicar 
las recomendaciones y resoluciones del OSD e informarían a México de cualquier avance. 

El 11 de julio de 2006, México y los Estados Unidos informaron al OSD de un Entendimiento con 
respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  El 21 de agosto de 2006, 
México solicitó la celebración de consultas en el marco del párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  
El 12 de abril de 2007, México solicitó el establecimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento.  En su reunión de 24 de abril de 2007, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión planteada por México.  En la reunión, 
China, el Japón y las Comunidades Europeas se reservaron sus derechos en calidad de terceros.  
Posteriormente, la Argentina y Tailandia se reservaron sus derechos en calidad de terceros.  El 8 de 
mayo de 2007, se estableció la composición del Grupo Especial. 

El 5 de julio de 2007, México solicitó al Grupo Especial que suspendiera sus trabajos hasta nuevo 
aviso.  México se reservó su derecho de solicitar en cualquier momento al Grupo Especial que 
reanudara sus trabajos.  El 5 de julio de 2007, el Grupo Especial informó al OSD de que había 
aceptado esta solicitud y suspendería sus trabajos hasta nuevo aviso.  Al no haberse pedido al Grupo 
Especial que reanudara sus trabajos, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD 
la decisión de establecerlo quedó sin efecto el 6 de julio de 2008. 

23. WT/DS277 - Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  En la reunión del OSD de 19 de mayo de 2004, los Estados 
Unidos declararon su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en una forma 
que respetase las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, que necesitarían un plazo 
prudencial para aplicar esas recomendaciones y resoluciones del OSD, y que estaban dispuestos a 
celebrar consultas con el Canadá de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  El 26 de 
julio de 2004, ambas partes conjuntamente informaron al OSD de que estaban celebrando consultas 
bilaterales sobre el plazo necesario para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, y confirmaron que, en el caso de que se recurriera al arbitraje, el laudo que 
dictara el árbitro dentro del plazo acordado de 45 días se consideraría el laudo arbitral a los efectos del 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 1º de octubre de 2004, ambas partes conjuntamente 
informaron al OSD de que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de nueve meses, a saber, del 26 de 
abril de 2004 al 26 de enero de 2005. 
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En la reunión del OSD de 25 de enero de 2005, los Estados Unidos declararon que habían aplicado las 
recomendaciones y resoluciones del OSD mediante la modificación de las órdenes de imposición de 
derechos compensatorios y antidumping de los Estados Unidos en cuestión, y el Canadá señaló que 
estaba examinando los resultados de la aplicación por los Estados Unidos. 

El 14 de febrero de 2005, considerando que las medidas supuestamente adoptadas por los Estados 
Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las 
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC pertinentes, el Canadá 
solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, así como autorización para suspender concesiones u otras obligaciones con 
respecto a los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 

El 23 de febrero de 2005, el Canadá y los Estados Unidos informaron al OSD de un Entendimiento 
con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD, que disponía que el 
arbitraje con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 se suspendiera hasta que el OSD adoptara las 
recomendaciones y resoluciones en el procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 
del artículo 21. 

Con respecto al procedimiento previsto en el artículo 22, el 23 de febrero de 2005, los Estados Unidos 
solicitaron que esta cuestión se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD.  En su reunión de 25 de febrero de 2005, el OSD acordó que la cuestión planteada por los 
Estados Unidos se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  Con 
respecto al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21, en su reunión de 25 de febrero 
de 2005, el OSD decidió remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto la cuestión 
planteada por el Canadá.  De conformidad con el Entendimiento, el procedimiento de arbitraje 
previsto en el párrafo 6 del artículo 22 se suspendió hasta que concluyera el procedimiento previsto en 
el párrafo 5 del artículo 21.  El Grupo Especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 quedó constituido el 2 de marzo de 2005. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  En vista de 
esa solución mutuamente convenida, se desistió del procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo 6 
del artículo 22, que se encontraba suspendido. 

24. WT/DS276 - Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano 
importado 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD de 18 de octubre de 2004, el 
Canadá declaró que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD respetando las 
obligaciones que le corresponden en el marco de la OMC, que necesitaría un plazo prudencial para 
aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, y que estaba dispuesto a celebrar consultas con 
los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD. 

El 15 de noviembre de 2004, el Canadá y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían 
acordado que el plazo prudencial fuera de 10 meses y 5 días, es decir, del 27 de septiembre de 2004 
al 1º de agosto de 2005. 

En la reunión del OSD de 31 de agosto de 2005, el Canadá anunció que las enmiendas a la Ley de 
Transporte del Canadá y la Ley de Granos Canadiense y las modificaciones reglamentarias conexas 
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habían entrado en vigor el 1º de agosto de 2005 y que el Canadá había cumplido con eso las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. 

25. WT/DS273 - Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones comerciales 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 11 de abril 
de 2005, Corea declaró que, dado que todos los préstamos y garantías habían sido reembolsados o ya 
habían expirado, Corea consideraba que sus medidas estaban en conformidad con las normas de 
la OMC y no eran necesarias nuevas medidas para aplicar las recomendaciones del OSD.  Las 
Comunidades Europeas no estaban de acuerdo con Corea en que no hubiera nada que hacer al 
respecto y señalaron que el Grupo Especial había recomendado que Corea retirara las APRG y 
los PSL individuales en el plazo de 90 días, de conformidad con el Acuerdo SMC. 

26. WT/DS269, WT/DS286 - Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos 
de pollo deshuesados congelados 

Reclamación presentada por el Brasil (WT/DS269) y Tailandia (WT/DS286).  En la reunión del OSD 
de 18 de octubre de 2005, las Comunidades Europeas anunciaron su intención de aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en este asunto y señalaron que necesitarían un plazo 
prudencial para hacerlo. 

El 22 de noviembre de 2005, el Brasil solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante 
arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 9 de diciembre 
de 2005, Tailandia solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  Mediante una carta conjunta del Brasil y las 
Comunidades Europeas, de fecha 9 de diciembre de 2005, y una carta conjunta de las Comunidades 
Europeas y Tailandia, de fecha 13 de diciembre de 2005, se solicitó al Sr. James Bacchus que actuara 
como árbitro.  El 14 de diciembre de 2005, el Sr. Bacchus comunicó al Brasil, a las Comunidades 
Europeas y a Tailandia que aceptaba las designaciones para actuar como árbitro y que proponía 
sustanciar ambos procedimientos simultáneamente. 

El 20 de febrero de 2006, el Árbitro decidió que el plazo prudencial para la aplicación sería de 
nueve meses y, por tanto, expiraría el 27 de junio de 2006. 

En la reunión del OSD de 19 de junio de 2006, las Comunidades Europeas dijeron que estaban 
procediendo a la adopción de un Reglamento mediante el cual se aplicarían plenamente las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las Comunidades Europeas señalaron que presentarían un 
informe de situación más detallado tan pronto como el Reglamento fuera adoptado y entrara en vigor.  
En la reunión del OSD de 19 de julio de 2006, las Comunidades Europeas dijeron que habían aplicado 
plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD al adoptar el Reglamento (CE) Nº 949/2006 
de la Comisión el 27 de junio y aplicarlo desde ese mismo día.  Sin embargo, el Brasil y Tailandia 
dijeron que estaban evaluando todavía el alcance y los efectos del Reglamento modificatorio y que 
seguirían de cerca los actos de aplicación de las CE. El 14 de julio de 2006, Tailandia y las 
Comunidades Europeas informaron al OSD de un Entendimiento con respecto a los procedimientos 
previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  El 26 de julio de 2006, el Brasil y las Comunidades 
Europeas informaron al OSD de un Entendimiento con respecto a los procedimientos previstos en los 
artículos 21 y 22 del ESD. 
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27. WT/DS268 - Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina 

Reclamación presentada por la Argentina.  En la reunión del OSD de 14 de enero de 2005, los Estados 
Unidos declararon que se proponían aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD respetando 
las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, y que estaban dispuestos a celebrar 
consultas con la Argentina para examinar la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 11 de marzo 
de 2005, la Argentina solicitó al OSD que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje 
vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, puesto que la Argentina y los 
Estados Unidos no habían podido llegar a un acuerdo.  El 16 de marzo de 2005, la Argentina y los 
Estados Unidos informaron al OSD de que ambas partes habían acordado que el plazo para ese 
arbitraje vinculante finalizaría a más tardar 60 días después de la fecha de la designación del árbitro, 
dado que el plazo de 90 días previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21 estaba a punto de expirar. 

El 8 de abril de 2005, el Sr. A.V. Ganesan, Miembro del Órgano de Apelación, comunicó a la 
Argentina y a los Estados Unidos que aceptaba la designación para actuar como árbitro. 

El 7 de junio de 2005, se distribuyó a los Miembros el laudo del Árbitro.  Éste determinó que el plazo 
prudencial en este asunto era de 12 meses y, por tanto, expiraría el 17 de diciembre de 2005. 

En la reunión del OSD de 20 de diciembre de 2005, los Estados Unidos informaron al OSD de que 
habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en este asunto.  La Argentina expresó 
dudas acerca de si los Estados Unidos habían aplicado plenamente tales recomendaciones y 
resoluciones.  El 5 de enero de 2006, las partes informaron al OSD del procedimiento convenido de 
conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD. 

El 26 de enero de 2006, la Argentina solicitó la celebración de consultas de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 17 de marzo de 2006, el OSD acordó remitir el 
asunto planteado por la Argentina al Grupo Especial inicial.  China, las Comunidades Europeas, el 
Japón y México se reservaron sus derechos en calidad de terceros.  Posteriormente, Corea se reservó 
sus derechos en calidad de tercero. El 20 de marzo de 2006, se estableció la composición del Grupo 
Especial sobre el cumplimiento. 

Para conocer los detalles del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 21 de mayo de 2007, la Argentina solicitó la autorización del OSD para suspender concesiones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El 1º de junio de 2007, los Estados Unidos, de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, solicitaron que la cuestión se sometiera a 
arbitraje, puesto que impugnaban el nivel de la suspensión de concesiones propuesta por la Argentina.  
En su reunión de 4 de junio de 2007, el OSD decidió someter la cuestión a arbitraje.  El 21 de junio 
de 2007, las partes solicitaron conjuntamente a los árbitros que suspendieran el procedimiento de 
arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 hasta que cualquiera de las partes pidiera 
posteriormente su reanudación.  Atendiendo a la solicitud conjunta de las partes, los árbitros 
suspendieron el procedimiento de arbitraje hasta que cualquiera de ellas pidiera su reanudación.  Los 
árbitros también tomaron nota del acuerdo de las partes en virtud del cual, si cualquiera de ellas 
decidía pedir la reanudación del procedimiento de arbitraje, daría aviso a la otra parte 30 días antes de 
formular tal petición. 

28. WT/DS267 - Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland) 

Reclamación presentada por el Brasil.  En la reunión del OSD de 20 de abril de 2005, los Estados 
Unidos declararon que tenían la intención de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD de 
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forma que se respetaran las obligaciones que les correspondían en el marco de la OMC, y que ya 
habían comenzado a evaluar opciones para hacerlo;  señalaron también que necesitarían un plazo 
prudencial para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En relación con las subvenciones prohibidas, respecto de las que el plazo prudencial expiró el 1º de 
julio de 2005, el 4 de julio de 2005, el Brasil solicitó al OSD autorización para suspender concesiones 
u otras obligaciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo SMC y el párrafo 2 
del artículo 22 del ESD.  Con respecto a las subvenciones prohibidas, el 5 de julio de 2005, las partes 
en la diferencia notificaron conjuntamente al OSD que habían convenido en un "Procedimiento 
acordado en virtud de los artículos 21 y 22 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias y el 
artículo 4 del Acuerdo SMC".  El 14 de julio de 2005, los Estados Unidos impugnaron la solicitud de 
autorización presentada por el Brasil de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD y el 
párrafo 11 del artículo 4 del Acuerdo SMC.  En su reunión de 15 de julio de 2005, el OSD sometió a 
arbitraje la cuestión planteada por los Estados Unidos.  El 17 de agosto de 2005, las partes en la 
diferencia solicitaron conjuntamente al Presidente de los Árbitros que suspendiera el procedimiento 
de arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 con arreglo al Procedimiento acordado y, por 
consiguiente, el Árbitro suspendió el procedimiento. 

En relación con las subvenciones recurribles, respecto de las que el plazo prudencial expiró el 21 de 
septiembre de 2005, el 6 de octubre de 2005, el Brasil solicitó al OSD autorización para suspender 
concesiones u otras obligaciones de conformidad con el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC y el 
párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El 17 de octubre de 2005, los Estados Unidos impugnaron la 
solicitud de autorización presentada por el Brasil de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD y el párrafo 10 del artículo 7 del Acuerdo SMC.  En su reunión de 18 de octubre de 2005, 
el OSD sometió a arbitraje la cuestión planteada por los Estados Unidos.  El 21 de noviembre 
de 2005, las partes en la diferencia solicitaron conjuntamente al Presidente de los Árbitros que 
suspendiera el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 con arreglo al 
Procedimiento acordado y, por consiguiente, el Árbitro suspendió el procedimiento. 

El 18 de agosto de 2006, el Brasil solicitó el establecimiento de un grupo especial del párrafo 5 del 
artículo 21.  En su reunión de 1º de septiembre de 2006, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo 
especial del párrafo 5 del artículo 21.  En respuesta a una segunda solicitud, en su reunión de 28 de 
septiembre de 2006, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el 
asunto, si fuera posible, la cuestión planteada por el Brasil. 

Para conocer los detalles del procedimiento del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la 
sección II.B supra. 

El 25 de agosto de 2008, el Brasil solicitó la reanudación de los dos procedimientos de arbitraje.  En 
el momento en que el Brasil solicitó la reanudación de los procedimientos de arbitraje, dos de los 
Árbitros habían dejado de estar disponibles para actuar en esos procedimientos.  El 1º de octubre 
de 2008, las partes designaron de mutuo acuerdo a las personas que los sustituirían. 

29. WT/DS265, WT/DS266, WT/DS283 - Comunidades Europeas - Subvenciones a la 
exportación de azúcar 

Reclamaciones presentadas por Australia (WT/DS265), el Brasil (WT/DS266) y Tailandia 
(WT/DS283).  En la reunión del OSD de 13 de junio de 2005, las Comunidades Europeas informaron 
al OSD de su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, y señalaron que 
necesitarían para ello un plazo prudencial. 

El 9 de agosto de 2005, las partes reclamantes en la diferencia informaron al OSD de que, dado que 
las partes no habían podido llegar a un acuerdo sobre un plazo prudencial para la aplicación de 
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conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, las partes reclamantes solicitaban que el 
plazo prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante, con arreglo al párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  El 30 de agosto de 2005, las partes solicitaron conjuntamente al 
Sr. A.V. Ganesan que actuara como árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21.  El 5 de 
septiembre de 2005, el Sr. Ganesan aceptó la designación.  El 28 de octubre de 2005, se distribuyó a 
los Miembros el laudo del Árbitro, en el que éste determinó que el plazo prudencial era de 12 meses 
y 3 días, por lo que expiraría el 22 de mayo de 2006. 

Por otra parte, en la reunión del OSD de 27 de septiembre de 2005, las partes reclamantes expresaron 
su preocupación por la decisión de las Comunidades Europeas de aumentar las exportaciones de 
azúcar en casi 2 millones de toneladas mediante un mecanismo de desclasificación por el que se 
consideraría como azúcar "C" el azúcar comprendido en las cuotas.  Las Comunidades Europeas 
respondieron que cumplirían las recomendaciones y resoluciones del OSD en el plazo prudencial que 
había de fijar el Árbitro. 

El 8 de junio de 2006, Australia, el Brasil y Tailandia informaron al OSD de que cada uno de ellos 
había llegado a un Entendimiento con las Comunidades Europeas con arreglo a los artículos 21 y 22 
del ESD. 

30. WT/DS264 - Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  En la reunión del OSD de 27 de septiembre de 2004, los 
Estados Unidos declararon su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
una forma que respetase las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, que 
necesitarían un plazo prudencial para aplicar esas recomendaciones y resoluciones del OSD, y que 
estaban dispuestos a celebrar consultas con el Canadá de conformidad con el párrafo 3 b) del 
artículo 21 del ESD. 

Dado que el Canadá y los Estados Unidos no habían podido acordar un plazo prudencial, el 18 de 
octubre de 2004 el Canadá solicitó que el plazo prudencial se determinara mediante arbitraje 
vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 1º de noviembre de 2004, 
las partes acordaron que el Sr. Lockhart actuara como árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  El 4 de noviembre de 2004, el Sr. Lockhart informó de que aceptaba la 
designación como árbitro. 

El 6 de diciembre de 2004, el Canadá y los Estados Unidos informaron al OSD de que, con arreglo al 
párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para 
la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en esta 
diferencia sería de siete meses y medio, es decir, del 31 de agosto de 2004 al 15 de abril de 2005.  
Además, informaron de que, en vista del acuerdo, el procedimiento al amparo del párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD debía concluirse.  El informe del Árbitro se distribuyó el 13 de diciembre 
de 2004.  El 14 de febrero de 2005, el Canadá y los Estados Unidos informaron al OSD de que ambas 
partes habían acordado modificar el plazo prudencial, de modo que expirase el 2 de mayo de 2005. 

En la reunión del OSD de 19 de mayo de 2005, los Estados Unidos declararon que habían aplicado las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, mediante una nueva determinación definitiva, emitida el 
15 de abril de 2005, en la que habían calculado los nuevos tipos de dumping con respecto a su 
investigación antidumping respecto de determinados productos de madera blanda procedente del 
Canadá. 

El 19 de mayo de 2005, considerando que las medidas supuestamente adoptadas por los Estados 
Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las 



 WT/DS/OV/34 
 Página 295 
 
 

  

obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC pertinentes, el Canadá 
solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, así como autorización para suspender concesiones u otras obligaciones con 
respecto a los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 

El 27 de mayo de 2005, el Canadá y los Estados Unidos remitieron al OSD el entendimiento entre las 
partes con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD. 

Con respecto al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21, en su reunión de 1º de junio 
de 2005, el OSD decidió remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto la cuestión 
planteada por el Canadá.  China, la India, el Japón y las Comunidades Europeas se reservaron sus 
derechos como terceros. 

Con respecto al procedimiento previsto en el artículo 22, el 31 de mayo de 2005, los Estados Unidos 
solicitaron que esta cuestión se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD.  En su reunión de 1º de junio de 2005, el OSD acordó que la cuestión planteada por los 
Estados Unidos se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  De 
conformidad con el acuerdo bilateral, el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo 6 del 
artículo 22 se suspendió hasta que concluyera el procedimiento previsto en el párrafo 5 del 
artículo 21. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  En vista de 
esa solución mutuamente convenida, se desistió del procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo 6 
del artículo 22, que se encontraba suspendido. 

31. WT/DS257 - Estados Unidos - Determinación definitiva en materia de derechos 
compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  El 5 de marzo de 2004, los Estados Unidos informaron por 
carta de que tenían la intención de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD respetando 
las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC.  A ese respecto, los Estados Unidos 
declararon también que necesitarían un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones mencionadas, y que estaban dispuestos a examinar esta cuestión con el Canadá de 
conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  Los Estados Unidos declararon lo mismo en 
la reunión del OSD de 19 de marzo de 2004.  El 28 de abril de 2004, el Canadá y los Estados Unidos 
informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial sería de 10 meses, esto es, 
del 17 de febrero de 2004 al 17 de diciembre de 2004. 

El 10 de noviembre de 2004, los Estados Unidos presentaron al OSD su primer informe de situación 
de conformidad con el párrafo 6 del artículo 21 del ESD.  En ese informe se explicaba que el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos había reunido y analizado información pertinente a 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en su investigación en materia de derechos 
compensatorios de los productos de madera blanda procedentes del Canadá, y, sobre la base de esa 
información, tenía la intención de emitir una determinación en esa investigación en fecha próxima. 

En la reunión del OSD de 17 de diciembre de 2004, los Estados Unidos informaron al OSD de que 
habían cumplido sus resoluciones y recomendaciones. 
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El 30 de diciembre de 2004, considerando que las medidas supuestamente adoptadas por los Estados 
Unidos para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD eran incompatibles con las 
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC pertinentes, el Canadá 
solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, así como autorización para suspender concesiones u otras obligaciones con 
respecto a los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 

El 14 de enero de 2005, el Canadá y los Estados Unidos remitieron al OSD el entendimiento entre las 
partes con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD, que disponía que 
el arbitraje con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 se suspendiera hasta que el OSD adoptara las 
recomendaciones y resoluciones en el procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 
del artículo 21. 

Con respecto al procedimiento previsto en el artículo 22, el 13 de enero de 2005, los Estados Unidos 
solicitaron que esta cuestión se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD.  En su reunión de 14 de enero de 2005, el OSD acordó que la cuestión planteada por los 
Estados Unidos se sometiera a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  Con 
respecto al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21, en esa misma reunión, el OSD 
decidió remitir al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto la cuestión planteada por el 
Canadá.  China y las Comunidades Europeas se reservaron sus derechos como terceros. 

El 7 de febrero de 2005, las partes llegaron a un acuerdo sobre los integrantes del Grupo Especial 
(con respecto al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21) y los árbitros (con respecto al 
procedimiento previsto en el párrafo 6 del artículo 22).  Atendiendo a la solicitud conjunta presentada 
por las partes el 15 de febrero de 2005, se suspendió el procedimiento de arbitraje previsto en el 
párrafo 6 del artículo 22. 

Para conocer los detalles del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  En vista de 
esa solución mutuamente convenida, se desistió del procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo 6 
del artículo 22, que se encontraba suspendido. 

32. WT/DS248, WT/DS249, WT/DS251, WT/DS252, WT/DS253, WT/DS254, WT/DS258, 
WT/DS259 - Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas sobre las 
importaciones de determinados productos de acero 

Reclamaciones presentadas por las Comunidades Europeas (WT/DS248), el Japón (WT/DS249), 
Corea (WT/DS251), China (WT/DS252), Suiza (WT/DS253), Noruega (WT/DS254), Nueva Zelandia 
(WT/DS258) y el Brasil (WT/DS259).  En la reunión del OSD de 10 de diciembre de 2003, los 
Estados Unidos informaron a los Miembros de que, el 4 de diciembre de 2003, el Presidente de los 
Estados Unidos había hecho pública una proclamación por la que se ponía fin a todas las medidas de 
salvaguardia objeto de la presente diferencia, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de 
Comercio de 1974. 

33. WT/DS246 - Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias 
arancelarias a los países en desarrollo 

Reclamación presentada por la India.  En la reunión del OSD de 19 de mayo de 2004, las 
Comunidades Europeas reafirmaron su propósito de aplicar plenamente las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en una forma que respetase las obligaciones que les corresponden en el marco 
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de la OMC, y declararon que necesitarían un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD y que estaban dispuestas a debatir esta cuestión con la India de conformidad 
con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  El 16 de julio de 2004, la India solicitó que el plazo 
prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD debido a que no se llegó a un acuerdo con las Comunidades Europeas sobre este 
asunto.  El 4 de agosto de 2004, de conformidad con la solicitud presentada por la India el 26 de julio 
de 2004, el Director General designó un árbitro para el mencionado arbitraje de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 20 de septiembre de 2004, el Árbitro decidió que el plazo 
prudencial para la aplicación expiraría el 1º de julio de 2005. 

En la reunión del OSD de 20 de julio de 2005, las Comunidades Europeas anunciaron que el régimen 
especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas previsto en el título IV del 
Reglamento (CE) Nº 2501/2001 había sido derogado con efecto a partir del 1º de julio de 2005, y que 
se había promulgado un nuevo Reglamento (980/2005) con el que las Comunidades Europeas 
cumplían las recomendaciones y resoluciones del OSD.  La India expresó algunas dudas acerca de si 
el nuevo Reglamento de las CE aplicaba fielmente las recomendaciones y resoluciones del OSD, y se 
reservó el derecho a volver sobre este asunto en el futuro, según fuera necesario. 

34. WT/DS245 - Japón - Medidas que afectan a la importación de manzanas 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD de 9 de enero de 2004, el 
Japón señaló que se proponía cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD de forma que se 
respetasen sus obligaciones en el marco de la OMC en virtud del Acuerdo MSF.  En ese sentido, el 
Japón indicó asimismo que necesitaría un plazo prudencial para aplicar dichas recomendaciones y 
resoluciones y que estaba dispuesto a analizar esta cuestión con los Estados Unidos de conformidad 
con el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD.  El 10 de febrero de 2004, el Japón y los Estados Unidos 
informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial fuera de 6 meses y 20 días, es 
decir, del 10 de diciembre de 2003 al 30 de junio de 2004. 

El 30 de junio de 2004, los Estados Unidos y el Japón enviaron al OSD el procedimiento confirmado 
por las partes de conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD. 

Considerando que el Japón no había aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD antes de la 
expiración del plazo prudencial, el 19 de julio de 2004 los Estados Unidos solicitaron al OSD tanto el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD como 
autorización para suspender concesiones u otras obligaciones con respecto al Japón de conformidad 
con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  Respecto de esta última, el 29 de julio de 2004 el Japón 
solicitó que este asunto se sometiera a arbitraje conforme al párrafo 6 del artículo 22 del ESD y el 
procedimiento confirmado mencionado.  Después de someter el asunto a arbitraje (que será llevado a 
cabo por el Grupo Especial inicial) en la reunión del OSD de 30 de julio de 2004, ambas partes 
conjuntamente solicitaron al Árbitro, el 4 de agosto de 2004, que suspendiera las actuaciones 
correspondientes al arbitraje hasta la adopción por el OSD de las recomendaciones y resoluciones del 
procedimiento anterior, es decir, el procedimiento del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD. 

En relación con el procedimiento del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, en la reunión que celebró el 30 de julio de 2004, el OSD decidió remitir el asunto al 
Grupo Especial inicial.  Australia, el Brasil, China, las Comunidades Europeas, Nueva Zelandia y el 
Taipei Chino se reservaron sus derechos como terceros. 

Para conocer los detalles del procedimiento del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la 
sección V.8 supra. 
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35. WT/DS238 - Argentina - Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de 
duraznos en conserva 

Reclamación presentada por Chile.  En la reunión del OSD celebrada el 15 de abril de 2003, el OSD 
adoptó el informe del Grupo Especial.  El 14 de mayo de 2003, la Argentina comunicó al OSD que no 
podía cumplir inmediatamente las recomendaciones de dicho Órgano y pidió, por lo tanto, un "plazo 
prudencial" para la aplicación.  El 27 de junio de 2003, la Argentina y Chile informaron al OSD de 
que habían acordado extender el plazo prudencial hasta el 31 de diciembre de 2003. 

En la reunión del OSD de 23 de enero de 2004, la Argentina anunció que la medida de salvaguardia 
objeto de la diferencia se había retirado el 31 de diciembre de 2003 de conformidad con el acuerdo 
alcanzado entre la Argentina y Chile y que, por consiguiente, había aplicado las recomendaciones 
del OSD.  Chile acogió con satisfacción que la Argentina retirase la medida. 

36. WT/DS236 - Estados Unidos - Determinaciones preliminares con respecto a 
determinada madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  En la reunión del OSD de 28 de noviembre de 2002, los 
Estados Unidos dijeron que las medidas en litigio en esta diferencia ya no estaban en vigor y que los 
depósitos provisionales de efectivo que el Canadá impugnaba habían sido reembolsados antes de la 
distribución del informe del Grupo Especial.  Los Estados Unidos dijeron que por esa razón no tenían 
que adoptar ninguna medida más para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 
Canadá rechazó la afirmación de los Estados Unidos de que no necesitaban tomar ninguna medida 
más para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El Canadá dijo que las metodologías 
jurídicas que el Grupo Especial había declarado claramente ilegales en la determinación preliminar de 
derechos compensatorios formulada por los Estados Unidos permanecían inalteradas en la 
determinación definitiva. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311. 

37. WT/DS231 - Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas 

Reclamación presentada por el Perú.  En la reunión del OSD de 11 de noviembre de 2002, las CE 
dijeron que estaban trabajando para la aplicación de las resoluciones y recomendaciones del OSD de 
manera compatible con sus obligaciones en virtud de la OMC, en particular, del párrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC.  Sin embargo, las CE señalaron que a fin de poder hacerlo necesitarían 
un plazo prudencial para poner sus medidas en conformidad con las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo OTC, habida cuenta especialmente de que la aplicación entrañaría la derogación de medidas 
legislativas.  A ese propósito, las CE dispuestas a celebrar consultas con el Perú, de conformidad con 
el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, con miras a alcanzar un acuerdo sobre el plazo prudencial 
necesario para la aplicación de las resoluciones y recomendaciones del OSD. 

El 19 de diciembre de 2002, el Perú y las CE informaron al OSD de que habían acordado que el plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD expiraría el 23 de abril 
de 2003.  El 14 de abril de 2003, las partes informaron al OSD de que habían acordado prorrogar el 
plazo prudencial hasta el 1º de julio de 2003. 
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38. WT/DS222 - Canadá - Créditos a la exportación y garantías de préstamos para las 
aeronaves regionales 

Reclamación presentada por el Brasil.  En la reunión del OSD de 8 de marzo de 2002, el Canadá 
señaló que estaba examinando sus opciones en cuanto a la mejor forma de aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. 

El 23 de mayo de 2002, sobre la base de que el Canadá no había aplicado las recomendaciones 
del OSD en el plazo de 90 días por éste concedido, el Brasil pidió autorización para suspender las 
concesiones de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El Brasil propuso la suspensión 
de concesiones mediante algunas de las siguientes contramedidas, o todas ellas: 

 ● suspensión de la aplicación de su obligación, prevista en el inciso a) del párrafo 6 del 
artículo VI del GATT de 1994, de determinar el efecto de las subvenciones 
concedidas en el marco de los programas Cuenta del Canadá de la EDC y Cuenta 
Mercantil de la EDC; 

 ● suspensión de la aplicación de las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación relativas a las 
prescripciones en materia de licencias con respecto a las importaciones procedentes 
del Canadá;  y 

 ● suspensión de las concesiones arancelarias y obligaciones conexas en el marco 
del GATT de 1994 relativas a los productos enumerados en la lista adjunta a la 
comunicación del Brasil de 23 de mayo de 2002. 

En la reunión del OSD de 3 de junio de 2002, el Brasil y el Canadá le informaron de que habían 
alcanzado un acuerdo en este asunto.  Según lo dispuesto en el acuerdo, las partes convinieron en que 
éste no afectaría en forma alguna el derecho del Brasil a pedir autorización para adoptar las 
contramedidas apropiadas según lo previsto en el párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo SMC y en el 
párrafo 2 del artículo 22 del ESD, ni afectaría tampoco a los plazos pertinentes previstos en el ESD. 

En la reunión del OSD de 24 de junio de 2002, el Brasil indicó que estaba solicitando autorización 
para suspender concesiones por valor de 3.360 millones de dólares EE.UU. respecto del Canadá por 
no retirar las subvenciones prohibidas a la exportación dentro del plazo establecido por el Grupo 
Especial.  El Canadá discutía el derecho del Brasil a solicitar autorización al OSD para suspender 
concesiones.  Adujo que el Brasil no había cumplido las condiciones establecidas en el párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD y que, en consecuencia, no podía invocar el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  El 
Canadá también objetó a las contramedidas propuestas por el Brasil.  El OSD sometió la cuestión a 
arbitraje, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD y el párrafo 11 del artículo 4 del 
Acuerdo SMC. 

El 17 de febrero de 2003, el árbitro distribuyó su laudo.  El árbitro determinó que la suspensión por el 
Brasil de concesiones que abarquen un comercio de un valor total de 247.797.000 dólares constituiría 
contramedidas apropiadas en el marco del párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo SMC.  El 6 de marzo 
de 2003, el Brasil solicitó autorización para suspender concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 del ESD y el párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo SMC.  
En su reunión de 18 de marzo de 2003, el OSD autorizó la suspensión de concesiones. 
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39. WT/DS219 - Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre los accesorios de 
tubería de fundición maleable procedentes del Brasil 

Reclamación presentada por el Brasil.  El 18 de agosto de 2003, el OSD adoptó el informe del Órgano 
de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación.  
El 15 de septiembre de 2003, las Comunidades Europeas confirmaron en una comunicación al OSD 
su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

El 1º de octubre de 2003, las CE y el Brasil informaron al OSD de que habían acordado que el plazo 
prudencial para que las CE aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 
siete meses;  es decir, hasta el 19 de marzo de 2004. 

El 17 de marzo de 2004, las CE informaron al OSD de que habían revisado sus constataciones 
relacionadas con la medida objeto de litigio teniendo plenamente en cuenta las constataciones y 
conclusiones que figuran en los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación, como se 
expone en el Reglamento (CE) Nº 436/2004 del Consejo de 8 de marzo de 2004, y por consiguiente, 
habían cumplido plenamente y dentro del plazo acordado entre las partes en la diferencia las 
resoluciones y recomendaciones del OSD en esta diferencia. 

En la reunión del OSD de 20 de abril de 2004, el Brasil impugnó la alegación de las CE de que habían 
aplicado plenamente las recomendaciones y resoluciones en este asunto.  El Brasil declaró que aunque 
era cierto que las CE habían calculado de nuevo el margen de dumping sin hacer uso de la 
metodología de "reducción a cero", no habían aplicado plenamente las constataciones del Órgano de 
Apelación relativas a los requisitos de las debidas garantías procesales contenidas en el Acuerdo 
Antidumping.  Las CE impugnaron esta alegación del Brasil y declararon que estaban dispuestas a 
proporcionar más explicaciones al Brasil si ello contribuía a que éste aceptase que las CE habían 
aplicado correctamente las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

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

Reclamación conjunta de Australia, el Brasil, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, 
Indonesia, el Japón y Tailandia (WT/DS217), el Canadá y México (WT/DS234).  El 14 de marzo 
de 2003, los reclamantes presentaron una solicitud de arbitraje conforme al párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD a fin de determinar el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del OSD 
por los Estados Unidos. 

El 24 de marzo de 2003, los reclamantes solicitaron al Director General que designara un árbitro en 
consulta con las partes de conformidad con la nota 12 de pie de página del ESD.  El 4 de abril 
de 2003, el Director General designó al árbitro.  El 13 de junio de 2003, el árbitro dio traslado de su 
laudo a las partes.  El árbitro llegó a la conclusión de que el "plazo prudencial" para que los Estados 
Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia debía ser 11 meses 
desde la fecha de adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación por 
el OSD.  El "plazo prudencial" expirará, por lo tanto, el 27 de diciembre de 2003. 

El 14 de enero de 2004, se informó al OSD que los Estados Unidos habían decidido modificar el plazo 
prudencial de mutuo acuerdo con Tailandia, Australia e Indonesia, respectivamente, de modo que 
expirase el 27 de diciembre de 2004.  El 15 de enero de 2004, el Brasil, el Canadá, las CE, Corea, 
Chile, la India, el Japón y México pidieron la autorización del OSD para suspender concesiones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD sosteniendo que los Estados Unidos no habían 
aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD dentro del plazo prudencial.  El 23 de enero 
de 2004, los Estados Unidos solicitaron que, con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 del ESD, la 
cuestión se sometiera a arbitraje habida cuenta de que los Estados Unidos impugnaban el nivel de la 
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suspensión de concesiones propuesto por las partes antes mencionadas.  En su reunión de 26 de enero 
de 2004, el OSD decidió someter la cuestión a arbitraje. 

El 31 de agosto de 2004, el árbitro distribuyó sus decisiones.  El árbitro determinó lo siguiente: 

 ● Rechaza la posición del Brasil, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, 
la India, el Japón y México de que el nivel de la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones debería ser equivalente a los desembolsos efectuados por los Estados 
Unidos en virtud de la medida en litigio, es decir, la CDSOA.  El Árbitro consideró 
que esta interpretación no estaba apoyada por los términos del artículo XXIII del 
GATT de 1994 o el ESD.  El árbitro constató que era apropiado basarse en el efecto 
económico de la medida, como se había hecho en anteriores arbitrajes de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22. 

 ● El Árbitro aplicó un modelo económico con la finalidad de evaluar el efecto de los 
desembolsos en virtud de la CDSOA sobre las exportaciones a los Estados Unidos de 
los Miembros mencionados supra, y, en consecuencia, se planteó un coeficiente que, 
multiplicado por las cantidades desembolsadas por los Estados Unidos en virtud de 
la CDSOA en relación con los derechos antidumping o compensatorios percibidos 
por los Estados Unidos sobre las importaciones de cada uno de esos Miembros, 
proporciona una evaluación del efecto económico de la CDSOA sobre las 
exportaciones de cada uno de esos Miembros respecto de un período determinado. 

 ● Las decisiones del Árbitro no proporcionan un único valor real del comercio que no 
ha de ser superado por los Miembros mencionados supra al suspender concesiones u 
otras obligaciones respecto de los Estados Unidos.  El laudo permite a esos Miembros 
suspender concesiones u otras obligaciones hasta un valor máximo de comercio que 
habrá de calcularse multiplicando la cuantía publicada de los desembolsos en virtud 
de la CDSOA en un año determinado por el coeficiente calculado por el Árbitro. 

El 10 de noviembre de 2004, el Brasil, las Comunidades Europeas, la India, el Japón, Corea, el 
Canadá y México solicitaron autorización para suspender concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 del ESD.  En su reunión de 26 de noviembre de 2004, 
el OSD autorizó la suspensión de concesiones.  El 6 de diciembre de 2004, Chile solicitó autorización 
para suspender concesiones u otras obligaciones de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 
del ESD.  En su reunión de 17 de diciembre de 2004, el OSD autorizó la suspensión de concesiones.  
El 23 de diciembre de 2004, el 7 de enero de 2005 y el 11 de enero de 2005, Australia, Tailandia e 
Indonesia, respectivamente, llegaron a un Entendimiento con los Estados Unidos con respecto a esta 
diferencia.  En su reunión de 25 de enero de 2005, el OSD acordó tomar nota de esos Entendimientos. 

El 29 de abril de 2005, las Comunidades Europeas y el Canadá notificaron al OSD que suspenderían, 
a partir del 1º de mayo de 2005, la aplicación de concesiones y obligaciones conexas resultantes 
del GATT de 1994 a las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos 
de América.  Según lo indicado en las notificaciones de las Comunidades Europeas y el Canadá, se 
impondría, durante el primer año, un derecho adicional ad valorem del 15 por ciento a determinados 
productos originarios de los Estados Unidos de América, abarcándose, a lo largo de un año, un valor 
total del comercio que no sería superior a 27,81 millones de dólares EE.UU. (con respecto a las 
Comunidades Europeas) y 11,16 millones de dólares EE.UU. (con respecto al Canadá), 
respectivamente. 

El 18 de agosto de 2005, el Japón notificó al OSD que suspendería, a partir del 1º de septiembre 
de 2005, la aplicación de concesiones y obligaciones conexas resultantes del GATT de 1994 a las 
importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos.  En la notificación, el 
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Japón señaló que, durante el primer año, se impondría un derecho adicional ad valorem del 15 por 
ciento a determinados productos originarios de los Estados Unidos, que abarcaría, a lo largo de 
un año, un valor total del comercio que no era superior a 52,10 millones de dólares EE.UU. 

En la reunión del OSD de 17 de febrero de 2006, los Estados Unidos declararon que el Congreso 
estadounidense había aprobado la Ley de reducción del déficit el 1º de febrero de 2006 y el Presidente 
la había firmado el 8 de febrero de 2006, con lo que los Estados Unidos cumplían sus obligaciones en 
el marco de la OMC.  Australia; el Brasil; el Canadá; Chile; las Comunidades Europeas; Corea; 
Hong Kong, China; la India; Indonesia; el Japón; México; y Tailandia acogieron con satisfacción las 
medidas recientemente adoptadas por el Congreso con miras a la derogación de la CDSOA, pero no 
estaban de acuerdo con los Estados Unidos en que éstos hubieran puesto sus medidas plenamente en 
conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

Los días 28 de abril de 2006, 19 de abril de 2007 y 3 de abril de 2008, las Comunidades Europeas 
notificaron al OSD la nueva lista de productos a los que se aplicaría el derecho de importación 
adicional, antes de que entrara en vigor un nivel de suspensión de concesiones.  Los días 22 de agosto 
de 2006, 23 de agosto de 2007 y 29 de agosto de 2008, el Japón notificó al OSD la nueva lista de 
productos a los que se aplicaría el derecho de importación adicional, antes de la entrada en vigor de un 
nivel de suspensión de concesiones. 

41. WT/DS213 - Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos 
planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania 

En la reunión del OSD de 20 de abril de 2004, los Estados Unidos informaron al OSD de que habían 
aplicado plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD al revocar, el 1º de abril de 2004, la 
orden de imposición de derechos compensatorios relativa a los productos planos de acero al carbono 
resistente a la corrosión procedentes de Alemania. 

42. WT/DS212 - Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre determinados productos 
de las CE 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 27 de enero 
de 2003, los Estados Unidos señalaron que intentaban cumplir las recomendaciones y resoluciones 
del OSD de manera de respetar las obligaciones contraídas en el marco de la OMC y que, a este 
respecto, necesitarían un plazo prudencial para aplicarlas.  Las CE instaron a los Estados Unidos a que 
pusieran prontamente sus medidas en conformidad con las resoluciones y recomendaciones del OSD.  
Las CE señalaron que, puesto que el principio subyacente en las constataciones formuladas en este 
asunto había sido establecido por el Órgano de Apelación en un caso anterior (Estados Unidos - 
Establecimiento de derechos compensatorios sobre acero al carbono aleado con plomo y bismuto 
originario del Reino Unido), y que por tanto los Estados Unidos ya deberían saber lo que tenían que 
hacer para poner sus medidas en conformidad con las disciplinas de la OMC, el plazo prudencial 
debería ser breve.  El 10 de abril de 2003, las partes notificaron al OSD que habían decidido de común 
acuerdo que el plazo prudencial para la aplicación fuera de 10 meses (del 8 de enero de 2003 al 8 de 
noviembre de 2003). 

En la reunión del OSD de 7 de noviembre de 2003, los Estados Unidos presentaron su primer informe 
de situación, en el que señalaban que el 23 de junio de 2003 el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos (USDOC) había publicado un aviso que anunciaba una modificación de la forma en 
que el USDOC analizaría la cuestión de si una empresa estatal subvencionada seguía siendo 
subvencionada después de "privatizarse";  el USDOC también había formulado determinaciones 
revisadas definitivas con respecto a cada una de las doce determinaciones en materia de derechos 
compensatorios en litigio el 24 de octubre de 2003, y, como consecuencia de estas medidas, los 
Estados Unidos consideraban que habían puesto sus medidas en plena conformidad con las 
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recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las CE dijeron que había que acoger favorablemente la 
enmienda legislativa, puesto que en ésta se establecía una presunción según la cual no se consideraría 
que una empresa se había beneficiado de subvenciones anteriores si la misma se había privatizado en 
una transacción en condiciones de plena competencia por el valor justo del mercado;  pero 
determinados elementos de la legislación eran motivo de preocupación:  al parecer, algunos de los 
factores que el USDOC debía tener en cuenta en su determinación trascendían de las "políticas 
económicas y de otra naturaleza" del Gobierno.  Las CE señalaron además que estaban satisfechas con 
los resultados del nuevo examen efectuado por el USDOC en ocho de los doce casos de privatización 
pero lamentaban la decisión según la cual el análisis de la privatización no era necesario para aplicar 
las resoluciones del OSD en los otro cuatro casos, y que las CE estaban evaluando las razones 
esgrimidas para tal omisión y sus consecuencias para el proceso de aplicación.  México dijo que 
estaba analizando, en calidad de tercero, si la nueva medida de los Estados Unidos cumplía 
plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En la reunión del OSD de 1º de diciembre de 2003, las CE expresaron nuevamente su preocupación 
por algunos aspectos de la aplicación por los Estados Unidos de las resoluciones del OSD.  En 
concreto, a las CE les preocupaba el tratamiento dado a los cuatro casos en los que el USDOC había 
rehusado examinar la naturaleza de las privatizaciones.  El representante de las CE dijo que se estaban 
celebrando debates sobre esta cuestión para explorar la posibilidad de una solución mutuamente 
aceptable.  No obstante, las CE se reservaban su derecho a iniciar el procedimiento sobre el 
cumplimiento.  Los Estados Unidos dijeron que habían cumplido las recomendaciones del OSD en 
esta diferencia.  Los Estados Unidos expresaron su decepción al enterarse de que a las CE les 
preocupaban ciertos aspectos de las determinaciones revisadas, y se mostraron dispuestos a examinar 
con las CE los posibles enfoques para abordar esas preocupaciones.  El Brasil dijo que sus empresas 
sufrían daños comerciales como consecuencia de la metodología estadounidense, que era 
incompatible con las normas de la OMC. 

El 17 de marzo de 2004, las CE, considerando que eran insatisfactorias las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos para cumplir las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, 
solicitaron a los Estados Unidos que entablaran consultas de conformidad con el artículo 4 y el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo 30 del Acuerdo SMC.  El 16 de septiembre de 2004, de 
conformidad con el artículo 6 y el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, el artículo 30 del Acuerdo SMC 
y el artículo XXIII del GATT de 1994, las CE solicitaron que se estableciera el grupo especial, ya que 
estaban en desacuerdo con los Estados Unidos en cuanto a la existencia de medidas destinadas a 
cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD o a la compatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado.  En su reunión de 27 de septiembre de 2004, el OSD estableció el Grupo Especial.  
El Brasil, Corea y China se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó 
constituido el 8 de octubre de 2004. 

El 17 de agosto de 2005, se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial, en el que las 
únicas alegaciones de las Comunidades Europeas que prevalecieron fueron las relativas:  i) al hecho 
de que los Estados Unidos no hubieran examinado las privatizaciones de BS plc (Reino Unido) y 
Aceralia (España);  y ii) al trato dado a nuevas pruebas en el procedimiento en el marco del 
artículo 129 relativo al Reino Unido.  Todas las demás alegaciones de las CE fueron desestimadas o 
rechazadas. 

El 27 de septiembre de 2005, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial.  El 17 de noviembre 
de 2005, los Estados Unidos presentaron su primer informe de situación. 
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43. WT/DS211 - Egipto - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de 
refuerzo de acero procedentes de Turquía 

Reclamación presentada por Turquía.  El 14 de noviembre de 2002, Egipto y Turquía informaron al 
Presidente del Órgano de Solución de Diferencias de que habían decidido de común acuerdo que el 
plazo prudencial para el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD fuera, como 
máximo, de nueve meses, es decir, del 1º de noviembre de 2002 hasta el 31 de julio de 2003. 

44. WT/DS207 - Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas 

Reclamación presentada por la Argentina.  En la reunión del OSD de 11 de noviembre de 2002, Chile 
declaró que tenía la intención de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  A ese 
propósito, Chile estaba celebrando consultas con la Argentina para encontrar una solución 
mutuamente satisfactoria a la diferencia.  Chile también señaló que necesitaría un plazo prudencial 
para poner sus medidas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 6 de 
diciembre de 2002, Chile informó al OSD de que hasta la fecha Chile y la Argentina no habían podido 
llegar a un acuerdo sobre la duración del plazo prudencial y, en consecuencia, Chile solicitaba que la 
determinación del plazo prudencial quedara sujeta a un arbitraje vinculante, de conformidad con el 
apartado c) del párrafo 3 del artículo 21 del ESD.  El 16 de diciembre de 2002, la Argentina y Chile 
informaron al OSD que habían acordado prorrogar el plazo del arbitraje vinculante, que ahora 
finalizaría, a más tardar, 90 días después de la fecha de la designación del árbitro (en lugar de 90 días 
después de la fecha de adopción de las resoluciones y recomendaciones del OSD).  También el 16 de 
diciembre de 2002, la Argentina y Chile solicitaron al Sr. John Lockhart, miembro del Órgano de 
Apelación, que actuara como árbitro a los efectos del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 17 de 
diciembre de 2002, el Sr. John Lockhart aceptó la designación como árbitro. 

El 17 de marzo de 2003, el Árbitro distribuyó su laudo.  El Árbitro llegó a la conclusión de que el 
"plazo prudencial" que debía concederse para que Chile aplicara las recomendaciones y resoluciones 
del OSD en esta diferencia era de 14 meses (23 de diciembre de 2003). 

En la reunión que celebró el OSD el 2 de octubre de 2003, Chile señaló que el 25 de septiembre 
de 2003 se había promulgado la Ley Nº 19.897, que sustituía a la Ley Nº 18.525, para establecer un 
nuevo sistema de bandas de precios.  La nueva Ley entraría en vigor el 16 de diciembre de 2003, es 
decir, antes de la expiración del plazo prudencial para el cumplimiento.  La Argentina formuló 
preguntas detalladas sobra la nueva Ley.  Chile tomó nota de la declaración de la Argentina y pidió a 
este país que presentase sus preguntas por escrito. 

En la reunión del OSD de 7 de noviembre de 2003, Chile señaló que estaba previsto que la 
Ley Nº 19.897 entrara en vigor el 16 de diciembre de 2003, es decir, antes de la expiración del plazo 
prudencial de cumplimiento;  y que, con esta nueva ley, Chile había cumplido las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.  La Argentina señaló que el nuevo sistema no cumplía plenamente las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, puesto que conservaba la mayoría de las características 
esenciales del sistema anterior;  y que todavía estaba esperando las respuestas a sus preguntas 
relativas al nuevo sistema de bandas de precios.  La Argentina señaló también que, dada la estrecha 
relación existente entre Chile y la Argentina, aún estaba dispuesta a estudiar la posibilidad de alcanzar 
una solución mutuamente satisfactoria a esta diferencia. 

En la reunión del OSD de 1º de diciembre de 2003, Chile dijo que ya había adoptado varias medidas 
para cumplir las recomendaciones del OSD, como había señalado con anterioridad.  La Argentina 
expresó nuevamente su opinión de que las medidas adoptadas por Chile para cumplir las 
recomendaciones no constituían la debida aplicación en esta diferencia, puesto que seguiría 
manteniéndose el sistema de bandas de precios.  La Argentina estimaba que sería adecuado que las 



 WT/DS/OV/34 
 Página 305 
 
 

  

partes entablaran negociaciones sobre compensación antes de que expirara el plazo de aplicación.  El 
Brasil dijo que también estimaba que las medidas adoptadas por Chile para el cumplimiento no eran 
aún compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura. 

El 24 de diciembre de 2003, la Argentina y Chile informaron al OSD que habían convenido en 
determinados procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD. 

En la reunión del OSD de 23 de enero de 2004, Chile y la Argentina señalaron que habían alcanzado 
un acuerdo bilateral respecto de los procedimientos previstos en el párrafo 5 del artículo 21 y el 
artículo 22 del ESD.  A este respecto, Chile observó que la cuestión de la secuencia entre el párrafo 5 
del artículo 21 y el artículo 22 exigía una solución multilateral habida cuenta de que los acuerdos 
ad hoc sólo se aplicaban a diferencias específicas.  La Argentina observó que, en breve, las partes 
celebrarían consultas respecto de las cuestiones relativas a la aplicación. 

El 19 de mayo de 2004, la Argentina solicitó la celebración de consultas con Chile en virtud del 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 29 de diciembre de 2005, la Argentina solicitó el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su 
reunión de 20 de enero de 2006, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que había entendido 
inicialmente en el asunto, si fuera posible, la cuestión planteada por la Argentina. 

Para conocer los detalles del procedimiento del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la 
sección II.B supra. 

45. WT/DS206 - Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping y compensatorias a 
las chapas de acero procedentes de la India 

Reclamación presentada por la India.  El 1º de octubre de 2002, los Estados Unidos y la India 
informaron al OSD que con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD han decidido de común 
acuerdo que el plazo prudencial para el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD 
en esta diferencia será de cinco meses, a saber, del 29 de julio al 29 de diciembre de 2002.  El 17 de 
enero de 2003, las partes informaron al OSD que habían decidido modificar de común acuerdo el 
plazo prudencial para la aplicación de modo que expirara el 31 de enero de 2003. 

El 14 de febrero de 2003, las partes informaron al OSD que habían convenido en determinados 
procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  De conformidad con estos procedimientos 
convenidos, si la India solicita el establecimiento de un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 
sobre el cumplimiento, los Estados Unidos no se opondrán a ello.  La India conviene en que no pedirá 
autorización para suspender concesiones al amparo del artículo 22 hasta la adopción de los informes 
sobre el cumplimiento (si alguno, del Grupo Especial y del Órgano de Apelación) y los Estados 
Unidos convienen en no alegar que la India está imposibilitada de hacerlo debido a que la solicitud ha 
sido presentada fuera del plazo de 30 días, en su caso. 

46. WT/DS204 - México - Medidas que afectan a los servicios de telecomunicaciones 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 1º de junio de 2004, México y los Estados 
Unidos llegaron a un acuerdo sobre el cumplimiento por parte de México de las recomendaciones 
contenidas en el informe del Grupo Especial.  Este acuerdo establece que el plazo prudencial para 
cumplir dichas recomendaciones es de 13 meses.  En la reunión del OSD de 31 de agosto de 2005, 
México anunció que, el 12 de agosto de 2005, había publicado su nuevo reglamento de reventa, que 
permitía la reventa comercial de servicios de larga distancia y larga distancia internacional 
procedentes de México, y por tanto, con esos cambios, había cumplido plenamente las 
recomendaciones del OSD.  Los Estados Unidos expresaron su satisfacción por los cambios 
introducidos por México. 
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47. WT/DS202 - Estados Unidos - Medida de salvaguardia definitiva contra las 
importaciones de tubos al carbono soldados de sección circular procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  En la reunión del OSD de 5 de abril de 2002, los Estados Unidos 
expresaron su intención de aplicar las recomendaciones del OSD e indicaron que iniciarían consultas 
con Corea a fin de determinar un plazo prudencial para la aplicación.  En la reunión del OSD de 17 de 
abril de 2002, Corea expresó su preocupación por la ausencia de toda propuesta por parte de los 
Estados Unidos relativa a la determinación de un plazo prudencial para la aplicación.  Los Estados 
Unidos señalaron que propondrían un plazo prudencial lo antes posible.  El 30 de abril de 2002, Corea 
pidió que el "plazo prudencial" se determinase mediante arbitraje vinculante conforme a lo dispuesto 
en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 13 de mayo de 2002, Corea solicitó al Director General 
que designara un árbitro.  El 23 de mayo de 2002, el Director General designó el Árbitro.  La emisión 
del laudo arbitral estaba prevista para el 12 de julio de 2002.  En una carta conjunta de fecha 12 de 
julio de 2002, las partes pidieron al Árbitro que retrasase la emisión del laudo arbitral hasta el 22 de 
julio de 2002 a fin de darles tiempo para mantener nuevas conversaciones.  El Árbitro accedió a la 
petición.  Los días 19 y 22 de julio de 2002, se recibieron nuevas solicitudes conjuntas de prórroga en 
las que las partes pidieron que la emisión del laudo arbitral, de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, se retrasara hasta el 24 de julio de 2002 y el 26 de julio de 2002, 
respectivamente.  El Árbitro aceptó también estas nuevas peticiones.  En cartas fechadas el 24 de julio 
de 2002, las partes comunicaron al Árbitro que habían llegado a un acuerdo sobre el plazo prudencial 
para el cumplimiento en el presente asunto.  En consecuencia, el Árbitro no dictó un laudo y, en su 
lugar, emitió un informe en el que reseñaba los antecedentes procesales de este arbitraje. 

En la reunión del OSD de 18 de marzo de 2003, los Estados Unidos informaron de que habían puesto 
fin a su medida de salvaguardia contra los tubos procedentes de Corea el 1º de marzo de 2003. 

48. WT/DS192 - Estados Unidos - Medida de salvaguardia de transición aplicada a los 
hilados peinados de algodón procedentes del Pakistán 

Reclamación presentada por el Pakistán.  En la reunión que celebró el OSD el 21 de noviembre 
de 2001, los Estados Unidos declararon que el 8 de noviembre de 2001 el Comité para la Aplicación 
de los Acuerdos Textiles había ordenado al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos que eliminara 
el límite a las importaciones de hilados peinados de algodón procedentes del Pakistán.  Los Estados 
Unidos indicaron que mediante esta medida, vigente a partir del 9 de noviembre de 2001, habían 
aplicado las recomendaciones del OSD. 

49. WT/DS189 - Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones 
de cartón procedentes de Alemania y medidas antidumping definitivas aplicadas a las 
importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 20 de diciembre de 2001, las CE y la 
Argentina informaron al OSD de que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial para 
la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD fuera de cinco meses, a saber, del 5 de 
noviembre de 2001 hasta el 5 de abril de 2002. 

En la reunión del OSD de 22 de mayo de 2002, la Argentina anunció que el 24 de abril de 2002 el 
Ministerio de la Producción había dictado la Resolución 76/02, por la que se dejaban sin efecto las 
medidas antidumping objeto de la diferencia.  La Argentina estimó que con la publicación de esa 
Resolución había dado ya pleno cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones del OSD con 
respecto a este asunto.  Las CE acogieron con satisfacción su pronta aplicación por la Argentina en 
esta diferencia. 
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50. WT/DS184 - Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de 
acero laminado en caliente procedentes del Japón 

Reclamación presentada por el Japón.  El 20 de noviembre de 2001, el Japón solicitó que el plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones del OSD fuera determinado mediante arbitraje 
vinculante conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  Hasta la designación 
del Árbitro, el Japón y los Estados Unidos acordaron prorrogar el plazo previsto en dicha disposición.  
Convinieron en que el laudo arbitral habría de dictarse a más tardar el 19 de febrero de 2002.  El 19 de 
febrero de 2002, el Árbitro distribuyó su laudo.  El Árbitro concluyó que el plazo prudencial del que 
disponían los Estados Unidos para la aplicación de las recomendaciones del OSD era de 15 meses a 
partir del 23 de agosto de 2001.  En consecuencia, ese plazo expiraría el 23 de noviembre de 2002. 

En la reunión del OSD de 1º de octubre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados 
Unidos señalaron que la Administración de ese país había comenzado a tomar medidas para cumplir 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Con ese objetivo, el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos había publicado una propuesta de modificación a su prueba de la "plena competencia" 
con el fin de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados Unidos aplicarían 
esta prueba a los productos de acero laminado en caliente que eran materia de esta diferencia.  Los 
Estados Unidos confirmaron que esta prueba sería aplicada a los procedimientos antidumping futuros 
que iniciara ese país.  Con respecto a los aspectos legislativos de esta diferencia, los Estados Unidos 
señalaron que la Administración estaba llevando a cabo consultas con el Congreso con el fin de 
determinar qué medidas podrían necesitarse para alcanzar una solución a la diferencia. 

El Japón mostró su preocupación de que los Estados Unidos no pudieran cumplir sus obligaciones 
hasta la expiración del plazo prudencial.  Señaló que si bien el informe de situación presentado por los 
Estados Unidos indicaba que el Departamento de Comercio y el Congreso estaban tomando medidas 
para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD, el informe no revelaba nada en relación 
con la Comisión de Comercio Internacional, con respecto a la cual se constató que su aplicación de la 
ley estadounidense correspondiente era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el 
marco de la OMC.  El Japón instó a los Estados Unidos a poner sus medidas en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD y señaló que el Japón supervisaría todos los aspectos de la 
aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las CE instaron a 
los Estados Unidos a aplicar sin demora las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En la reunión del OSD de 11 de noviembre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación en el que se señalaba que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos había 
publicado una propuesta de modificación de su prueba de la "plena competencia" con miras a cumplir 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El orador dijo que los Estados Unidos aplicarían esta 
prueba a los productos de acero laminado en caliente que eran materia de esta diferencia.  Los Estados 
Unidos confirmaron que esta prueba sería aplicada a los procedimientos antidumping futuros que 
iniciara ese país.  Con respecto a los aspectos legislativos de esta diferencia, dijo que la 
Administración estaba trabajando con el Congreso con miras a encontrar una solución a esta 
diferencia.  El Japón dijo que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD expiraría el 23 de noviembre de 2002 y manifestó preocupación ante la 
posibilidad de que los Estados Unidos no pudieran cumplir sus obligaciones para esa fecha.  Afirmó 
que si bien el informe de situación presentado por los Estados Unidos señalaba que el Departamento 
de Comercio y el Congreso estaban tomando medidas para cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, ese informe no hacía ninguna referencia a la Comisión de Comercio 
Internacional, cuya aplicación de la legislación estadounidense pertinente había sido declarada 
incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco del Acuerdo sobre la OMC.  El 
Japón instó a los Estados Unidos a que pusieran sus medidas en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD y añadió que el Japón tendría el derecho, una vez expirado 
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el plazo prudencial, a solicitar autorización para suspender concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 

El 22 de noviembre de 2002, los Estados Unidos solicitaron al OSD que modificara el plazo 
prudencial.  Los Estados Unidos propusieron que se modificase el plazo prudencial de modo que 
expirase el 31 de diciembre de 2003, o el día en que finalizara el final del primer período de sesiones 
del próximo Congreso, si esta fecha fuera anterior.  A juicio de los Estados Unidos, una prórroga 
como la propuesta iría en favor de uno de los principales objetivos del sistema de solución de 
diferencias, que es hallar soluciones mutuamente satisfactorias de las diferencias. 

En la reunión del OSD de 28 de noviembre de 2002, los Estados Unidos dijeron que el Departamento 
de Comercio había hecho pública una nueva determinación definitiva en la investigación antidumping 
sobre el acero laminado en caliente, en la cual se aplicaban las recomendaciones y resoluciones 
del OSD con respecto al cálculo de los márgenes antidumping en esa investigación.  Por lo que se 
refiere a las recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a la normativa antidumping de los 
Estados Unidos, éstos dijeron que la Administración estadounidense seguía celebrando consultas con 
el Congreso de los Estados Unidos y trabajando con él a fin de resolver esta diferencia de una manera 
que resultara mutuamente satisfactoria.  A ese propósito, los Estados Unidos estaban celebrando 
consultas con el Japón y habían solicitado su acuerdo para ampliar el plazo prudencial en este caso 
hasta el 31 de diciembre de 2003, o hasta el final del primer período de sesiones del próximo 
Congreso, si éste fuese anterior.  El Japón manifestó su decepción por el hecho de que los Estados 
Unidos no aplicasen las recomendaciones y resoluciones del OSD dentro del plazo prudencial, y dijo 
que la falta de aplicación comprometía la credibilidad del mecanismo de solución de diferencias.  El 
Japón dijo además que, si bien probablemente acordaría una ampliación del plazo prudencial, 
esperaba que los Estados Unidos pusiesen sus medidas en conformidad en cuanto fuese factible.  El 
Japón añadió que se reservaba el derecho de adoptar medidas apropiadas en el caso de un nuevo 
incumplimiento por parte de los Estados Unidos. 

En la reunión del OSD celebrada el 5 de diciembre de 2002, el OSD aceptó la solicitud de los Estados 
Unidos de una prórroga del plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD en esta diferencia.  En la reunión del OSD de 27 de enero de 2003, los Estados Unidos 
presentaron un informe de situación en el que recordaron su declaración anterior con respecto a la 
publicación por el Departamento de Comercio de una nueva determinación definitiva en la 
investigación antidumping sobre el acero laminado en caliente en la cual, según los Estados Unidos, 
se aplicaban las recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto al cálculo de los márgenes 
antidumping en esa investigación.  Por lo que se refiere a las recomendaciones y resoluciones 
del OSD con respecto a la normativa antidumping de los Estados Unidos, éstos dijeron que la 
Administración estadounidense trabajaría con el nuevo Congreso con miras a encontrar una solución 
satisfactoria a esta diferencia.  El Japón manifestó su decepción por el hecho de que los Estados 
Unidos no aplicasen las recomendaciones y resoluciones del OSD dentro del plazo prudencial, y dijo 
que la falta de aplicación comprometía la credibilidad del mecanismo de solución de diferencias.  El 
Japón instó a la Administración estadounidense a que intensificara sus esfuerzos y trabajara con el 
nuevo Congreso para aplicar lo antes posible las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En la reunión que celebró el OSD el 2 de octubre de 2003, los Estados Unidos presentaron su informe 
de situación y señalaron que, con respecto a las recomendaciones y resoluciones del OSD sobre la 
legislación estadounidense en materia de antidumping, la Administración estadounidense seguiría 
celebrando consultas y trabajando con el Congreso con miras a resolver este asunto.  A este respecto, 
los Estados Unidos señalaron que la Administración estadounidense apoyaba la aprobación de una 
modificación especial de la legislación sobre derechos antidumping de los Estados Unidos que 
aplicase estas recomendaciones y resoluciones.  El Japón señaló que ni en el informe de situación 
presentado por los Estados Unidos ni en su declaración se explicaba concretamente su plan para la 
aplicación.  El Japón instó a los Estados Unidos a que aplicasen las recomendaciones del OSD antes 
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de que finalizase el primer período de sesiones del 108º Congreso y a que celebrasen consultas con el 
Japón de manera urgente y detallada sobre cómo y cuándo tenían intención de aplicar las 
recomendaciones. 

En la reunión del OSD de 7 de noviembre de 2003, los Estados Unidos señalaron que, con respecto a 
las recomendaciones y resoluciones del OSD sobre la legislación antidumping de los Estados Unidos, 
la administración estadounidense apoyaba la aprobación de modificaciones específicas de dicha 
legislación para ponerla en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El Japón 
dijo que estaba a punto de expirar el plazo prudencial prorrogado acordado por las partes para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD pero los cambios legislativos necesarios 
no se habían presentado todavía en el Congreso estadounidense, que entraría en receso muy pronto.  
El Japón sugirió también que sería conveniente que los Estados Unidos celebraran consultas con el 
Japón sobre cómo tenían la intención de aplicar las recomendaciones.  El 21 de noviembre de 2003, 
los Estados Unidos notificaron al Presidente del OSD que proponían que se modificara el plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD de modo que expirara 
el 31 de julio de 2004, y que estaban celebrando consultas con el Japón acerca de esta propuesta.  En 
su reunión de 10 de diciembre de 2003, el OSD aceptó la solicitud de los Estados Unidos de una 
prórroga del plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
El 30 de julio de 2004, los Estados Unidos comunicaron al Presidente del OSD que proponían que se 
modificara el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD de 
modo que expirara el 31 de julio de 2005, y que habían celebrado consultas con el Gobierno del Japón 
acerca de esta propuesta.  En su reunión de 31 de agosto de 2004, el OSD aceptó la solicitud de los 
Estados Unidos de una prórroga del plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

El 7 de julio de 2005, las partes en la diferencia informaron al OSD de un Entendimiento según el 
cual el Japón conservaba el derecho a que, en alguna fecha futura, el OSD le concediera autorización 
para suspender concesiones u otras obligaciones al amparo del párrafo 6 del artículo 22 del ESD, y los 
Estados Unidos no intentarían bloquear la petición del Japón de autorización del OSD alegando que 
esa actuación del OSD no tendría lugar dentro del plazo previsto en la primera frase del párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD. 

51. WT/DS179 - Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero 
inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea 

Reclamación de Corea.  En la reunión del OSD de 1º de marzo de 2001, los Estados Unidos 
declararon que tenían la intención de aplicar las recomendaciones del OSD e indicaron que 
necesitarían para ello un plazo prudencial.  El 26 de abril de 2001, las partes en la diferencia 
notificaron al OSD que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial sería de 
siete meses;  expiraría en consecuencia el 1º de septiembre de 2001. 

En la reunión que el OSD celebró el 10 de septiembre de 2001, los Estados Unidos anunciaron que 
habían aplicado la recomendación del OSD el 1º de septiembre de 2001.  En la misma reunión, Corea 
reconoció la aplicación. 

52. WT/DS177, WT/DS178 - Estados Unidos - Medidas de salvaguardia respecto de las 
importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de 
Nueva Zelandia y Australia 

Reclamaciones presentadas por Nueva Zelandia y Australia.  En la reunión del OSD de 20 de junio 
de 2001, los Estados Unidos recordaron que el 14 de junio de 2001 habían comunicado por escrito 
al OSD sus intenciones con respecto a la aplicación en este asunto y habían expresado su voluntad de 
aplicar las recomendaciones del OSD de manera que respetara sus obligaciones en el marco de 



WT/DS/OV/34 
Página 310 
 
 

  

la OMC.  Los Estados Unidos indicaron además que necesitarían un plazo prudencial para la 
aplicación y, por ese motivo, iniciarían conversaciones con las partes reclamantes.  El 27 de 
septiembre de 2001, los Estados Unidos informaron al OSD de su decisión de aplicar las 
recomendaciones del OSD poniendo fin a la medida de salvaguardia, con efecto a partir del 15 de 
noviembre de 2001.  El 28 de septiembre de 2001, Australia y Nueva Zelandia convinieron en que el 
plazo prudencial para la aplicación expirara el 15 de noviembre de 2001. 

53. WT/DS176 - Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.  En la reunión 
del OSD de 19 de febrero de 2002, los Estados Unidos declararon que necesitaban un plazo 
prudencial para cumplir las resoluciones y recomendaciones del OSD.  El 28 de marzo de 2002, los 
Estados Unidos y las CE informaron al OSD de que habían alcanzado un acuerdo mutuo sobre el 
plazo prudencial del que dispondrían los Estados Unidos para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.  El plazo prudencial expirará el 31 de diciembre de 2002 o en la fecha en que 
finalice el período de sesiones en curso del Congreso de los Estados Unidos, pero en ningún caso 
después del 3 de enero de 2003. 

En la reunión del OSD de 1º de octubre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados 
Unidos se refirieron al plazo prudencial mutuamente convenido.  También señalaron que la 
administración de los Estados Unidos estaba llevando a cabo consultas con el Congreso para 
determinar las medidas legales adecuadas que era necesario adoptar para resolver la diferencia.  Tanto 
las CE como Cuba expresaron su expectativa de que se alcanzara una solución dentro del plazo 
prudencial convenido. 

En la reunión del OSD de 28 de noviembre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación en el que se señalaba que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD expiraría el 31 de diciembre de 2002, o en la fecha en que se clausurara el 
actual período de sesiones, si ésta fuese posterior, y en ningún caso después del 3 de enero de 2003.  
Se señalaba también que la Administración estadounidense estaba trabajando con el Congreso 
estadounidense con miras a resolver esta diferencia.  Las CE dijeron que estaban abiertas a toda 
solución que facilitara el cumplimiento por parte de los Estados Unidos de sus obligaciones en el 
marco de la OMC.  Si bien las CE esperaban alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de la 
diferencia con los Estados Unidos, estaban preocupadas por pronunciamientos recientes de la 
Administración estadounidense en el sentido de que no era necesario aclarar que el artículo 211 no se 
aplicaba en los casos en que las marcas de fábrica o de comercio habían sido abandonadas por el 
titular original.  Se recordó que durante las actuaciones del Grupo Especial, los representantes de los 
Estados Unidos dieron seguridades, que fueron aceptadas por el Grupo Especial, de que el 
artículo 211 no se aplicaría a una nueva marca de fábrica o de comercio después de que una marca de 
fábrica o de comercio anterior, a la cual se podría haber aplicado el artículo, hubiera sido abandonada.  
Se señaló además que los tribunales federales estadounidenses no lo habían entendido así y habían 
aplicado el artículo 211 a marcas de fábrica o de comercio sucesoras de marcas de fábrica o de 
comercio abandonadas.  Dada la incertidumbre, era imperativo que cualquier solución a esta 
diferencia se ocupara concretamente de la cuestión del abandono de las marcas de fábrica o de 
comercio.  Cuba instó a los Estados Unidos a que pusieran sus medidas en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, dentro del plazo prudencial que habían acordado con 
las CE. 

En la reunión del OSD de 28 de noviembre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación en el que se señalaba que el Congreso estadounidense se volvería a reunir a principios 
de 2003 y que la Administración estadounidense seguiría dirigiendo instancias al Congreso de los 
Estados Unidos con miras a encontrar una solución a esta diferencia.  Las CE señalaron que el 
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informe de situación de los Estados Unidos era demasiado conciso y no arrojaba luz sobre las 
gestiones que estaban realizando los Estados Unidos para poner sus medidas en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las CE instaron a los Estados Unidos a que se atuvieran a 
las afirmaciones que expresamente formularon durante las actuaciones del Grupo Especial y en las 
que el Grupo Especial se apoyó.  Era necesario que se aclarara que el artículo 211 no se aplicaba a una 
marca de fábrica o de comercio nueva después de que una marca de fábrica o de comercio anterior, a 
la cual se podría haber aplicado el artículo 211, había sido abandonada.  Cuba instó a los Estados 
Unidos a que pusieran sus medidas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD 
dentro del plazo prudencial que habían acordado con las CE. 

El 20 de diciembre de 2002, las CE y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían decidido 
modificar de común acuerdo el plazo prudencial para la aplicación por los Estados Unidos de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, de modo que expirara el 30 de junio de 2003.  En la 
reunión del OSD de 27 de enero de 2003, los Estados Unidos presentaron su informe de situación y 
señalaron que la Administración estadounidense estaba procurando trabajar con el nuevo Congreso 
para encontrar una solución a esta diferencia.  Las CE señalaron que, dada la prórroga del plazo 
prudencial, esperaban que la Administración estadounidense trabajaría con diligencia con el nuevo 
Congreso para poner sus medidas en conformidad no más tarde de la nueva fecha límite.  Cuba instó 
enérgicamente a los Estados Unidos a que aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD 
dentro del plazo prudencial que habían acordado con las CE. 

El 30 de junio de 2003, las CE y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían decidido 
modificar de común acuerdo el plazo prudencial para que los Estados Unidos apliquen las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, de modo que dicho plazo expire el 31 de diciembre 
de 2003. 

En la reunión que celebró el OSD el 2 de octubre de 2003, los Estados Unidos presentaron su informe 
de situación en el que indicaban que había un proyecto de ley pendiente en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos que, entre otras cosas, derogaría el artículo 211.  La 
Administración de los Estados Unidos seguiría trabajando con el Congreso estadounidense en relación 
con las medidas legislativas adecuadas que resolverían este asunto.  Las Comunidades Europeas 
acogieron con satisfacción la presentación de un proyecto de ley en junio de 2003 en el Congreso 
estadounidense que, entre otras cosas, derogaría el artículo 211.  Las Comunidades Europeas 
confiaban en que esta derogación, que era parte de todo un plan de medidas que aseguraría una 
protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, resolvería la diferencia en beneficio 
de todos. 

En la reunión del OSD de 7 de noviembre de 2003, los Estados Unidos dijeron que la administración 
estadounidense seguiría trabajando en estrecha colaboración con el Congreso de los Estados Unidos 
para adoptar medidas legislativas adecuadas encaminadas a resolver esta diferencia.  Las CE 
acogieron con satisfacción la presentación del proyecto de ley en el Congreso estadounidense en junio 
de 2003.  Cuba expresó su preocupación por la falta de aplicación por parte de los Estados Unidos e 
instó a este país a poner sus medidas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones 
del OSD lo antes posible. 

En la reunión del OSD de 1º de diciembre de 2003, los Estados Unidos volvieron a presentar su 
anterior informe de situación.  Las CE señalaron que el plazo de aplicación en esta diferencia 
expiraría al final de diciembre de 2003.  Cuba expresó nuevamente su preocupación. 

El 19 de diciembre de 2003, las CE y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían decidido 
modificar de común acuerdo el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, de modo que expirase el 31 de diciembre de 2004.  El 17 de diciembre 
de 2004, las CE y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían decidido modificar de común 
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acuerdo el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD, de 
modo que expirase el 30 de junio de 2005. 

54. WT/DS174, WT/DS290 - Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o 
de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los 
productos alimenticios 

Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos (DS174) y Australia (DS290).  En la reunión 
del OSD de 19 de mayo de 2005, las Comunidades Europeas declararon que tenían la intención de 
aplicar las recomendaciones del OSD e indicaron que necesitarían para ello un plazo prudencial.  
El 9 de junio de 2005, las Comunidades Europeas, Australia y los Estados Unidos informaron al OSD 
de que, con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, habían acordado que el plazo prudencial 
para la aplicación sería de 11 meses y 2 semanas, por lo que expiraría el 3 de abril de 2006. 

En la reunión del OSD de 17 de febrero de 2006, las Comunidades Europeas señalaron que, en el 
Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, se estaba debatiendo un nuevo reglamento en 
materia de indicaciones geográficas que aplicaría plenamente las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.  Se preveía que la propuesta de la Comisión sería adoptada dentro del plazo prudencial 
convenido. 

En la reunión del OSD de 21 de abril de 2006, las Comunidades Europeas señalaron que habían dado 
plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD al adoptar un nuevo reglamento que 
entró en vigor el 31 de marzo de 2006.  Australia y los Estados Unidos no estuvieron de acuerdo en 
que las Comunidades Europeas hubieran dado plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones 
del OSD e instaron a las Comunidades Europeas a tener en cuenta sus observaciones y revisar el 
reglamento recientemente promulgado. 

55. WT/DS170 - Canadá - Período de protección mediante patente 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD celebrada el 23 de octubre 
de 2000, el Canadá indicó su intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 
Canadá indicó que necesitaba un plazo prudencial para la aplicación y que entablaría consultas con los 
Estados Unidos sobre esta cuestión.  El 15 de diciembre de 2000, los Estados Unidos solicitaron que 
el plazo prudencial para la aplicación por el Canadá fuera determinado mediante arbitraje vinculante 
con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El Árbitro distribuyó su informe 
el 28 de febrero de 2001.  Determinó que el plazo prudencial en este caso sería de 10 meses y, en 
consecuencia, finalizaría el 12 de agosto de 2001. 

56. WT/DS166 - Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las 
importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 16 de febrero 
de 2001, los Estados Unidos anunciaron que tenían la intención de aplicar las recomendaciones y 
resoluciones contenidas en los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación.  El 20 de 
marzo de 2001, las CE solicitaron que el plazo prudencial fuera determinado mediante arbitraje 
vinculante de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El 10 de abril 
de 2001, las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían decidido de común acuerdo que el 
plazo prudencial sería de 4 meses y 14 días, es decir, desde el 19 de enero hasta el 2 de junio de 2001. 
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57. WT/DS161, WT/DS169 - Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne 
vacuna fresca, refrigerada y congelada 

Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos y Australia.  En la reunión del OSD de 2 de 
febrero de 2001, Corea anunció que ya había aplicado algunos elementos de las recomendaciones 
del OSD y que necesitaría un plazo prudencial para completar el proceso.  El 19 de abril de 2001, las 
partes en la diferencia notificaron al OSD que habían decidido de común acuerdo que el plazo 
prudencial sería de ocho meses;  expiraría en consecuencia el 10 de septiembre de 2001. 

En la reunión que el OSD celebró el 25 de septiembre de 2001, Corea anunció que había aplicado la 
recomendación del OSD dentro del plazo previsto, esto es, el 10 de septiembre.  Los Estados Unidos 
indicaron que continuarán trabajando con Corea para asegurarse de que las medidas de sustitución den 
como resultado el pleno acceso a los mercados para el vacuno estadounidense. 

58. WT/DS160 - Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 24 de agosto de 2000, los Estados Unidos 
informaron al OSD de que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, aplicarían las 
recomendaciones del OSD.  Los Estados Unidos propusieron un plazo prudencial de 15 meses para la 
aplicación de dichas recomendaciones.  El 23 de octubre de 2000, las CE solicitaron que el plazo 
prudencial para la aplicación se determinara mediante arbitraje vinculante, conforme a lo dispuesto en 
el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El Árbitro distribuyó su laudo el 15 de enero de 2001.  El 
Árbitro determinó que el plazo prudencial para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones 
y resoluciones del OSD en este caso es de 12 meses contados a partir de la fecha de adopción del 
informe del Grupo Especial.  En la reunión que celebró el 24 de julio de 2001, el OSD aprobó la 
propuesta de los Estados Unidos de prorrogar el plazo prudencial hasta que finalice el actual período 
de sesiones del Congreso de los Estados Unidos o hasta el 31 de diciembre de 2001, optándose por la 
fecha anterior.  Esta prórroga había sido acordada con las CE. 

El 23 de julio de 2001, los Estados Unidos y las CE notificaron al OSD su acuerdo de solicitar 
arbitraje de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25 del ESD para determinar el nivel de 
anulación o menoscabo de ventajas para las CE resultante del artículo 110(5)(B) de la Ley de Derecho 
de Autor de los Estados Unidos.  El 9 de noviembre de 2001, los Árbitros determinaron que el nivel 
de las ventajas de las CE que habían quedado anuladas o menoscabadas a consecuencia de la 
aplicación del artículo 110(5)(B) ascendía a 1.219.900 euros al año. 

En la reunión que celebró el OSD el 18 de diciembre de 2001, los Estados Unidos indicaron que 
estaban manteniendo útiles conversaciones con las CE con miras a resolver la diferencia antes de la 
expiración del plazo prudencial.  Las CE subrayaron que la solución de la diferencia exigía la 
modificación de la legislación incompatible con las normas de la OMC.  Las CE declararon que si no 
era posible concertar ningún acuerdo antes de la expiración del plazo prudencial, tendrían que solicitar 
la autorización del OSD para suspender la aplicación de concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El 7 de enero de 2002, alegando en que los 
Estados Unidos no habían puesto sus medidas de conformidad dentro del plazo prudencial, las CE 
solicitaron autorización para la suspensión de concesiones con arreglo al párrafo 2 del artículo 22 
del ESD.  Las CE proponen suspender concesiones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC con el 
fin de poder percibir de los nacionales estadounidenses un derecho especial en conexión con las 
medidas en frontera relativas a productos amparados por el derecho de autor.  El 17 de enero de 2002, 
los Estados Unidos se opusieron al nivel de suspensión de las obligaciones propuesto por las CE y 
solicitaron al OSD que sometiera el asunto a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD.  Los Estados Unidos sostenían que no se habían seguido los principios y procedimientos 
establecidos en el párrafo 3 del artículo 22.  Durante la reunión del OSD de 18 de enero de 2002, las 
partes indicaron, sin embargo, que habían emprendido negociaciones constructivas y esperaban 
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encontrar una solución mutuamente satisfactoria.  El 25 de febrero de 2002, los Estados Unidos 
presentaron al OSD un informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones de éste.  El 26 de febrero de 2002, las partes solicitaron al Árbitro que suspendiera el 
procedimiento de arbitraje al tiempo que precisaron que el procedimiento podía reactivarse a petición 
de cualquiera de ellas después del 1º de marzo de 2002. 

En la reunión del OSD de 17 de abril de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación relativo a sus progresos en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
Los Estados Unidos indicaron que habían mantenido conversaciones con las CE para encontrar una 
solución satisfactoria y mutuamente aceptable de la diferencia.  Las CE expresaron su preocupación 
por el lento progreso de los Estados Unidos en la aplicación y pidieron a los Estados Unidos que 
facilitaran más información en su próximo informe de situación.  Australia también expresó su 
preocupación por el retraso y pidió que se aplicara cualquier arreglo compensatorio entre las partes 
sobre una base no discriminatoria. 

En la reunión del OSD de 24 de junio de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación sobre sus progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD.  Los 
Estados Unidos indicaron que su Administración había iniciado conversaciones con el Congreso y 
las CE para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la diferencia.  Las CE reconocieron los 
esfuerzos que estaba realizando la Administración de los Estados Unidos, pero subrayaron la 
importancia de que los Estados Unidos ajustaran sus medidas a las obligaciones que les incumben en 
el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.  Australia reiteró su preocupación por el retraso de los 
Estados Unidos en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD y pidió de nuevo que 
se aplicara cualquier arreglo compensatorio entre las partes sobre una base no discriminatoria.  En la 
reunión del OSD de 29 de julio de 2002, los Estados Unidos reiteraron su declaración anterior.  
Las CE reconocieron los esfuerzos que estaba realizando la Administración de los Estados Unidos, 
pero mostraron su preocupación por el importante retraso en la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.  Preguntó si sería posible que el Congreso adoptara medidas con celeridad 
teniendo en cuenta el paréntesis estival y las elecciones legislativas previstas para el próximo otoño. 

En la reunión del OSD de 1º de octubre de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  En esa reunión, los 
Estados Unidos indicaron que su Administración había iniciado conversaciones con el Congreso y 
las CE para encontrar una solución mutuamente aceptable.  Las CE indagaron acerca de las 
perspectivas de una solución en el corto plazo.  Australia señaló que dado que sus opiniones eran 
ampliamente conocidas, no deseaba repetirlas.  También indicó que había formulado una propuesta en 
el contexto de las negociaciones relativas al ESD para atender a sus preocupaciones. 

En las reuniones del OSD de 11 de noviembre de 2002, 28 de noviembre de 2002 y 27 de enero 
de 2003, los Estados Unidos presentaron informes de situación en los que se señalaba que los Estados 
Unidos y las CE tenían la firme decisión de encontrar una solución positiva y mutuamente aceptable 
de la diferencia y que la Administración estadounidense seguiría dirigiendo instancias al Congreso, 
tras la pausa legislativa, con miras a resolver esta diferencia lo antes posible.  Las CE mostraron su 
decepción ante la falta de aplicación por parte de los Estados Unidos e instaron a los Estados Unidos a 
adoptar medidas rápidas y concretas para resolver esta diferencia. 

El 23 de junio de 2003, los Estados Unidos y las CE comunicaron al OSD que habían llegado a un 
acuerdo temporal mutuamente satisfactorio. 
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59. WT/DS156 - Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland 
gris procedente de México 

Reclamación presentada por México.  En la reunión del OSD celebrada el 12 de diciembre de 2000, 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, Guatemala informó al OSD de que en 
octubre de 2000 había suprimido su medida antidumping y, por lo tanto, había cumplido las 
recomendaciones del OSD.  México acogió con satisfacción la aplicación dada por Guatemala a lo 
resuelto en este caso. 

60. WT/DS155 - Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la 
importación de cueros acabados 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD de 12 de marzo 
de 2001, la Argentina declaró que tenía la intención de aplicar las recomendaciones del OSD e indicó 
que necesitaría para ello un plazo prudencial.  El 14 de mayo de 2001, las CE solicitaron que el plazo 
prudencial se determinara mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD.  El 31 de agosto de 2001 el Árbitro distribuyó su laudo, en el que se fijaba el 
plazo prudencial en 12 meses y 12 días contados a partir del 16 de febrero de 2001, esto es, expiró 
el 28 de febrero de 2002. 

Habida cuenta de las medidas concretas adoptadas por la Argentina destinadas a cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD durante el plazo prudencial en esta diferencia, y a la luz de 
los problemas económicos a los que se enfrentaba entonces la Argentina, las partes acordaron el 
siguiente procedimiento:  las partes proseguirían sus conversaciones sobre el cumplimiento por la 
Argentina de las recomendaciones y resoluciones del OSD;  y las CE conservarían su derecho de 
formular una petición de autorización para suspender concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el ESD en cualquier momento después de la expiración del plazo prudencial, pero 
ello sólo podría tener lugar una vez finalizado el procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD.  El 25 de febrero de 2002, las partes solicitaron al OSD que distribuyera su acuerdo sobre 
los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  El 8 de marzo de 2002, las partes 
notificaron su acuerdo al OSD. 

61. WT/DS146, WT/DS175 - India - Medidas que afectan al sector del automóvil 

Reclamaciones presentadas por las Comunidades Europeas (WT/DS146) y por los Estados Unidos 
(WT/DS175).  El 2 de mayo de 2002, la India informó al OSD de que necesitaría un plazo prudencial 
para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y que estaba dispuesta a mantener 
conversaciones con las Comunidades Europeas y los Estados Unidos a este respecto. 

El 18 de julio de 2002, las partes comunicaron al OSD que habían convenido de mutuo acuerdo que el 
plazo prudencial para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de cinco meses, es 
decir, del 5 de abril de 2002 al 5 de septiembre de 2002. 

El 6 de noviembre de 2002, la India informó al OSD de que había cumplido plenamente las 
recomendaciones del OSD en esta diferencia mediante la emisión, el 19 de agosto de 2002, del Aviso 
Público Nº 31, que pone fin a la prescripción de equilibrio del comercio.  La India también informó de 
que con anterioridad, el 4 de septiembre de 2001, había suprimido la prescripción de promoción del 
contenido autóctono (véase el Aviso Público Nº 30). 
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62. WT/DS141 - Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones 
de ropa de cama de algodón originarias de la India 

Reclamación presentada por la India.  En la reunión del OSD celebrada el 5 de abril de 2001, las CE 
anunciaron su intención de aplicar las recomendaciones del OSD en este asunto e indicaron que 
necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.  La India dijo que las CE podrían completar su proceso 
de aplicación en un plazo muy reducido.  El 26 de abril de 2001, las partes en la diferencia notificaron 
al OSD que habían decidido de común acuerdo que el plazo prudencial fuera de cinco meses y 
dos días, es decir, desde el 12 de marzo hasta el 14 de agosto de 2001. 

Las CE enmendaron su reglamento imponiendo un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de ropa de cama de algodón originarias de Egipto, la India y el Pakistán y 
suspendiendo su aplicación a las importaciones procedentes de la India dentro del plazo previsto 
del 14 de agosto de 2001.  Sin embargo, en la reunión que el OSD celebró el 23 de agosto, la India 
hizo una declaración en la que expresó la opinión de que el nuevo reglamento de las CE no hacía la 
legislación de éstas plenamente compatible con las recomendaciones del OSD. 

El 13 de septiembre de 2001, la India y las CE informaron al OSD de que habían llegado a un 
entendimiento con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD.  En dicho 
entendimiento se prevé que si la India, sobre la base de los resultados del procedimiento que inicie de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, decide iniciar el procedimiento previsto en el 
artículo 22, las CE no alegarán que la India no puede hacerlo por haber presentado su petición 
después de transcurrido el plazo de 30 días. 

El 8 de marzo de 2002, la India solicitó la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  El 4 de abril de 2002, la India solicitó el establecimiento de un grupo 
especial sobre el cumplimiento.  En la reunión del OSD de 17 de abril de 2002, la India informó al 
OSD de que, con arreglo a un acuerdo alcanzado entre las CE y la India, solicitaba que se retirara el 
punto del orden del día de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de las reuniones de la OMC.  
El OSD aceptó la solicitud de la India. 

El 7 de mayo de 2002, la India solicitó de nuevo el establecimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento.  En la reunión del OSD de 22 de mayo de 2002, se acordó que, de ser posible, se 
remitiera el asunto al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el mismo.  Los Estados 
Unidos se reservaron sus derechos a participar como terceros en las actuaciones. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

63. WT/DS139, WT/DS142 - Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria 
del automóvil 

Reclamaciones presentadas por el Japón y las Comunidades Europeas.  De conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD, el Canadá informó al OSD el 19 de julio de 2000 de que cumpliría 
las recomendaciones del OSD.  Una de las recomendaciones del OSD era que el Canadá retirara en un 
plazo de 90 días la subvención a la exportación considerada incompatible con el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones.  El 4 de agosto de 2000, el Japón y las 
Comunidades Europeas solicitaron, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, que se 
sometiera a arbitraje la determinación del plazo prudencial para la aplicación.  El Árbitro determinó 
que el "plazo prudencial" sería de ocho meses contados a partir de la fecha de adopción del informe 
del Órgano de Apelación y del informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de 
Apelación.  En consecuencia, el "plazo prudencial" finalizaría el 19 de febrero de 2001.  En la reunión 
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del OSD de 12 de marzo de 2001, el Canadá indicó que, desde el 18 de febrero de 2001, había 
cumplido las recomendaciones del OSD. 

64. WT/DS138 - Estados Unidos - Establecimiento de derechos compensatorios sobre 
determinados productos de acero al carbono aleado con plomo y bismuto y laminado en 
caliente originarios del Reino Unido 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En la reunión del OSD celebrada el 5 de 
julio de 2000, los Estados Unidos anunciaron que consideraban que habían aplicado las 
recomendaciones del OSD en relación con el asunto relativo a la orden de imposición de derechos 
compensatorios sobre determinados productos de acero al carbono aleado con plomo y bismuto y 
laminado en caliente originarios del Reino Unido.  Como seguimiento a este asunto, las CE han 
presentado una nueva reclamación contra el mantenimiento de la aplicación por los Estados Unidos de 
la imposición de derechos compensatorios sobre la base de la metodología del "cambio en la 
propiedad".  Para más información, véase el asunto WT/DS212. 

65. WT/DS136, WT/DS162 - Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 

Reclamaciones de las Comunidades Europeas (WT/DS136) y el Japón (WT/DS162).  En la reunión 
del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, los Estados Unidos indicaron su intención de aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados Unidos también indicaron que necesitaban un 
plazo prudencial para la aplicación y que entablarían consultas con las CE y el Japón sobre esta 
cuestión.  El 17 de noviembre de 2000, las CE y el Japón solicitaron que el plazo prudencial fuera 
determinado mediante arbitraje con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  
El Árbitro distribuyó su informe el 28 de febrero de 2001.  Determinó que el plazo prudencial en este 
caso sería de 10 meses y, en consecuencia, finalizaría el 26 de julio de 2001.  En la reunión que 
celebró el 24 de julio de 2001, el OSD aprobó la propuesta de los Estados Unidos de prorrogar el 
plazo prudencial hasta que se clausurase el actual período de sesiones del Congreso de los Estados 
Unidos o hasta el 31 de diciembre de 2001, si esta fecha fuera anterior.  Esta prórroga había sido 
acordada con las partes. 

En la reunión que celebró el OSD el 18 de diciembre de 2001, los Estados Unidos informaron de que 
el 23 de julio de 2001 habían transmitido al Congreso de los Estados Unidos una propuesta de 
legislación por la que se deroga la Ley de 1916 y se pone fin a los asuntos pendientes iniciados al 
amparo de esa Ley.  Añadieron que, dado que todavía no se había clausurado el período de sesiones 
del Congreso estadounidense, la Administración de los Estados Unidos seguía tratando de que se 
aprobara la legislación propuesta.  El Japón instó a los Estados Unidos a que finalizaran la aplicación 
en el plazo prudencial.  No obstante, en caso de incumplimiento por los Estados Unidos, el Japón 
utilizaría sus derechos de conformidad con el artículo 22 del ESD.  Las CE también indicaron que si 
los Estados Unidos no cumplían las recomendaciones del OSD, no tendrían más alternativa que 
solicitar la autorización para suspender la aplicación de concesiones u otras obligaciones de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  El 7 de enero de 2002, alegando que los 
Estados Unidos no habían puesto sus medidas en conformidad dentro del plazo prudencial, las CE y el 
Japón solicitaron autorización para la suspensión de concesiones con arreglo al párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD.  Ambos Miembros propusieron que la suspensión de concesiones adoptase la 
forma de una legislación, con respecto a las importaciones procedentes de los Estados Unidos, 
equivalente a la Ley Antidumping de 1916.  El 17 de enero de 2002, los Estados Unidos se opusieron 
a los niveles de suspensión de obligaciones propuestos por las CE y el Japón y solicitaron que el OSD 
sometiese el asunto de arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  Los Estados 
Unidos sostenían que las CE y el Japón no habían seguido los principios y procedimientos 
establecidos en el párrafo 3 del artículo 22.  En la reunión del OSD de 18 de enero de 2002, se 
sometió este asunto a arbitraje.  Durante la reunión las partes indicaron que seguían celebrando 
consultas y que pedirían a los árbitros, una vez nombrados, que suspendieran su labor a fin de 
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examinar la posibilidad de encontrar una solución mutuamente satisfactoria.  El 25 de febrero 
de 2002, los Estados Unidos presentaron al OSD un informe de situación sobre la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones de éste.  El 27 de febrero de 2002, las partes solicitaron al Árbitro 
que suspendiera el procedimiento de arbitraje, indicando que el Congreso de los Estados Unidos 
estaba examinando una propuesta para derogar la Ley de 1916 y poner fin a los asuntos pendientes 
iniciados al amparo de dicha Ley.  No obstante, las partes precisaron que el procedimiento de arbitraje 
podría reactivarse a petición de cualquiera de ellas después del 30 de junio de 2002 si para esa fecha 
no se hubiesen realizado progresos sustanciales en la solución de esta diferencia. 

En la reunión del OSD de 17 de abril de 2002, los Estados Unidos presentaron su informe de situación 
relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados Unidos 
indicaron que ya habían presentado un proyecto de ley para derogar la Ley Antidumping de 1916 y 
poner fin a algunos asuntos pendientes.  Las Comunidades Europeas y el Japón, aunque reconocían el 
progreso realizado, insistían en la necesidad de un pronto cumplimiento.  El Japón indicó que con 
arreglo a su acuerdo bilateral con los Estados Unidos cualquier parte podría reactivar el procedimiento 
de arbitraje después del 30 de junio de 2002. 

En la reunión del OSD de 22 de mayo de 2002 los Estados Unidos presentaron su informe de 
situación relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados 
Unidos señalaron que el 23 de abril de 2002 se había presentado un proyecto de ley en el Senado de 
los Estados Unidos que derogaría la Ley de 1916 y se haría extensivo a todos los asuntos en litigio 
pendientes. 

En la reunión del OSD de 24 de junio de 2002, los Estados Unidos presentaron un informe de 
situación en el que indicaban que ya habían presentado un proyecto de ley al Congreso de los Estados 
Unidos para derogar la Ley Antidumping de 1916 y poner fin a algunos asuntos pendientes, y que 
continuaban los esfuerzos para encontrar una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia con 
las CE y el Japón.  Las CE y el Japón se mostraron preocupadas por la falta de progresos en este 
asunto e instaron a los Estados Unidos que derogasen la Ley de 1916 lo antes posible.  El Japón 
advirtió a los Estados Unidos de que podría reactivar el procedimiento de arbitraje si no se derogaba 
la Ley de 1916 antes del 30 de junio.  En la reunión del OSD de 29 de julio de 2002, los Estados 
Unidos reiteraron la anterior declaración.  Las CE y el Japón se mostraron preocupadas por la falta de 
progresos en este asunto e instaron a los Estados Unidos a que derogasen la Ley de 1916 lo antes 
posible.  Indicaron que podrían reanudar muy pronto las actuaciones contra algunas de sus empresas y 
que era imperativo que los Estados Unidos adoptaran medidas rápidas para evitar que sus empresas 
incurrieran en grandes gastos para defenderse en el marco de una legislación declarada incompatible 
con las normas de la OMC. 

En la reunión del OSD de 1º de octubre de 2002, los Estados Unidos presentaron su informe de 
situación y, con respecto a la preocupación mostrada por las CE y el Japón en reuniones previas 
del OSD, señalaron que los proyectos de ley que al momento están en el Congreso derogarían la Ley 
de 1916 y se aplicarían a todos los casos pendientes.  Las CE y el Japón se mostraron preocupadas por 
la falta de progresos y señalaron que era imperativo que se adoptaran medidas rápidas para evitar que 
sus empresas incurrieran en grandes gastos en el marco de una legislación incompatible con la OMC.  
En la reunión del OSD de 11 de noviembre de 2002, los Estados Unidos aseguraron que la 
Administración estadounidense seguiría trabajando con el Congreso estadounidense después de las 
vacaciones parlamentarias para seguir avanzando en la solución de esta diferencia.  Las CE y el Japón 
manifestaron su preocupación por la falta de progresos en este asunto e instaron a los Estados Unidos 
a derogar la Ley de 1916 sin más demora.  Señalaron que se habían reanudado las actuaciones contra 
algunas de sus empresas y que resultaba imprescindible que los Estados Unidos adoptasen medidas 
con prontitud para evitar que sus empresas contrajeran enormes gastos para defenderse en el marco de 
una legislación declarada incompatible con las normas de la OMC.  Las CE expresaron que el informe 
de situación de los Estados Unidos era incompleto ya que no mencionaba el proyecto de ley 
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presentado en junio pasado por el Sr. Henry Hyde, miembro de la Cámara de Representantes, que, de 
ser adoptado, derogaría la Ley de 1916, pero no afectaría a los asuntos pendientes.  A juicio de las CE, 
esto sería inaceptable ya que no cumpliría plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

En la reunión del OSD de 28 de noviembre de 2002, los Estados Unidos reiteraron que los proyectos 
de ley de derogación de la Ley de 1916 que se habían presentado en el Congreso de los Estados 
Unidos serían aplicables a todas las causas pendientes.  También señalaba que la Administración 
estadounidense seguiría trabajando con el Congreso estadounidense después de las vacaciones 
parlamentarias para seguir avanzando en la solución de esta diferencia.  Las CE y el Japón 
manifestaron su preocupación por la falta de progresos en este asunto e instaron a los Estados Unidos 
a derogar la Ley de 1916 sin más demora.  Reiteraron también su preocupación por el proyecto de ley 
presentado en junio de 2002 por el Sr. Henry Hyde, miembro de la Cámara de Representantes;  que, 
de ser adoptado, derogaría la Ley de 1916, pero no afectaría a los asuntos pendientes.  Destacaron que 
tal resultado sería inaceptable ya que no cumpliría plenamente las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.  En la reunión del OSD de 27 de enero de 2003, los Estados Unidos volvieron a presentar 
sus anteriores informes de situación y las CE y el Japón manifestaron nuevamente su preocupación. 

Habida cuenta de que no se había adoptado ninguna legislación para derogar la Ley de 1916 y poner 
fin a los asuntos pendientes ante los tribunales estadounidenses, el 19 de septiembre de 2003 las 
Comunidades Europeas solicitaron al árbitro que reactivara el procedimiento de arbitraje en la 
diferencia WT/DS136.  De conformidad con la solicitud de las Comunidades Europeas, el árbitro 
reanudó el procedimiento de arbitraje el mismo día. 

Con respecto al procedimiento de arbitraje en la diferencia WT/DS136, la Decisión de los Árbitros se 
distribuyó a los Miembros el 24 de febrero de 2004.  En vista de que la anulación o menoscabo resulta 
de la Ley de 1916 "en sí misma", y no de casos particulares de aplicación de esa ley, los Árbitros 
decidieron establecer varios parámetros i) las indemnizaciones pagadas por empresas de las CE como 
consecuencia de sentencias basadas en la Ley de 1916 y ii) la cuantía de cualquier transacción 
convenida entre una empresa de las CE y un reclamante estadounidense en el marco de una 
reclamación con arreglo a la Ley de 1916) que deberán cumplir las CE al calcular por sí mismas la 
cuantía de las contramedidas que pretendan imponer, en lugar de establecer un valor fijo del comercio 
que no deberían exceder las CE al suspender las obligaciones que les corresponden en el marco de 
la OMC contra los Estados Unidos. 

66. WT/DS132 - México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 
concentración de fructosa procedente de los Estados Unidos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  De conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 
del ESD, México informó al OSD, el 20 de marzo de 2000, de que estaba estudiando la forma de 
aplicar las recomendaciones del OSD.  México indicó asimismo que necesitaría un plazo prudencial 
para aplicar las recomendaciones del OSD.  El 19 de abril de 2000, las partes informaron al OSD de 
que habían decidido de común acuerdo, con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, un plazo 
prudencial para que México aplicara las recomendaciones del OSD.  Ese plazo expiró el 22 de 
septiembre de 2000.  En la reunión del OSD de 26 de septiembre de 2000, México indicó que, 
el 20 de septiembre de 2000, había publicado la determinación definitiva relativa a la investigación 
antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente de los Estados 
Unidos y que, por lo tanto, había cumplido la recomendación del OSD.  Los Estados Unidos dijeron 
que examinarían la determinación definitiva de México. 

El 12 de octubre de 2000, los Estados Unidos solicitaron que el OSD remitiera la cuestión al Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, con el fin de establecer si México había aplicado correctamente las recomendaciones 
del OSD.  En su reunión de 23 de octubre de 2000, el OSD remitió la cuestión al Grupo Especial que 
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entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE, 
Jamaica y Mauricio se reservaron el derecho a participar como terceros en los trabajos del Grupo 
Especial.  Los Estados Unidos y México informaron al OSD de que estaban debatiendo 
procedimientos mutuamente satisfactorios en relación con este asunto, en el marco de los artículos 21 
y 22 del ESD. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

67. WT/DS126 - Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de 
cuero para automóviles 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 17 de septiembre de 1999, Australia informó 
al OSD de que había aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 4 de octubre de 1999, 
los Estados Unidos informaron al OSD de que estimaban que las medidas adoptadas por Australia 
para dar cumplimiento a las resoluciones y recomendaciones del OSD no eran compatibles con el 
Acuerdo sobre Subvenciones ni con el ESD y, en consecuencia, pidieron que se volviera a convocar, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, al Grupo Especial que había entendido 
inicialmente en el asunto.  Las CE y México se reservaron sus derechos como terceros.  Los Estados 
Unidos y Australia llegaron a un acuerdo con respecto a determinados procedimientos aplicables en 
este asunto de conformidad con los artículos 21 y 22.  Ese acuerdo disponía, entre otras cosas, que 
Australia no interpondría ninguna objeción de procedimiento al establecimiento de un grupo especial 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, mientras que los Estados Unidos no 
solicitarían autorización para suspender las concesiones al amparo del párrafo 2 del artículo 22 
del ESD hasta después de que el grupo especial de reexamen hubiera distribuido su informe.  
Asimismo, se acordó que ninguna de las partes interpondría un recurso de apelación contra el informe 
del grupo especial de reexamen. 

En su reunión de 14 de octubre de 1999, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE 
y México se reservaron sus derechos como terceros.  Para conocer los detalles del procedimiento del 
Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

68. WT/DS121 - Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones 
de calzado 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  De conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 21 del ESD, la Argentina informó al OSD, el 11 de febrero de 2000, de que la medida de 
salvaguardia estaría en vigor hasta el 25 de febrero de 2000 y de que para esa fecha se habrían 
adoptado las medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

69. WT/DS114 - Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.  De conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, el Canadá informó al OSD, el 25 de abril de 2000, de que 
necesitaría un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones del OSD.  En vista de que las partes 
no habían conseguido alcanzar una solución mutuamente satisfactoria en cuanto al "plazo prudencial" 
para la aplicación de las recomendaciones del OSD, a pesar de la prórroga, convenida de común 
acuerdo, del plazo previsto en el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD, el 9 de junio de 2000, las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, que el plazo prudencial fuera determinado mediante arbitraje.  De conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, el Árbitro consideró que el plazo prudencial para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD por parte del Canadá sería de seis meses a 
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partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial y que, por tanto, expiraría el 7 de 
octubre de 2000.  En la reunión del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, el Canadá informó a los 
Miembros de que, con efecto a partir del 7 de octubre de 2000, había aplicado las recomendaciones 
del OSD. 

70. WT/DS108 - Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el 
extranjero" 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  De conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 21 del ESD, los Estados Unidos informaron al OSD el 7 de abril de 2000, de su intención de 
aplicar las recomendaciones del OSD de forma compatible con sus obligaciones en el marco de 
la OMC.  A petición de los Estados Unidos, en su reunión de 12 de octubre de 2000, el OSD modificó 
el plazo de aplicación de modo que expirara el 1º de noviembre de 2000.  El 17 de noviembre 
de 2000, los Estados Unidos afirmaron que, con la adopción el 15 de noviembre de 2000 de la Ley de 
derogación de las disposiciones relativas a las EVE y exclusión de los ingresos extraterritoriales, 
habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD.  En la misma fecha, las CE afirmaron 
que, en su opinión, los Estados Unidos no habían cumplido las recomendaciones y resoluciones 
del OSD, y solicitaron a los Estados Unidos que entablaran consultas con las CE de conformidad con 
el artículo 4 y el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, el artículo 4 del Acuerdo SMC, el artículo 19 del 
Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994.  También el 17 de 
noviembre de 2000, las CE solicitaron la autorización del OSD para adoptar contramedidas 
apropiadas y suspender concesiones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 4 del 
Acuerdo SMC y el párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 

De conformidad con un acuerdo entre las partes en la diferencia, los Estados Unidos solicitarían que 
se sometiera a arbitraje la solicitud de las CE y dicho arbitraje quedaría suspendido hasta que el Grupo 
Especial reconstituido decidiera sobre la conformidad de la nueva legislación de los Estados Unidos 
con los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación.  El 27 de noviembre de 2000, los 
Estados Unidos solicitaron que el asunto se sometiera a arbitraje, de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD.  El 7 de diciembre de 2000 las CE notificaron al OSD que las consultas no 
habían permitido llegar a una solución de la diferencia y que solicitaban el establecimiento de un 
grupo especial, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 20 de 
diciembre el OSD, acordó remitir el asunto al Grupo Especial que entendió inicialmente en el mismo.  
El 21 de diciembre de 2000, de conformidad con un acuerdo entre las partes, los Estados Unidos y 
las CE solicitaron conjuntamente al Árbitro designado de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 
del ESD que suspendiera el procedimiento de arbitraje hasta la adopción del informe del Grupo 
Especial o, si existiese una apelación, hasta la adopción del informe del Órgano de Apelación.  En 
consecuencia, se suspendió el arbitraje. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra.  En la reunión que celebró 
el 29 de enero de 2002, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación en el marco del párrafo 5 
del artículo 21 y el informe del Grupo Especial, confirmado por el informe del Órgano de Apelación.  
De conformidad con el acuerdo relativo a los procedimientos concluido entre las partes de la 
diferencia en septiembre de 2000 (WT/DS108/12), se reactivaría automáticamente el arbitraje previsto 
en el párrafo 6 del artículo 22 sobre la cuantía de las contramedidas y la suspensión de concesiones. 

El 30 de agosto de 2002, se distribuyó el laudo arbitral.  El Arbitro determinó que la suspensión de 
concesiones por las CE de conformidad con el GATT de 1994 en forma de aplicación de una carga 
ad valorem del 100 por ciento a las importaciones de determinadas mercancías procedentes de los 
Estados Unidos, por una cuantía máxima de 4.043 millones de dólares EE.UU. anuales, tal como se 
describe en la solicitud de autorización para adoptar contramedidas y suspender concesiones 



WT/DS/OV/34 
Página 322 
 
 

  

formuladas por las CE, constituiría medidas apropiadas en el sentido del párrafo 10 del artículo 4 del 
Acuerdo SMC. 

El 24 de abril de 2003, las CE pidieron autorización para suspender concesiones u otras obligaciones 
de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 del ESD y el párrafo 10 del artículo 4 del 
Acuerdo SMC.  En su reunión de 7 de mayo de 2003, el OSD otorgó a las CE autorización para 
adoptar contramedidas adecuadas y suspender concesiones. 

El 5 de noviembre de 2004, las CE solicitaron la celebración de consultas de conformidad con el 
artículo 4 y el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, el artículo 4 del Acuerdo SMC, el artículo 19 del 
Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994 con respecto a la Ley 
para la creación de EMPLEO en los Estados Unidos de 2004 (la "Ley del EMPLEO"), promulgada 
por los Estados Unidos el 22 de octubre de 2004.  Según las CE, la Ley del EMPLEO tenía por objeto 
poner en aplicación las recomendaciones y resoluciones del OSD en este asunto (etapa del 
cumplimiento) pero no lo hacía debidamente y era incompatible con las mismas disposiciones del 
Acuerdo sobre la OMC que la legislación precedente.  En particular, las Comunidades Europeas 
consideran que el artículo 101 de la Ley del EMPLEO contiene disposiciones transitorias que 
permitirán a los exportadores estadounidenses seguir beneficiándose de la Ley de derogación de las 
disposiciones relativas a las EVE y exclusión de los ingresos extraterritoriales, incompatible con las 
normas de la OMC, a) durante los años 2005 y 2006 con respecto a todas las transacciones de 
exportación, y b) por un período indefinido con respecto a determinados contratos vinculantes y, por 
ende, no retira la subvención ni da aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 17 
de noviembre de 2004, Australia solicitó que se le asociara a las consultas. 

El 13 de enero de 2005, las CE notificaron al OSD que las consultas no habían permitido solucionar la 
diferencia y que solicitaban el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 25 de enero de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del 
grupo especial.  En su reunión de 17 de febrero de 2005, el OSD acordó remitir la cuestión al Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
relativos al segundo recurso al párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

71. WT/DS103, WT/DS113 - Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las 
exportaciones de productos lácteos 

Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos y Nueva Zelandia.  En la reunión del OSD 
de 19 de noviembre de 1999, el Canadá declaró su propósito de cumplir las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.  El 23 de diciembre de 1999, el Canadá informó al OSD de que, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD y tras haber acordado ampliar los plazos 
establecidos en el párrafo 3 b) del artículo 21 del ESD había llegado a un acuerdo con los Estados 
Unidos y Nueva Zelandia sobre cuatro plazos distintos que habían de otorgarse para el proceso 
progresivo de aplicación.  Con arreglo al acuerdo de aplicación, el Canadá debería completar el 
proceso de aplicación no más tarde del 31 de diciembre de 2000.  El 11 de diciembre de 2000, el 
Canadá, los Estados Unidos y Nueva Zelandia informaron al OSD de que habían acordado prorrogar 
el plazo prudencial hasta el 31 de enero de 2001. 

El 16 de febrero de 2001, los Estados Unidos y Nueva Zelandia solicitaron al OSD que sometiera la 
cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 1º de marzo de 2001, el OSD sometió la cuestión al Grupo 
Especial que había entendido inicialmente en el asunto, siempre que fuera posible.  Australia, las CE y 
México se reservaron sus derechos como terceros.  El 16 de febrero de 2001, los Estados Unidos y 
Nueva Zelandia solicitaron también al OSD, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD, 
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autorización para suspender la aplicación al Canadá de concesiones arancelarias y obligaciones 
conexas resultantes del GATT de 1994 que abarquen intercambios comerciales por valor 
de 35 millones de dólares EE.UU. anuales.  El 28 de febrero de 2001, el Canadá impugnó el nivel de 
la suspensión propuesta y solicitó que la cuestión se sometiera a arbitraje de conformidad con el 
párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  En su reunión de 1º de marzo de 2001, el OSD sometió la cuestión 
a arbitraje. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 6 de diciembre de 2001, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un segundo grupo 
especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Los Estados Unidos sostenían que, 
puesto que en el informe del Órgano de Apelación de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD no se formuló ninguna constatación sobre la compatibilidad de las nuevas medidas adoptadas 
por el Canadá, los Estados Unidos continuaban estimando que el Canadá no había cumplido las 
recomendaciones y resoluciones iniciales del OSD.  En la misma fecha, Nueva Zelandia presentó una 
solicitud similar.  En su reunión de 18 de diciembre de 2001, el OSD decidió, de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD, someter por segunda vez al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto la cuestión planteada por los Estados Unidos y Nueva Zelandia.  En dicha 
reunión, Australia y las CE se reservaron sus derechos a participar como terceros en las actuaciones 
del Grupo Especial.  El 28 de diciembre de 2001, la Argentina también se reservó su derecho a 
participar como tercero en las actuaciones del Grupo Especial. 

El 18 de diciembre de 2001, el Canadá concertó con Nueva Zelandia y los Estados Unidos, 
respectivamente, entendimientos complementarios con respecto a los procedimientos previstos en los 
artículos 21 y 22 del ESD.  De conformidad con ambos entendimientos, el Canadá y la parte 
respectiva acordaron pedir que se suspendiera el arbitraje solicitado por el Canadá de conformidad 
con el párrafo 6 del artículo 22 durante los trabajos del Grupo Especial sobre el cumplimiento. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
relativos al segundo recurso al párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 16 de enero de 2003, las partes informaron al OSD de que habían acordado una prórroga de la 
suspensión del arbitraje solicitado de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD hasta 
el 7 de febrero de 2003, a fin de disponer de tiempo para la celebración de nuevas consultas.  El 6 de 
febrero de 2003, las partes informaron al OSD de que habían acordado que el arbitraje siguiera 
suspendido hasta el 10 de abril de 2003.  El 9 de abril de 2003, las partes informaron al OSD de que 
habían acordado que el arbitraje siguiera suspendido hasta el 9 de mayo de 2003.  El 9 de mayo 
de 2003, el Canadá y los Estados Unidos y el Canadá y Nueva Zelandia comunicaron al OSD que 
habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 3 del ESD en las diferencias WT/DS103 y WT/DS113. 

72. WT/DS99 - Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  Los Estados Unidos informaron al OSD, el 13 de abril de 1999, 
de que estaban estudiando la forma de aplicar las recomendaciones del OSD.  En la reunión del OSD 
de 26 de julio de 1999, las dos partes notificaron al OSD que habían acordado un período de 
aplicación de ocho meses, contado a partir de la fecha de adopción del informe, es decir, del 19 de 
marzo de 1999.  Por consiguiente, el plazo prudencial expiró el 19 de noviembre de 1999. 
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En la reunión del OSD de 27 de enero de 2000, los Estados Unidos declararon que consideraban que 
habían aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Los Estados Unidos recordaron que el 
Departamento de Comercio había modificado el apartado b) del artículo 351.222 al suprimir el criterio 
de "improbabilidad" y sustituirlo por el de "necesidad" establecido en el Acuerdo Antidumping.  El 
Departamento de Comercio publicó los Resultados definitivos de la redeterminación en el tercer 
examen administrativo el 4 de noviembre de 1999, en el que concluye que, dada la probabilidad de 
que se volviera a incurrir en dumping, era necesario que siguiera en vigor la orden de imposición de 
derechos antidumping. 

El 9 de marzo de 2000, Corea informó al OSD de que, a su juicio, las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos para cumplir las resoluciones y recomendaciones del OSD no eran compatibles con el 
Acuerdo Antidumping ni con el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.  Por consiguiente, Corea 
solicitaba que se sometiera este asunto al Grupo Especial que entendió inicialmente en el mismo de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 6 de abril de 2000 Corea presentó de nuevo 
una solicitud para que este asunto se sometiera al Grupo Especial que entendió inicialmente en el 
mismo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 25 de abril 
de 2000, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Las CE se reservaron sus derechos como 
terceros. 

El 19 de septiembre de 2000, Corea pidió al Grupo Especial que suspendiera sus trabajos, incluida la 
presentación de su informe provisional, "hasta nuevo aviso", de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  El Grupo Especial, en una carta enviada a las partes el 21 de 
septiembre de 2000, accedió a esa petición.  El 20 de octubre de 2000, las partes notificaron al OSD 
que habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria del asunto, que suponía la revocación de 
la orden antidumping en cuestión como resultado del examen quinquenal por extinción realizado por 
el Departamento de Comercio. 

73. WT/DS98 - Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de 
determinados productos lácteos 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Corea informó al OSD, el 11 de febrero 
de 2000, de que estaba estudiando formas de aplicar las recomendaciones del OSD.  El 21 de marzo 
de 2000, las partes notificaron al OSD que habían fijado de común acuerdo un plazo prudencial para 
que Corea cumpliera las recomendaciones adoptadas por el OSD.  De conformidad con ese acuerdo, 
el plazo prudencial expiró el 20 de mayo de 2000.  En la reunión del OSD de 26 de septiembre 
de 2000, Corea informó al OSD de que el 20 de mayo de 2000 había eliminado la medida de 
salvaguardia que aplicaba y declaró que de ese modo había completado la aplicación de las 
recomendaciones del OSD en este asunto. 

74. WT/DS90 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión que el OSD celebró el 14 de octubre 
de 1999, la India indicó su intención de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD y, al 
mismo tiempo, hizo referencia a la sugerencia del Grupo Especial de que el plazo prudencial en este 
asunto fuera superior a 15 meses en vista de la práctica del FMI, el Comité de Balanza de Pagos y los 
grupos especiales establecidos en el marco del GATT y la OMC de otorgar plazos más largos para la 
eliminación gradual de las restricciones aplicadas por motivos de balanza de pagos, y teniendo en 
cuenta la condición de la India de país en desarrollo Miembro. 

El 28 de diciembre de 1999, las partes informaron al OSD de que habían llegado a un acuerdo acerca 
del plazo prudencial para la aplicación por la India de las recomendaciones y resoluciones formuladas 
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por el OSD.  El plazo prudencial expiró el 1º de abril de 2000, excepto en el caso de algunas partidas 
que la India notificaría a los Estados Unidos y cuyo plazo prudencial expiraría el 1º de abril de 2001.  
De conformidad con el acuerdo alcanzado, la India concedería también a los Estados Unidos un trato 
no menos favorable que a cualquier otro Miembro en lo que respecta a la eliminación o modificación 
de las restricciones cuantitativas que afectan a cualquier producto abarcado por el acuerdo.  En la 
reunión del OSD celebrada el 27 de julio de 2000, la India declaró que había notificado a los Estados 
Unidos las partidas arancelarias cuyo plazo prudencial expiraría el 1º de abril de 2001, y que, en 
relación con todas las demás partidas, la India había aplicado la recomendación del OSD para el 1º de 
abril de 2000.  En la reunión del OSD celebrada el 5 de abril de 2001, la India anunció que, con efecto 
a partir del 1º de abril de 2001, había eliminado las restricciones cuantitativas a la importación de 
las 715 partidas restantes, aplicando en consecuencia las recomendaciones del OSD en este asunto.  
Los Estados Unidos acogieron con satisfacción las medidas de la India e indicaron que en los días 
siguientes le formularían algunas preguntas específicas. 

75. WT/DS87, WT/DS110 - Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas 

Reclamaciones presentadas por las Comunidades Europeas.  Chile informó al OSD, el 11 de febrero 
de 2000, de que estaba estudiando formas de aplicar las recomendaciones del OSD y señaló que todo 
cambio en su legislación tributaria requería la aprobación del Congreso Nacional, por lo que 
necesitaría un plazo prudencial para aplicar las recomendaciones del OSD.  El 15 de marzo de 2000, 
Chile solicitó que, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, el plazo prudencial se 
determinara mediante arbitraje. 

El informe del Árbitro se distribuyó a los Miembros el 23 de mayo de 2000.  El Árbitro determinó, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, que el plazo prudencial para la aplicación por 
Chile de las recomendaciones y resoluciones del OSD no debía superar los 14 meses y 9 días contados 
a partir del 12 de enero de 2000;  en consecuencia, Chile tenía hasta el 21 de marzo de 2001 para 
sancionar y aplicar una ley que modificara de manera adecuada la legislación tributaria pertinente. 

En la reunión del OSD de 1º de febrero de 2001, Chile anunció que la legislación de aplicación había 
sido adoptada por una clara mayoría en la Cámara de los Diputados y en el Senado, y que para su 
plena entrada en vigor falta únicamente la sanción del Presidente de la República y su publicación en 
el Boletín Oficial.  En virtud de esta reforma legislativa, se mantendría la tasa vigente del 27 por 
ciento para el pisco, y esa misma tasa se aplicaría a las demás bebidas alcohólicas a partir del 21 de 
marzo de 2003.  Hasta entonces, el impuesto aplicado a esas bebidas espirituosas se reducirá 
progresivamente hasta el 27 por ciento. 

76. WT/DS79 - India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los 
productos químicos para la agricultura 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  La India indicó en la reunión del OSD 
de 21 de octubre de 1998 que necesitaba un período prudencial para cumplir las recomendaciones 
del OSD y que se proponía entablar consultas bilaterales con las CE para acordar un período 
mutuamente aceptable.  En la reunión del OSD celebrada el 25 de noviembre de 1998, la India leyó 
una declaración hecha conjuntamente con las CE, en la que se acordaba que el período de aplicación 
en esta diferencia correspondería al período de aplicación en una diferencia similar planteada por los 
Estados Unidos (DS50).  En la reunión del OSD celebrada el 28 de abril de 1999, la India presentó su 
informe final de situación relativo al asunto DS50, que también se aplica a esta diferencia.  En el 
informe se indicaba la aprobación de la legislación pertinente para dar aplicación a las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. 



WT/DS/OV/34 
Página 326 
 
 

  

77. WT/DS76 - Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  De conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 
del ESD, el Japón informó al OSD, el 13 de abril de 1999, de que estaba estudiando la forma de 
aplicar las recomendaciones del OSD.  En una comunicación conjunta, las dos partes informaron 
al OSD, el 15 de junio de 1999, de que habían acordado un período de aplicación de 9 meses y 12 días 
a partir de la fecha de adopción de los informes, es decir, del 19 de marzo al 31 de diciembre de 1999. 

El 31 de diciembre de 1999, el Japón suprimió la prescripción de pruebas por variedad y su "Guía 
Experimental" de conformidad con las resoluciones del OSD.  En la reunión de 14 de enero de 2000, 
el Japón declaró también que estaba celebrando consultas con los Estados Unidos sobre una nueva 
metodología de cuarentena respecto de los productos sujetos a una prohibición de las importaciones 
por ser huéspedes del gusano de la manzana.  En la reunión del OSD celebrada el 24 de febrero 
de 2000, el Japón señaló que esperaba poder llegar a una solución mutuamente satisfactoria con los 
Estados Unidos con respecto a una nueva metodología de cuarentena. 

El 23 de agosto de 2001, el Japón y los Estados Unidos notificaron al OSD que habían llegado a una 
solución mutuamente satisfactoria con respecto a las condiciones para suprimir las prohibiciones de 
las importaciones de los frutos y nueces objeto de esta diferencia. 

78. WT/DS75, WT/DS84 - Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas 

Reclamaciones presentadas por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos.  En la reunión 
del OSD el 19 de marzo de 1999, Corea informó al OSD de que estaba considerando opciones para 
aplicar las recomendaciones del OSD.  El 9 de abril de 1999, los dos reclamantes solicitaron por 
separado, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, que el plazo prudencial para la 
aplicación por Corea de las recomendaciones del OSD fuera determinado mediante arbitraje.  El 23 de 
abril de 1999, las tres partes en la diferencia comunicaron conjuntamente al OSD que habían llegado a 
un acuerdo sobre la designación de un Árbitro para la determinación del plazo prudencial de 
aplicación y que también habían acordado que el Árbitro emitiera su laudo arbitral no más tarde 
del 7 de junio de 1999.  El 4 de junio de 1999, el Árbitro determinó que el plazo prudencial sería 
de 11 meses y 2 semanas, es decir, hasta el 31 de enero de 2000.  En la reunión del OSD de 27 de 
enero de 2000, Corea declaró que consideraba que había aplicado plenamente las resoluciones y 
recomendaciones del OSD, ya que había modificado la Ley del Impuesto sobre las Bebidas 
Alcohólicas y la Ley del Impuesto de Educación y había establecido tipos uniformes del 72 por ciento 
para el impuesto sobre las bebidas alcohólicas y del 30 por ciento para el impuesto de educación 
aplicables sin discriminación a todas las bebidas alcohólicas destiladas. 

79. WT/DS70 - Canadá - Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles 

Reclamación presentada por el Brasil.  En la reunión del OSD de 19 de noviembre de 1999, el Canadá 
anunció que había retirado las medidas objeto de litigio en un plazo de 90 días y había aplicado, por 
tanto, las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 23 de noviembre de 1999, el Brasil solicitó el 
establecimiento de un grupo especial, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, porque 
consideraba que el Canadá no había adoptado medidas para cumplir plenamente las resoluciones y 
recomendaciones del OSD.  El Brasil y el Canadá alcanzaron un acuerdo relativo al procedimiento 
aplicable de conformidad con los artículos 21 y 22 del ESD y el artículo 4 del Acuerdo sobre 
Subvenciones.  En su reunión de 9 de diciembre de 1999, el OSD acordó volver a convocar el Grupo 
Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 
del ESD.  Australia, las CE y los Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 
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80. WT/DS69 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la importación de 
determinados productos avícolas 

Reclamación presentada por el Brasil.  Las CE y el Brasil anunciaron en la reunión del OSD de 21 de 
octubre de 1998 que habían alcanzado un acuerdo mutuo sobre un plazo prudencial para la aplicación, 
que se extendería hasta el 31 de marzo de 1999. 

81. WT/DS58 - Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados 
camarones y productos del camarón 

Reclamación presentada por la India, Malasia, el Pakistán y Tailandia.  El 25 de noviembre de 1998, 
los Estados Unidos informaron al OSD de que estaban decididos a aplicar las recomendaciones 
del OSD y esperaban con interés examinar con los reclamantes la cuestión de la aplicación.  Las 
partes en la diferencia anunciaron que habían acordado un período de aplicación de 13 meses a partir 
de la fecha de adopción de los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial, es decir, un 
período que expiró el 6 de diciembre de 1999.  El 22 de diciembre de 1999, los Estados Unidos y 
Malasia informaron al OSD de que habían llegado a un entendimiento respecto a posibles acciones en 
el marco de los artículos 21 y 22 del ESD. 

En la reunión del OSD de 27 de enero de 2000, los Estados Unidos declararon que habían aplicado las 
resoluciones y recomendaciones del OSD.  Los Estados Unidos indicaron que habían publicado una 
revisión de las directrices de aplicación de la ley sobre los camarones y las tortugas, con la que se 
pretendía i) introducir un mayor grado de flexibilidad en la consideración de la comparabilidad de los 
programas extranjeros y el programa estadounidense y ii) elaborar un calendario y unos 
procedimientos para las decisiones de certificación.  Los Estados Unidos señalaron asimismo que 
habían realizado y seguían realizando esfuerzos para iniciar negociaciones con los gobiernos de la 
región del Océano Índico sobre la protección de las tortugas marinas en esa región.  Por último, los 
Estados Unidos declararon que habían ofrecido y seguían ofreciendo formación técnica en relación 
con el diseño, la fabricación, la instalación y explotación de dispositivos excluidores de tortugas 
(DET).  Véase también la sección VI.B. 

El 12 de octubre de 2000, Malasia solicitó que se sometiera el asunto al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el mismo, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, ya que 
consideraba que al no suprimir la prohibición de las importaciones ni adoptar las medidas necesarias 
para permitir la importación, sin restricciones, de ciertos camarones y sus productos, los Estados 
Unidos habían incumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD.  En su reunión de 23 de 
octubre de 2000, el OSD remitió la cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 

Para conocer los detalles del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

82. WT/DS56 - Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, 
prendas de vestir y otros artículos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD celebrada el 22 de junio 
de 1998, la Argentina anunció que había llegado a un acuerdo con los Estados Unidos en lo que 
respecta a la aplicación, acuerdo en virtud del cual la Argentina reduciría la tasa de estadística 
al 0,5 por ciento el 1º de enero de 1999 a más tardar y establecería un límite máximo del 35 por ciento 
para los derechos específicos aplicables a los textiles y el vestido el 19 de octubre de 1998 a más 
tardar.  En la reunión del OSD celebrada el 26 de mayo de 1999, la Argentina anunció que el 30 de 
mayo de 1999 entraría en vigor el Decreto 108/99, de conformidad con el cual ninguna operación de 
importación sujeta a la tasa estadística estará gravada en una cuantía superior a las acordadas entre la 
Argentina y los Estados Unidos. 
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83. WT/DS54, WT/DS55, WT/DS59, WT/DS64 - Indonesia - Determinadas medidas que 
afectan a la industria del automóvil 

Reclamaciones de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas y el Japón.  Indonesia indicó su 
intención de cumplir las recomendaciones del OSD dentro del período que permite lo dispuesto en el 
artículo 21 del ESD.  El 8 de octubre de 1998, las CE, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 
del ESD, pidieron que el plazo prudencial para la aplicación se determinara mediante arbitraje 
vinculante.  El Árbitro estableció que el plazo prudencial para la aplicación por Indonesia de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD era de 12 meses a partir de la fecha de adopción del informe 
del Grupo Especial, es decir, expiró el 23 de julio de 1999.  El informe del Árbitro se distribuyó a los 
Miembros el 7 de diciembre de 1998.  Por comunicación de fecha 15 de julio de 1999, Indonesia 
informó al OSD de que el 24 de junio de 1999 había establecido una nueva política del automóvil 
(Política del Automóvil de 1999), por la que se daba plena aplicación a las resoluciones y 
recomendaciones del OSD en este asunto. 

84. WT/DS50 - India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los 
productos químicos para la agricultura 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En la reunión del OSD celebrada el 22 de abril 
de 1998, las partes anunciaron que habían acordado un período de aplicación de 15 meses a partir de 
la fecha de adopción de los informes, es decir, expiró el 16 de abril de 1999.  La India se comprometió 
a cumplir las recomendaciones del OSD dentro del período de aplicación.  El 14 de enero de 1999, los 
Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con la India de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD (sin perjuicio de la posición de los Estados Unidos acerca de si el párrafo 5 
del artículo 21 exige la celebración de consultas antes de someter el asunto al grupo especial que haya 
entendido inicialmente en el mismo) con respecto a la Orden de Patentes (modificación) de 1999, 
promulgada por la India con el fin de aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD.  El 29 de 
enero de 1999, las Comunidades Europeas solicitaron que se las asociara a las consultas.  En la 
reunión del OSD celebrada el 28 de abril de 1999, la India presentó su informe final de situación en el 
que se indicaba la aprobación de la legislación pertinente para dar aplicación a las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 

85. WT/DS46 - Brasil - Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves 

Reclamación presentada por el Canadá.  En la reunión del OSD de 19 de noviembre de 1999, el Brasil 
anunció que había retirado las medidas objeto de litigio en un plazo de 90 días y había aplicado, por 
tanto, las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

El 23 de noviembre de 1999, el Canadá solicitó el establecimiento de un grupo especial, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, que se encargara de constatar que el Brasil no 
había adoptado medidas para cumplir plenamente las resoluciones y recomendaciones del OSD.  El 
Canadá y el Brasil alcanzaron un acuerdo relativo al procedimiento aplicable de conformidad con los 
artículos 21 y 22 del ESD y el artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones.  En la reunión de 9 de 
diciembre de 1999 el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 9 de 
mayo de 2000. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

El 10 de mayo, el Canadá solicitó la autorización del OSD para adoptar contramedidas apropiadas de 
conformidad con el párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones y el párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD, por una cantidad de 700 millones de dólares canadienses al año. 
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En la reunión del OSD de 22 de mayo de 2000, el Brasil solicitó, de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD y el párrafo 11 del artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones, que se procediera 
a un arbitraje para determinar si las contramedidas adoptadas por el Canadá eran apropiadas.  El OSD 
remitió el arbitraje de la cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, quedando 
entendido que no se trataría de imponer contramedidas mientras estuviera pendiente el informe del 
Órgano de Apelación y no se hubiera emitido el informe arbitral. 

El informe del Órgano de Apelación se distribuyó a los Miembros el 21 de julio de 2000.  El 28 de 
agosto de 2000, se distribuyó el informe del Árbitro.  Los Árbitros consideraron que, en este caso, las 
contramedidas apropiadas se cifrarían en 344,2 millones de dólares canadienses al año.  Los Árbitros 
consideraron que el Canadá podía solicitar la autorización del OSD para suspender concesiones 
arancelarias u otras obligaciones contraídas en virtud del GATT de 1994, el Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido y el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.  
En la reunión del OSD celebrada el 12 de diciembre de 2000, el Canadá recibió, de conformidad con 
el párrafo 7 del artículo 22 del ESD y el párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo SMC, la autorización 
del OSD para suspender la aplicación al Brasil de concesiones arancelarias u otras obligaciones 
contraídas en virtud del GATT de 1994, el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido y el Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, que abarquen acciones comerciales por 
una cantidad máxima de 344,2 millones de dólares canadienses anuales.  El 12 de diciembre de 2000, 
el Brasil comunicó al OSD los cambios que había introducido en las medidas objeto de litigio en este 
caso y alegó que el PROEX había sido puesto en conformidad con las obligaciones del Brasil 
dimanadas del Acuerdo SMC.  El Canadá era de la opinión de que el Brasil continuaba infringiendo 
las obligaciones que le imponía el Acuerdo SMC.  En consecuencia, según el Canadá, existía 
desacuerdo entre el Canadá y el Brasil en cuanto a si las medidas adoptadas por el Brasil para cumplir 
las resoluciones y recomendaciones de 20 de agosto de 1999 y de 4 de agosto de 2000 del OSD hacían 
que el Brasil se ajustara a las disposiciones del Acuerdo SMC y se traducían en la retirada de las 
subvenciones a la exportación de las aeronaves regionales en el marco del PROEX. 

El 22 de enero de 2001, el Canadá solicitó al OSD que remitiera la cuestión al Grupo Especial que 
entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su 
reunión de 16 de febrero de 2001, el OSD sometió la cuestión al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto.  Australia, las CE y Corea se reservaron sus derechos como terceros. 

Para conocer los detalles de los procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
relativos al segundo recurso al párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

86. WT/DS34 - Turquía - Restricciones aplicadas a las importaciones de productos textiles y 
prendas de vestir 

Reclamación presentada por la India.  En la reunión del OSD de 19 de noviembre de 1999, Turquía 
manifestó su intención de cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El 7 de enero 
de 2000, las partes informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial para la 
aplicación por Turquía de las recomendaciones y resoluciones del OSD expiraría el 19 de febrero 
de 2001.  De conformidad con el acuerdo alcanzado, Turquía se abstendría también de imponer 
mayores restricciones a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir específicos 
procedentes de la India;  aumentaría los contingentes asignados a la India para determinados 
productos textiles y prendas de vestir específicos;  y concedería a la India un trato no menos favorable 
que el que otorga a cualquier otro Miembro en lo que respecta a la eliminación o modificación de las 
restricciones cuantitativas que afecten a cualquier producto abarcado por el acuerdo. 

El 6 de julio de 2001, las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían alcanzado una 
solución mutuamente satisfactoria con respecto a la aplicación por Turquía de las resoluciones y 
recomendaciones del OSD en el asunto.  De conformidad con este acuerdo, Turquía convino en: 
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 ● suprimir las restricciones cuantitativas que aplica a las categorías de textiles 24 y 27 
con respecto a las importaciones procedentes de la India, para el 30 de junio de 2001 
o la fecha en que se firme el acuerdo; 

 ● efectuar reducciones arancelarias sobre la base del tipo aplicado según se describe en 
el anexo al acuerdo, para el 30 de septiembre de 2001; 

 ● procurar el pronto cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

De conformidad con el acuerdo, la compensación permanecería vigente hasta que Turquía suprimiera 
todas las restricciones cuantitativas aplicadas a partir del 1º de enero de 1996 respecto de las 
importaciones procedentes de la India correspondientes a las 19 categorías de productos textiles y de 
vestido. 

En la reunión del OSD de 18 de diciembre de 2001, la India formuló una declaración sobre la falta de 
notificación por Turquía de las reducciones arancelarias llevadas a cabo como parte del proceso de 
aplicación. 

87. WT/DS33 - Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de camisas y 
blusas de tejidos de lana 

Reclamación presentada por la India.  Los Estados Unidos anunciaron que la medida fue derogada 
el 22 de noviembre de 1996, antes de que el Grupo Especial concluyera sus trabajos.  De ahí que no se 
plantee ningún problema de aplicación. 

88. WT/DS31 - Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Las partes acordaron que el período de aplicación 
sería de 15 meses a partir de la fecha de adopción de los informes, es decir, expiraba el 30 de octubre 
de 1998.  El Canadá ha retirado la medida impugnada. 

89. WT/DS27 - Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución 
de bananos 

Reclamaciones presentadas por el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México. 

El 17 de noviembre de 1997, los reclamantes pidieron que el "plazo prudencial" para la aplicación de 
las recomendaciones y resoluciones del OSD se determinase mediante arbitraje vinculante, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El Árbitro concluyó que el 
plazo prudencial para la aplicación sería de 15 meses y 1 semana a partir de la fecha de adopción de 
los informes, es decir, expiraba el 1º de enero de 1999.  El informe del Árbitro se distribuyó a los 
Miembros el 7 de enero de 1998. 

El 18 de agosto de 1998, una vez que las CE hubieron revisado su legislación, los reclamantes 
solicitaron la celebración de consultas con las CE (sin perjuicio de los derechos que les reconoce el 
párrafo 5 del artículo 21) para resolver el desacuerdo sobre la compatibilidad con la OMC de las 
medidas adoptadas por las CE con el fin declarado de cumplir las recomendaciones y resoluciones del 
Grupo Especial y del Órgano de Apelación.  En la reunión del OSD celebrada el 25 de noviembre 
de 1998, las CE anunciaron que habían adoptado el segundo Reglamento para la aplicación de las 
recomendaciones del OSD y que el nuevo régimen se aplicaría plenamente a partir del 1º de enero 
de 1999.  El 15 de diciembre de 1998, las CE solicitaron el establecimiento de un grupo especial, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, a fin de que determinara que las medidas de aplicación 
de las Comunidades Europeas debían reputarse conformes a las normas de la OMC en tanto que no 
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hubiesen sido cuestionadas de acuerdo con los procedimientos adecuados del ESD.  El 18 de 
diciembre de 1998, el Ecuador solicitó el restablecimiento del Grupo Especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD a fin de que examinara si las medidas de las CE destinadas a 
cumplir las recomendaciones del OSD eran compatibles con la OMC.  En su reunión de 12 de enero 
de 1999, el OSD acordó volver a convocar el Grupo Especial inicial, de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD, para que examinara las solicitudes tanto del Ecuador como de las CE. 

El 14 de enero de 1999, los Estados Unidos pidieron, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 
del ESD, la autorización del OSD para suspender la aplicación de concesiones a las CE por valor 
de 520 millones de dólares EE.UU.  En la reunión celebrada por el OSD el 29 de enero de 1999, las 
CE pidieron, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, que se sometiera a arbitraje la 
cuestión del nivel de la suspensión de concesiones solicitada por los Estados Unidos.  El OSD remitió 
la cuestión del nivel de suspensión de concesiones al Grupo Especial que había entendido 
inicialmente en el asunto para que procediera al arbitraje.  De conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 6 del artículo 22 del ESD, el OSD aplazó el examen de la petición relativa a la suspensión de 
concesiones presentada por los Estados Unidos hasta que se determinase, mediante arbitraje, el nivel 
apropiado de la suspensión de concesiones. 

En el procedimiento de arbitraje establecido con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 del ESD que 
debió entablarse a raíz de la impugnación por las CE del nivel de la suspensión propuesta por los 
Estados Unidos (de un valor de 520 millones de dólares EE.UU.), los Árbitros constataron que el 
nivel de la suspensión propuesta por los Estados Unidos no era equivalente al valor de la anulación o 
menoscabo de ventajas que había sufrido ese país como consecuencia del hecho de que el nuevo 
régimen de las CE para el banano no fuera plenamente compatible con la OMC.  En consecuencia, los 
Árbitros determinaron que el nivel de anulación sufrido por los Estados Unidos era de 191,4 millones 
de dólares EE.UU.  El informe de los Árbitros y los informes de los grupos especiales se remitieron a 
las partes el 6 de abril de 1999 y se distribuyeron a los Miembros el 9 y el 12 de abril de 1999, 
respectivamente.  El 9 de abril de 1999, los Estados Unidos, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 7 del artículo 22 del ESD, solicitaron al OSD que autorizara la suspensión de concesiones a 
las CE en una cuantía equivalente al nivel de la anulación o menoscabo, es decir, 191,4 millones de 
dólares EE.UU.  El 19 de abril de 1999, el OSD autorizó a los Estados Unidos a suspender las 
concesiones a las CE, como se había solicitado. 

El 6 de mayo de 1999, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento 
establecido a solicitud del Ecuador de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  El 8 de 
noviembre de 1999, el Ecuador pidió la autorización para suspender a las CE la aplicación de 
concesiones u otras obligaciones conexas, resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC, el AGCS y 
el GATT de 1994 de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del ESD, por valor de 450 millones 
de dólares EE.UU.  En la reunión del OSD celebrada el 19 de noviembre de 1999, las CE, de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, pidieron que se sometiera a arbitraje el nivel de 
la suspensión de concesiones solicitado por el Ecuador.  El OSD remitió la cuestión del nivel de 
suspensión de concesiones al Grupo Especial que había entendido inicialmente en el asunto para que 
procediera al arbitraje.  De conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, el OSD aplazó la 
solicitud de suspensión de concesiones presentada por el Ecuador hasta que se decidiera, mediante 
arbitraje, sobre el nivel adecuado de suspensión de concesiones. 

También en la reunión del OSD celebrada el 19 de noviembre de 1999, las CE informaron al OSD 
acerca de su propuesta de reforma del régimen aplicable al banano, que prevé un proceso en dos 
etapas y que comprende un sistema de contingentes arancelarios durante varios años.  Este sistema se 
sustituiría por un sistema basado únicamente en el arancel no más tarde del 1º de enero de 2006.  La 
propuesta incluye la decisión de continuar las conversaciones con las partes interesadas acerca de los 
posibles sistemas de distribución de licencias para el régimen de contingentes arancelarios.  Si no se 
encuentra un sistema factible, no se mantendría la propuesta de un régimen transitorio de contingentes 
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arancelarios y se preverían negociaciones en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1994 para 
sustituir el sistema actual por un sistema basado únicamente en aranceles.  En la reunión del OSD 
celebrada el 24 de febrero de 2000, las CE explicaron que seguía habiendo discrepancias entre las 
principales partes interesadas y que, en consecuencia, no podía llegarse a conclusiones convenidas. 

El informe de los Árbitros (relativo a la solicitud del Ecuador de suspensión de concesiones) se 
distribuyó a los Miembros el 24 de marzo de 2000.  Los Árbitros constataron que el nivel de 
anulación y menoscabo sufridos por el Ecuador se elevaba a 201,6 millones de dólares EE.UU. por 
año.  Los Árbitros concluyeron que el Ecuador podía pedir la autorización del OSD para suspender 
concesiones u otras obligaciones en el marco del GATT de 1994 (excluidos los bienes de inversión y 
los productos primarios utilizados como insumos por las industrias manufactureras y de elaboración);  
en el marco del AGCS con respecto de los "servicios comerciales de distribución al por mayor" 
(CPC 622) en el sector principal de servicios de los servicios de distribución;  y, en la medida en que 
la suspensión solicitada en el marco del GATT de 1994 y del AGCS fuera insuficiente para alcanzar 
el nivel de anulación y menoscabo determinado por los Árbitros, en el marco de los ADPIC en los 
siguientes sectores de ese Acuerdo:  sección 1 (derecho de autor y derechos conexos);  artículo 14 
(sobre protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusión);  sección 3 (indicaciones geográficas);  sección 4 (dibujos y modelos 
industriales).  Los Árbitros indicaron asimismo que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 
del ESD, el Ecuador debería tratar primeramente de suspender concesiones u otras obligaciones 
relativas a los mismos sectores en que el Grupo Especial convocado de nuevo a petición del Ecuador, 
en virtud del párrafo 5 del artículo 21 del ESD, había constatado que había infracciones, es decir, el 
GATT de 1994 y el sector de distribución de los servicios en el marco del AGCS.  El 8 de mayo 
de 2000, el Ecuador solicitó, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 del ESD, la autorización 
del OSD para suspender la aplicación de concesiones a las CE en una cuantía equivalente al nivel de 
anulación o menoscabo, es decir, 201,6 millones de dólares EE.UU.  El 18 de mayo de 2000, el OSD 
autorizó al Ecuador a suspender la aplicación de concesiones a las CE según lo solicitado. 

En la reunión del OSD celebrada el 27 de julio de 2000, las Comunidades Europeas afirmaron, en 
relación con la aplicación de las recomendaciones del OSD, que habían empezado a examinar las 
posibilidades de gestionar los contingentes arancelarios propuestos por orden de solicitud, ya que las 
negociaciones con las partes interesadas acerca de la asignación de contingentes basada en las 
corrientes comerciales tradicionales habían alcanzado un punto muerto.  Las Comunidades Europeas 
también dijeron que su examen incluiría un sistema basado únicamente en el arancel y sus posibles 
repercusiones.  En la reunión del OSD de 23 de octubre de 2000, las CE afirmaron que estaban 
concluyendo el proceso interno de adopción de decisiones con miras a aplicar el nuevo régimen para 
el banano.  En este contexto, las CE consideraban que, durante un período transitorio, su nuevo 
régimen para el banano debería regularse mediante el establecimiento de contingentes arancelarios 
asignados por orden cronológico de recepción de solicitudes.  Antes de la conclusión del período de 
transición, las CE emprenderían negociaciones en el marco del artículo XXVIII con miras a establecer 
un sistema basado únicamente en el arancel.  El 1º de marzo de 2001, las Comunidades Europeas 
informaron al OSD de que, el 29 de enero de 2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 
Reglamento (CE) Nº 216/2001 que modifica el Reglamento (CEE) Nº 404/93 por el que se establece 
la organización común de mercados en el sector del plátano.  Las modificaciones introducidas en el 
Reglamento Nº 216/2001 del Consejo prevén tres contingentes arancelarios abiertos para 
importaciones de todos los orígenes:  1) un primer contingente arancelario de 2,2 millones de 
toneladas con un derecho de 75 euros por tonelada, consolidado en la OMC;  2) un segundo 
contingente autónomo de 353.000 toneladas, con un derecho de 75 euros por tonelada;  3) un tercer 
contingente autónomo de 850.000 toneladas con un derecho de 300 euros por tonelada.  Las 
importaciones de países ACP gozarán de franquicia arancelaria.  Dadas las obligaciones contractuales 
con respecto a esos países y la necesidad de garantizar la existencia de condiciones adecuadas de 
competencia, éstos se beneficiarán de una preferencia arancelaria limitada a un máximo de 300 euros 
por tonelada.  Los contingentes arancelarios constituyen una medida de transición que conduce 
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finalmente a un régimen exclusivamente arancelario.  Según las Comunidades Europeas, se han 
logrado importantes progresos con respecto a las medidas de aplicación necesarias para gestionar los 
tres contingentes arancelarios basándose en el sistema de "orden cronológico de recepción de 
solicitudes". 

El 3 de mayo de 2001, las CE informaron al OSD de que las intensas conversaciones con los Estados 
Unidos y el Ecuador, así como con los demás países proveedores de banano, han llevado a la 
identificación común de los medios por los cuales se puede resolver la prolongada diferencia respecto 
del régimen de las CE para la importación de bananos.  De conformidad con el párrafo 1) del 
artículo 16 del Reglamento (CEE) Nº 404/93 (modificado por el Reglamento (CE) Nº 216/2001), 
las CE introducirán un régimen exclusivamente arancelario para las importaciones de bananos a más 
tardar el 1º de enero de 2006.  A tal efecto, se entablarán lo antes posible negociaciones en virtud del 
artículo XXVIII del GATT.  En el período intermedio, y a partir del 1º de julio de 2001, las CE 
aplicarán un régimen de importación basado en tres contingentes arancelarios, que se asignarán sobre 
la base de las licencias históricas. 

El 22 de junio de 2001, las CE notificaron un "Entendimiento sobre el banano entre las CE y los 
Estados Unidos", de fecha 11 de abril de 2001, y un "Entendimiento sobre el banano entre las CE y el 
Ecuador", de fecha 30 de abril de 2001.  De conformidad con esos Entendimientos con los Estados 
Unidos y el Ecuador, las CE aplicarán un régimen de importación basado en las licencias históricas, 
de la manera siguiente: 

 1. con efecto a partir del 1º de julio de 2001, las CE aplicarían un régimen de 
importación basado en las licencias históricas, tal como se establece en el anexo 1 de 
cada uno de los Entendimientos; 

 2. con efecto lo antes posible después de esa fecha, a reserva de la aprobación del 
Consejo y del Parlamento Europeo y la adopción de la exención de la aplicación del 
artículo XIII, las CE aplicarían un régimen de importación basado en las licencias 
históricas, tal como se establece en el anexo 2 de cada uno de los Entendimientos. 

La Comisión trataría de conseguir la aplicación de ese régimen de importación lo antes posible.  De 
conformidad con su Entendimiento con las CE, los Estados Unidos: 

 ● en el momento de la aplicación del nuevo régimen de importación descrito en el 
apartado 1) supra, suspenderían provisionalmente la imposición de los derechos más 
elevados; 

 ● en el momento de la aplicación del nuevo régimen de importación descrito en el 
apartado 2) supra, pondrían fin a la imposición de los derechos más elevados; 

 ● podrán volver a imponer derechos más elevados si el régimen de importación descrito 
en el apartado 2) no hubiere entrado en vigor para el 1º de enero de 2002;  y 

 ● retirarían su reserva respecto de la exención de la aplicación del artículo I del GATT 
de 1994 que las CE han solicitado para permitir el acceso preferencial a las CE de las 
mercancías originarias de los Estados ACP signatarios del Acuerdo de Cotonú;  y 
contribuirán activamente a promover la aceptación de la solicitud de las CE de una 
exención de la aplicación del artículo XIII del GATT de 1994, necesaria para 
administrar el contingente C en el marco del régimen de importación descrito en el 
apartado 2) supra hasta el 31 de diciembre de 2005. 
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De conformidad con su Entendimiento con las CE, el Ecuador: 

 ● tomó nota de que la Comisión Europea examinará el comercio de bananos orgánicos 
y rendirá el correspondiente informe no más tarde del 31 de diciembre de 2004; 

 ● en el momento de la aplicación del nuevo régimen de importación, se extinguiría el 
derecho del Ecuador a suspender concesiones u otras obligaciones por un valor no 
superior a 201,6 millones de dólares EE.UU. anuales respecto de las CE; 

 ● retiraría su reserva respecto de la exención de la aplicación del artículo I del GATT 
de 1994 que las CE han solicitado para permitir el acceso preferencial a las CE de las 
mercancías originarias de los Estados ACP signatarios del Acuerdo de Cotonú;  y 
contribuiría activamente a promover la aceptación de la solicitud de las CE de una 
exención de la aplicación del artículo XIII del GATT de 1994, necesaria para 
administrar el contingente C en el marco del régimen de importación descrito en el 
apartado 2) del párrafo C) hasta el 31 de diciembre de 2005. 

Las CE notificaron que los Entendimientos constituían soluciones mutuamente convenidas en el 
sentido del párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  Tanto el Ecuador como los Estados Unidos comunicaron 
que los Entendimientos no constituían soluciones mutuamente convenidas en el sentido del párrafo 6 
del artículo 3 del ESD, y que sería prematuro retirar este punto del orden del día del OSD.  En la 
reunión que el OSD celebró el 25 de septiembre de 2001, el Ecuador hizo una declaración oral en la 
que criticaba la propuesta de la Comisión destinada a reformar la organización común de las CE para 
el banano con el fin de cumplir los Entendimientos citados. 

El 4 de octubre de 2001, las CE distribuyeron un informe de situación relativo a la aplicación en el 
que señalaban que proseguían activamente los trabajos relacionados con los instrumentos jurídicos 
requeridos para la administración de los tres contingentes arancelarios con posterioridad al 1º de enero 
de 2002.  Además, en el informe de las CE se indicaba que en el lapso transcurrido desde la anterior 
reunión del OSD no se había registrado ningún progreso por lo que se refería a la solicitud de 
exención presentada por las CE y los Estados ACP.  Asimismo, las CE observaron que en el caso de 
que no hubiera ningún progreso al respecto en la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías 
prevista para el 5 de octubre de 2001, las CE y los Estados ACP se verían en la obligación de 
reconsiderar la situación en todos sus extremos.  En la reunión que el OSD celebró el 15 de octubre 
de 2001, las CE recordaron que el procedimiento de examen de la solicitud de exención se había 
desbloqueado en la reunión que el Consejo del Comercio de Mercancías había celebrado el 5 de 
octubre de 2001, y expresaron su disposición a trabajar y discutir el tema con todas las partes 
interesadas en el marco de este examen.  El Ecuador dijo que si la exención se limitaba a los aspectos 
necesarios para la aplicación del régimen transitorio podría concederse rápidamente.  Guatemala dijo 
que seguiría cuidadosamente los resultados de las medidas de las CE y pidió que el punto se 
mantuviera en el orden del día del OSD.  Honduras señaló que las CE estaban obligadas a describir las 
medidas que establecerían después de 2005, y reiteró su preocupación por el hecho de que no se 
estaban respetando los derechos de los países en desarrollo.  Panamá apoyó la declaración de 
Honduras e instó a las CE a tener en cuenta las inquietudes de los exportadores de banano 
latinoamericanos.  Los Estados Unidos expresaron su satisfacción porque hubiera comenzado el 
procedimiento de examen de la solicitud de exención y esperaban que el proceso fuera rápido.  
Santa Lucía dijo que la declaración de Honduras de que las CE no tenían en cuenta los derechos de 
algunos países en desarrollo era inexacta.  Acogió con satisfacción el inicio del procedimiento de 
examen y expresó su esperanza de que las diferencias existentes pudieran resolverse con prontitud.  
En la reunión del OSD de 5 de noviembre de 2001, las CE informaron de que el Grupo de Trabajo 
establecido para examinar las solicitudes de exención presentadas por las CE y los Estados ACP había 
logrado algunos progresos.  El Ecuador dijo que las preferencias arancelarias que tendrían que aplicar 
las CE reproducirían las mismas incompatibilidades en el régimen para la importación de bananos.  
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Honduras indicó que era preciso asegurarse de que el ámbito de aplicación de la exención no fuera 
más allá de lo exigido para la aplicación del nuevo régimen.  Panamá dijo que aun en el supuesto de 
que se concediera la exención la diferencia no se resolvería. 

En la reunión que celebró el OSD el 18 de diciembre de 2001, las CE acogieron con satisfacción la 
concesión de las dos exenciones por la Conferencia Ministerial, que eran un requisito previo para la 
aplicación de la Fase II de los Entendimientos alcanzados con los Estados Unidos y el Ecuador.  
Las CE señalaron que el reglamento de aplicación de la Fase II sería adoptado el 19 de diciembre y 
entraría en vigor el 1º de enero de 2002.  Colombia, el Ecuador, Honduras y Panamá destacaron los 
progresos realizados y solicitaron información a las CE en relación con la concesión de licencias de 
importación por un Estado miembro de las CE de manera incompatible con los Entendimientos.  
El 21 de enero de 2002, las CE anunciaron que el Consejo había adoptado, el 19 de diciembre 
de 2001, el Reglamento (CE) Nº 2587/2001 e indicaron que mediante este Reglamento las CE habían 
puesto en aplicación la Fase II de los Entendimientos con los Estados Unidos y el Ecuador. 

El 30 de noviembre de 2005, Honduras, Nicaragua y Panamá solicitaron la celebración de consultas 
con las Comunidades Europeas, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, en relación 
con las medidas recientemente adoptadas por las Comunidades Europeas para atender las 
prescripciones establecidas en la Exención adoptada en la Conferencia Ministerial de Doha, en 
noviembre de 2001, con respecto al comercio del banano ("Exención de Doha").  Las medidas en 
cuestión son disposiciones pertinentes del Reglamento del Consejo de las CE relativo al régimen para 
la importación de bananos, recientemente aprobado.  Tales medidas se adoptaron a raíz de dos laudos 
arbitrales con arreglo a la Exención de Doha, ambos con constataciones contrarias a las propuestas 
anteriores de las Comunidades Europeas para abordar la misma cuestión.  De acuerdo con las 
solicitudes, el Reglamento del Consejo de las CE es incompatible con las normas de la OMC en los 
siguientes aspectos: 

 ● el tipo NMF de 176 euros por tonelada métrica es incompatible con la Exención de 
Doha en todas sus partes, los laudos arbitrales de 1º de agosto y 27 de octubre 
de 2005, el artículo XXVIII del GATT, y el informe del Órgano de Apelación en el 
asunto CE - Banano III y el informe del Grupo Especial que se ocupó de este asunto, 
modificado por el informe del Órgano de Apelación;  y 

 ● el contingente arancelario ACP de 775.000 toneladas métricas con un tipo arancelario 
cero y el arancel ACP de 176 euros por tonelada métrica por encima del contingente 
son incompatibles con la Exención de Doha en todas sus partes, los laudos arbitrales 
de 1º de agosto y 27 de octubre de 2005, los artículos I y XIII del GATT, y el informe 
del Órgano de Apelación en el asunto CE - Banano III y el informe del Grupo 
Especial que se ocupó de este asunto, modificado por el informe del Órgano de 
Apelación. 

El 16 de noviembre de 2006, el Ecuador solicitó la celebración de consultas de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo XXIII del GATT de 1994.  El 28 de noviembre 
de 2006, el Ecuador presentó una solicitud revisada de celebración de consultas de conformidad con 
el párrafo 5 del artículo 21 del ESD y el artículo XXII del GATT de 1994.  El 29 de noviembre 
de 2006, Colombia solicitó ser asociado a las consultas.  El 30 de noviembre de 2006, Belice, Côte 
d'Ivoire, Dominica, la República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname 
solicitaron ser asociados a las consultas.  El 4 de diciembre de 2006, el Camerún solicitó ser asociado 
a las consultas.  El 6 de diciembre de 2006, Jamaica solicitó ser asociada a las consultas.  El 11 de 
diciembre de 2006, Panamá y los Estados Unidos solicitaron ser asociados a las consultas.  
Posteriormente, las Comunidades Europeas informaron al OSD de que habían aceptado las solicitudes 
de asociación a las consultas presentadas por Belice, el Camerún, Colombia, Côte d'Ivoire, Dominica, 
los Estados Unidos, Jamaica, Panamá, la República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las 
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Granadinas y Suriname.  El 23 de febrero de 2007, el Ecuador solicitó el establecimiento de un grupo 
especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En su reunión de 20 de febrero de 2007, el 
OSD aplazó el establecimiento del grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  En 
su reunión de 20 de marzo de 2007, el OSD acordó remitir al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto, de ser posible, la cuestión de si el nuevo régimen de las CE para el banano 
estaba en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD.   

El 29 de junio de 2007, los Estados Unidos solicitaron que se estableciera un grupo especial del 
párrafo 5 del artículo 21 por cuanto consideraban que las CE no habían puesto su régimen para la 
importación de bananos en conformidad con las obligaciones que les correspondían en el marco de la 
OMC y el régimen seguía siendo incompatible.  En su reunión de 12 de julio de 2007, el OSD acordó 
remitir la cuestión al Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de ser posible. 

Para conocer los detalles del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la sección V.B supra. 

90. WT/DS26, WT/DS48 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los 
productos cárnicos (hormonas) 

Reclamación presentada por los Estados Unidos y el Canadá.  El 8 de abril de 1998, la parte 
demandada pidió que el "plazo prudencial" para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD fuese determinado mediante arbitraje vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  El Árbitro estimó que el plazo prudencial para la aplicación era 
de 15 meses contados a partir de la fecha de la adopción (es decir, 15 meses a partir del 13 de febrero 
de 1998).  El informe arbitral se distribuyó a los Miembros el 29 de mayo de 1998. 

El arbitraje fijó el período de aplicación en 15 meses a partir de la fecha de adopción de los informes, 
es decir, expiró el 13 de mayo de 1999.  Las CE se comprometieron a cumplir las recomendaciones 
del OSD dentro del período de aplicación.  En la reunión del OSD celebrada el 28 de abril de 1999, 
las CE informaron al OSD de que considerarían ofrecer una compensación, habida cuenta de la 
probabilidad de no poder cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD antes de que venciera 
el plazo de 13 de mayo de 1999. 

El 3 de junio de 1999, los Estados Unidos y el Canadá, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD, solicitaron la autorización del OSD para suspender la aplicación de concesiones 
a las CE por valor de 202 millones de dólares EE.UU. y 75 millones de dólares canadienses, 
respectivamente.  Las CE, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, solicitaron que se 
sometiera a arbitraje el nivel de suspensión de concesiones propuesto por los Estados Unidos y el 
Canadá.  El OSD remitió la cuestión del nivel de suspensión de concesiones al Grupo Especial que 
había entendido inicialmente en el asunto para que procediera al arbitraje. 

Los Árbitros determinaron que el nivel de anulación sufrido por los Estados Unidos era 
de 116,8 millones de dólares EE.UU., y que el nivel de anulación sufrido por el Canadá era 
de 11,3 millones de dólares canadienses.  El informe de los Árbitros se distribuyó a los Miembros 
el 12 de julio de 1999.  En su reunión de 26 de julio de 1999, el OSD autorizó a los Estados Unidos y 
el Canadá a suspender la aplicación de concesiones a las CE por el valor determinado por los 
Árbitros, considerado equivalente al nivel de anulación sufrido por esos países. 

En la reunión del OSD de 7 de noviembre de 2003, las CE señalaron que, tras la entrada en vigor de 
su nueva Directiva (2003/74/CE) por la que se prohíbe utilizar determinadas hormonas en la cría de 
ganado, no existía fundamento jurídico alguno para mantener las medidas de retorsión impuestas por 
el Canadá y los Estados Unidos;  una de las razones citadas por el Órgano de Apelación en su 
resolución contra las CE fue el hecho de que las CE no hubieran realizado una evaluación de los 
riesgos en el sentido de los párrafos 1 y 2 del artículo 5 del Acuerdo MSF;  y, al haber encargado a un 
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comité científico independiente que realizara en nombre de las CE dicha evaluación, cuyos resultados 
indicaron que las hormonas en cuestión planteaban un riesgo para los consumidores, las CE habían 
cumplido sus obligaciones en el marco de la OMC y tenían derecho a pedir el levantamiento 
inmediato de las sanciones impuestas por el Canadá y los Estados Unidos de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 8 del artículo 22 del ESD.  Los Estados Unidos señalaron que habían 
examinado con cuidado la nueva Directiva de las CE y no compartían la opinión de que ésta aplicaba 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.  La nueva medida carecía de fundamento científico y, 
como tal, no podía justificarse con arreglo al Acuerdo MSF.  Contrariamente a lo alegado por las CE, 
varios estudios habían demostrado que el consumo de carne de animales tratados con hormonas para 
estimular el crecimiento no suponía un riesgo mayor para la salud.  En esas circunstancias, los 
Estados Unidos no estaban en condiciones de acceder a la petición de las CE.  El representante del 
Canadá dijo que su país estaba dispuesto a seguir debatiendo la cuestión con las CE pero dudaba de 
que los nuevos estudios aportaran algún fundamento científico nuevo para la prohibición de la carne 
vacuna tratada con hormonas, y tampoco estaba en condiciones de acceder a la petición de las CE.  
Las CE respondieron que, en vista de la negativa expresada por los Estados Unidos y el Canadá, 
las CE reflexionarían acerca de las medidas adecuadas que serían necesarias para preservar los 
derechos que les corresponden en virtud de los Acuerdos de la OMC. 

En la reunión del OSD de 1º de diciembre de 2003, las CE señalaron que:  en vista del desacuerdo 
existente entre las partes en la diferencia con respecto al cumplimiento por las CE de las 
recomendaciones del OSD, el asunto debería someterse a la OMC para la adopción de una decisión 
multilateral;  esta situación era similar a la producida en otros casos, que se habían resuelto en el 
pasado mediante el recurso al párrafo 5 del artículo 21 del ESD;  el Canadá y los Estados Unidos 
deberían iniciar procedimientos multilaterales para determinar si las CE estaban o no en situación de 
cumplimiento;  las CE estaban dispuestas a examinar esta cuestión con el Canadá y los Estados 
Unidos.  El Canadá señaló que, aunque en la reunión del OSD de 7 de noviembre el Canadá había 
presentado una propuesta para entablar conversaciones bilaterales acerca de la justificación de la 
posición de las CE con respecto al cumplimiento por éstas de la resolución de la OMC, las CE no 
habían respondido a esta propuesta;  correspondía a las CE demostrar que habían cumplido la 
resolución de la OMC;  el Canadá seguía dispuesto a examinar con las CE la justificación de la 
posición de éstas;  en ese momento, el Canadá no veía ningún fundamento para suprimir sus medidas 
de retorsión ni deseaba adoptar ninguna otra medida.  Los Estados Unidos declararon que:  los 
Estados Unidos no veían cómo podía considerarse que la medida revisada de las CE aplicaba las 
recomendaciones del OSD;  con respecto a la propuesta de las CE de que se iniciaran procedimientos 
multilaterales para determinar si las CE se ajustaban o no a las resoluciones de la OMC, los Estados 
Unidos estaban dispuestos a examinar este asunto junto con otras cuestiones pendientes relativas a la 
prohibición impuesta por las CE a la importación de carne de vacuno de los Estados Unidos. 

El 22 de diciembre de 2008, las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas en el 
marco del párrafo 5 del artículo 21 del ESD con los Estados Unidos y el Canadá.  El 16 de enero 
de 2009, los Estados Unidos pidieron ser asociados a las consultas solicitadas por el Canadá.  El 19 de 
enero de 2009, el Canadá pidió ser asociado a las consultas solicitadas por los Estados Unidos. 

91. WT/DS24 - Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa 
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales 

Reclamación presentada por Costa Rica.  En la reunión que el OSD celebró el 10 de abril de 1997, los 
Estados Unidos informaron de que la medida objeto de esta diferencia había expirado el 27 de marzo 
de 1997 y no había sido renovada, lo que significaba efectivamente que los Estados Unidos habían 
cumplido inmediatamente las recomendaciones del OSD. 
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92. WT/DS18 - Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón 

Reclamación presentada por el Canadá.  En la reunión del OSD celebrada el 25 de noviembre 
de 1998, Australia informó al OSD de que estaba decidida a aplicar las recomendaciones del OSD y 
esperaba con interés examinar con los reclamantes la cuestión de la aplicación. 

El 24 de diciembre de 1998, el Canadá solicitó que, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD, se determinase mediante arbitraje el plazo prudencial para la aplicación de las 
recomendaciones del OSD.  El Árbitro fijó en ocho meses el plazo prudencial para la aplicación que 
expiró el 6 de julio de 1999.  El informe del Árbitro se distribuyó a los Miembros el 23 de febrero 
de 1999.   

El 28 de julio de 1999, el Canadá pidió autorización al OSD, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación de concesiones a Australia por no haber cumplido 
ese país las recomendaciones del OSD con respecto a este asunto.  Simultáneamente, el Canadá pidió, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, que el Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto determinara si las medidas adoptadas por Australia para cumplir las 
recomendaciones del OSD eran compatibles con la OMC. 

Australia comunicó al OSD que en el caso de que el OSD aprobara la petición formulada por el 
Canadá en virtud del párrafo 2 del artículo 22, deseaba solicitar, de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD, que se determinase mediante arbitraje el nivel de anulación sufrido por el 
Canadá.  El OSD aprobó la petición del Canadá y sometió al Grupo Especial que entendió 
inicialmente en el asunto la cuestión de la determinación de la compatibilidad de las medidas de 
aplicación con la OMC.  Las CE, los Estados Unidos y Noruega se reservaron sus derechos como 
terceros.  El OSD también sometió al arbitraje la petición de suspensión de concesiones formulada por 
el Canadá, habida cuenta de la impugnación por Australia del nivel de anulación sufrido por el 
Canadá.  El 7 de septiembre de 1999, quedó constituido el Grupo Especial sobre el cumplimiento y se 
designó el árbitro. 

Para conocer los detalles del procedimiento del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, véase la 
sección V.B supra. 

93. WT/DS8, WT/DS10, WT/DS11 - Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas 

Reclamaciones presentadas por las Comunidades Europeas, el Canadá y los Estados Unidos.  El 24 de 
diciembre de 1996, los Estados Unidos, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, 
solicitaron que se determinara mediante arbitraje vinculante el plazo prudencial para la aplicación por 
el Japón de las recomendaciones del Órgano de Apelación. 

El informe del Árbitro se distribuyó a los Miembros el 14 de febrero de 1997.  El Árbitro determinó 
que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones sería de 15 meses a partir de la 
fecha de adopción de los informes, es decir, expiró el 1º de febrero de 1998.  El Japón presentó modos 
de aplicación que aceptaron los reclamantes. 

94. WT/DS2, WT/DS4 - Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y 
convencional 

Reclamaciones presentadas por Venezuela y el Brasil.  Los Estados Unidos anunciaron que aplicarían 
las recomendaciones del OSD a partir del 19 de agosto de 1997, al final del plazo prudencial 
de 15 meses. 
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VII. ASUNTOS RESUELTOS O EN INACTIVIDAD 

A. SOLUCIONES MUTUAMENTE CONVENIDAS NOTIFICADAS DE CONFORMIDAD CON EL 
PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 3 DEL ESD 

1. WT/DS354 – Canadá – Exenciones y reducciones fiscales con respecto al vino y la 
cerveza 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 29 de noviembre de 2006, las 
Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas con el Canadá en relación con las 
exenciones y reducciones fiscales establecidas por el Canadá con respecto al vino y la cerveza.  Las 
cuestiones que las Comunidades Europeas deseaban plantear eran: 

• la exención por el Canadá del vino producido en el Canadá y elaborado enteramente 
con productos agrícolas o vegetales cultivados en el Canadá, de los derechos 
indirectos federales, en virtud del Aviso del Organismo de la Renta Nacional del 
Canadá EDN de 15 de junio de 2006;  y 

• la reducción por el Canadá de los tipos de los derechos indirectos aplicados a los 
primeros 75.000 hl de cerveza y licor de malta producidos y envasados por año en el 
Canadá por un fabricante de cerveza autorizado, en virtud del Aviso del Organismo 
de la Renta Nacional del Canadá EDBN de 9 de julio de 2006. 

Las Comunidades Europeas consideraban que esas medidas eran incompatibles con las obligaciones 
que imponen al Canadá el Acuerdo SMC y el GATT de 1994 en los siguientes aspectos: 

• en lo que respecta al vino, el Canadá actuaba de manera incompatible con el párrafo 2 
del artículo III (trato nacional) del GATT de 1994; 

• en lo que respecta a los productos agrícolas y vegetales (con los que se elabora el 
vino), el Canadá actuaba de manera incompatible con los párrafos 1 b) (prohibición 
de subvencionar el contenido local) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC y los 
párrafos 2 y 4 del artículo III (trato nacional) del GATT de 1994; 

• en lo que respecta a la cerveza y al licor de malta, el Canadá actuaba de manera 
incompatible con el párrafo 2 del artículo III (trato nacional) del GATT de 1994. 

El 17 de diciembre de 2008, las Comunidades Europeas y el Canadá informaron al OSD de que 
habían llegado a una solución mutuamente convenida  de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 
del ESD.  La solución mutuamente convenida entrañaba la reducción, sobre la base del trato de la 
nación más favorecida, de los derechos de aduana aplicados a determinados productos importados en 
el Canadá.  

2. WT/DS348 - Colombia - Medidas aduaneras sobre la importación de determinadas 
mercancías procedentes de Panamá 

Reclamación presentada por Panamá.  El 20 de julio de 2006, Panamá solicitó la celebración de 
consultas con Colombia con respecto a determinadas medidas aduaneras colombianas sobre la 
importación de determinadas mercancías procedentes de Panamá.  En primer lugar, Panamá considera 
que Colombia, mediante su Estatuto Aduanero y 11 resoluciones específicas, ha establecido y aplica 
precios unitarios indicativos o estimados exclusivamente para la valoración en aduana de 
determinadas mercancías originarias y/o importadas de Panamá y de otros países o territorios 
aduaneros especificados.  Panamá considera que este mecanismo de  precios indicativos o estimados 



WT/DS/OV/34 
Página 340 
 
 

  

da lugar a precios de referencia, y los importadores colombianos de las mercancías afectadas deben 
determinar y pagar derechos de aduana y otros derechos o cargas e impuestos sobre la base de esos 
precios de referencia;  de lo contrario, en la práctica, si no se siguen los precios de referencia, las 
mercancías no pueden importarse a Colombia.  Panamá alega que el mecanismo no está basado en los 
métodos de valoración establecidos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, y que el mecanismo 
parece ser incompatible con las obligaciones que incumben a Colombia en virtud de: 

• los artículos 1 a 7, el artículo 13 y las Notas Generales del Anexo I del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana; 

• el párrafo 1 del artículo I, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo II, el 
párrafo 1 y el apartado a) del párrafo 3 del artículo X, el párrafo 1 del artículo XI y el 
párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994. 

En segundo lugar, Panamá considera que, mediante tres resoluciones específicas, Colombia ha 
prescrito que todas las mercancías comprendidas en los capítulos 50 a 64 del Arancel de Colombia 
(productos textiles y calzado) originarias y/o importadas de Panamá o China sólo pueden entrar en 
Colombia por determinados puertos de entrada.  Esta restricción de los puertos de entrada sólo es 
aplicable a las mercancías en cuestión procedentes de Panamá o China, y no a las mercancías que 
procedan directamente de terceros países o territorios aduaneros.  Panamá alega que la restricción de 
los puertos de entrada parece ser incompatible con las obligaciones que incumben a Colombia en 
virtud del párrafo 1 del artículo I, el párrafo 6 del artículo V, el párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 1 
del artículo XIII del GATT de 1994. 

En tercer lugar, Panamá considera que, mediante una resolución específica, Colombia ha prescrito que 
las facturas comerciales de las mercancías procedentes de la Zona Libre de Colón deberán contener, 
además de los requisitos habituales, el nombre, dirección y Número de Identificación Tributaria 
("NIT") del comprador en Colombia.  Este requisito sólo es aplicable a las mercancías procedentes de 
la Zona Libre de Colón, y no a las mercancías originarias de terceros países o territorios aduaneros.  
Panamá alega que este requisito parece ser incompatible con las obligaciones que incumben a 
Colombia en virtud del párrafo 1 del artículo I, el párrafo 6 del artículo V, el párrafo 1 del artículo XI 
y el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994. 

Panamá alega que las medidas en cuestión, así como las leyes, modificaciones y prórrogas 
relacionadas con ellas, y cualesquiera prácticas conexas parecen anular o menoscabar las ventajas 
resultantes para Panamá de los acuerdos citados. 

El 3 de agosto de 2006, Filipinas y Guatemala solicitaron ser asociados a las consultas.  El 4 de agosto 
de 2006, China; Hong Kong, China; el Pakistán; el Taipei Chino; y Tailandia solicitaron ser asociados 
a las consultas.  Posteriormente, Colombia informó al OSD de que había aceptado las solicitudes de 
asociación a las consultas presentadas por China; Filipinas; Guatemala; Hong Kong, China; el 
Pakistán; el Taipei Chino; y Tailandia. 

El 1º de diciembre de 2006, Panamá informó al OSD de que, de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 3 del ESD, Panamá y Colombia habían llegado a una solución mutuamente convenida de las 
cuestiones planteadas por Panamá en su solicitud de celebración de consultas. 

3. WT/DS329 - Panamá - Clasificación arancelaria de determinados productos lácteos 

Reclamación presentada por México.  El 16 de marzo de 2005, México solicitó la celebración de 
consultas con Panamá en relación con su Decreto de Gabinete Nº 20, de 17 de julio de 2002, por el 
cual se crean dos nuevas subpartidas en el Arancel Nacional de Importación de Panamá.  Según 
México, este Decreto elimina la subpartida arancelaria Nº 1901.10.10 correspondiente a la leche 
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modificada, a la cual le era aplicable un arancel consolidado del 5 por ciento de conformidad con las 
consolidaciones de Panamá en el marco de la OMC.  Además, el Decreto creó dos nuevas subpartidas:  
la Nº 1901.10.11 (fórmula para lactantes), con un arancel del 0 por ciento, y la Nº 1901.10.19 
(las demás), con un arancel del 65 por ciento. 

México considera que la nueva clasificación arancelaria de Panamá para esos productos lácteos puede 
infringir los artículos I, II y XXVIII del GATT de 1994 y el artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. 

Además, México formula una alegación de anulación o menoscabo sin infracción:  México alega que 
la aplicación por Panamá de la nueva clasificación arancelaria anula o menoscaba, en el sentido del 
párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, las concesiones arancelarias que Panamá otorgó a 
México para la leche modificada (arancel consolidado del 5 por ciento) como resultado de su adhesión 
a la OMC. 

El 20 de septiembre de 2005, las partes en la diferencia informaron conjuntamente al OSD de que 
habían llegado a una solución mutuamente convenida de las cuestiones planteadas por México en su 
solicitud de celebración de consultas. 

4. WT/DS327 - Egipto - Derechos antidumping sobre los fósforos procedentes del Pakistán 

Reclamación presentada por el Pakistán.  El 21 de febrero de 2005, el Pakistán solicitó la celebración 
de consultas con Egipto en relación con los derechos antidumping definitivos impuestos por Egipto a 
los fósforos en cajas procedentes del Pakistán en virtud del Decreto Nº 667/2003, de 18 de noviembre 
de 2003, así como cualesquiera modificaciones o prórrogas de ese Decreto.  Según el Pakistán, estas 
medidas parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a Egipto en virtud del 
GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping. 

En particular, el Pakistán considera que la imposición de estos derechos antidumping y la 
investigación que dio lugar a su imposición infringen las siguientes disposiciones: 

 ● los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994; 

 ● el artículo 1, los párrafos 1, 2, 2.1.1, 2.2 y 4 del artículo 2, los párrafos 1, 2, 4 y 5 del 
artículo 3, y los párrafos 1.3, 2, 4, 5, 5.1, 5.2, 6 y 8 del artículo 6, interpretados 
conjuntamente con el Anexo II, los párrafos 9 y 13 del artículo 6, los párrafos 2 y 2.2 
del artículo 12 y el artículo 18 del Acuerdo Antidumping. 

El 9 de junio de 2005, el Pakistán solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión 
de 20 de junio de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión de 20 de 
julio de 2005, el OSD estableció el Grupo Especial.  China, las Comunidades Europeas, los Estados 
Unidos y el Japón se reservaron sus derechos como terceros. 

El 27 de marzo de 2006, el Pakistán y Egipto informaron al OSD de que habían llegado a una 
solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en forma de 
acuerdos de compromisos en materia de precios entre los exportadores pakistaníes interesados y la 
autoridad investigadora egipcia. 

5. WT/DS323 - Japón - Contingentes de importación de algas secas y algas sazonadas 

Reclamación presentada por Corea.  El 1º de diciembre de 2004, Corea solicitó la celebración de 
consultas con el Japón en relación con los contingentes de importación del Japón respecto de las algas 
secas y las algas sazonadas.  De acuerdo con la solicitud de celebración de consultas, Corea 
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consideraba que los contingentes de importación extremadamente restrictivos del Japón respecto de 
las algas secas y las algas sazonadas eran incompatibles, entre otras, con las siguientes disposiciones: 

 ● el párrafo 3 del artículo X y el artículo XI del GATT de 1994; 

 ● el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura;  y 

 ● los párrafos 2 y 6 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación. 

El 4 de febrero de 2005, Corea solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión 
de 17 de febrero de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión de 21 
de marzo de 2005, el OSD estableció el Grupo Especial.  China, las Comunidades Europeas y los 
Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  El 31 de marzo de 2005, Nueva Zelandia 
se reservó sus derechos como tercero.  El 18 de mayo de 2005, Corea solicitó al Director General que 
estableciera la composición del Grupo Especial.  El 30 de mayo de 2005, el Director General 
estableció la composición del Grupo Especial. 

El 30 de noviembre de 2005, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo 
Especial no podría concluir su labor en el plazo de seis meses y de que el Grupo Especial esperaba 
concluirla para marzo de 2006.  Esa prórroga se debió a dificultades de programación y a la necesidad 
de dar a cada parte tiempo suficiente para presentar pruebas y para formular observaciones sobre las 
pruebas presentadas por la otra parte. 

El 23 de enero de 2006, Corea y el Japón comunicaron al OSD una solución mutuamente convenida 
de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  El 1º de febrero de 2006, de conformidad con 
las disposiciones del párrafo 7 del artículo 12 del ESD, se distribuyó a los Miembros un breve informe 
del Grupo Especial en el que se indicaba la solución. 

6. WT/DS313 - Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre determinados 
productos laminados planos de hierro o de acero sin alear procedentes de la India 

Reclamación presentada por la India.  El 5 de julio de 2004, la India solicitó la celebración de 
consultas con las Comunidades Europeas en relación con la imposición de medidas antidumping 
definitivas a las importaciones de determinados productos laminados planos de hierro o de acero sin 
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente 
laminados en caliente ("productos laminados en caliente enrollados") procedentes de la India. 

De acuerdo con la solicitud presentada por la India, las CE infringen el párrafo 2 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping, que prescribe que un derecho antidumping con respecto a un producto se 
percibirá sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su 
procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño.  La India alega que, mientras que hay 
en vigor medidas antidumping contra las importaciones en la Comunidad de productos laminados en 
caliente enrollados procedentes de la India, no hay en vigor medidas contra las importaciones de los 
mismos productos de que se trata procedentes de Egipto, Eslovaquia y Turquía, pese a que la 
Comisión había constatado que los productos importados de estos tres últimos países también eran 
objeto de dumping y causaban daño a la rama de producción de la Comunidad. 

La India considera que las medidas antidumping en cuestión infringen también otras disposiciones del 
Acuerdo Antidumping, entre las que se incluyen en particular, pero no exclusivamente, las siguientes:  
el artículo 3, especialmente sus párrafos 4 y 5, y el párrafo 1 del artículo 4. 
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El 22 de octubre de 2004, la India y las Comunidades Europeas notificaron al OSD que habían 
llegado a un acuerdo con respecto al asunto planteado por la India en su solicitud de celebración de 
consultas.  Según lo expuesto en la notificación, las Comunidades Europeas acordaron dar por 
concluida la medida en litigio. 

7. WT/DS311 - Estados Unidos - Exámenes del derecho compensatorio sobre la madera 
blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  El 14 de abril de 2004, el Canadá solicitó la celebración de 
consultas con los Estados Unidos en relación con:  i) el hecho de que el Departamento de Comercio 
no completara los exámenes acelerados de la orden de imposición de derechos compensatorios 
relativa a determinados productos de madera blanda procedentes del Canadá a fin de fijar con 
prontitud un tipo de derecho compensatorio individual para cada exportador solicitante;  y ii) el hecho 
de que el Departamento de Comercio se negara a realizar y no realizara exámenes administrativos 
para empresas específicas respecto de la misma orden de imposición de derechos compensatorios a fin 
de fijar un tipo de derecho compensatorio individual definitivo para cada exportador solicitante. 

El Canadá alega que los Estados Unidos han incumplido las obligaciones que les corresponden en 
virtud del artículo 10, los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 19, los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 21 y el 
párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como del párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 

La orden de imposición de derechos compensatorios definitiva, cuyos exámenes acelerados y 
administrativos son materia de esta diferencia, fue objeto de litigio en el asunto WT/DS257. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa 
solución había tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los 
Estados Unidos y el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los 
Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido 
un nuevo Acuerdo por el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en 
vigor. 

8. WT/DS309 - China - Impuesto sobre el valor añadido aplicable a los circuitos integrados 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 18 de marzo de 2004, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con China en relación con el impuesto preferencial chino sobre 
el valor añadido ("IVA") correspondiente a los circuitos integrados de producción o diseño nacional. 

Los Estados Unidos alegan que, aunque China prevé un IVA del 17 por ciento sobre los circuitos 
integrados, en China las empresas tienen derecho a un reembolso parcial del IVA sobre los circuitos 
integrados producidos por ellas, lo que tiene como resultado un tipo del IVA inferior sobre sus 
productos.  En opinión de los Estados Unidos, China parece gravar, por tanto, los circuitos integrados 
importados con impuestos más elevados que los aplicados a los circuitos integrados de producción 
nacional y otorgar un trato menos favorable a los circuitos integrados importados. 

Además, los Estados Unidos alegan que China permite un reembolso parcial del IVA en el caso de los 
circuitos integrados de diseño nacional que, debido a limitaciones tecnológicas, se fabrican fuera de 
China.  En consecuencia, a juicio de los Estados Unidos, China parece conceder un trato más 
favorable a las importaciones de un Miembro que a las procedentes de otros, y discriminar asimismo 
contra los servicios y proveedores de servicios de otros Miembros. 
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Los Estados Unidos consideran que estas medidas son incompatibles con las obligaciones que 
corresponden a China en virtud de los artículos I y III del GATT de 1994, el Protocolo de Adhesión 
de la República Popular China (WT/L/432) y el artículo XVII del AGCS. 

El 26 de marzo de 2004, las Comunidades Europeas solicitaron que se las asociara a las consultas.  
El 31 de marzo de 2004, el Japón solicitó que se le asociara a las consultas.  El 1º de abril de 2004, 
México y el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu solicitaron que se les 
asociara a las consultas.  El 28 de abril de 2004, China informó al OSD de que había aceptado las 
solicitudes de las Comunidades Europeas, el Japón y México de que se les asociara a las consultas. 

El 14 de julio de 2004, China y los Estados Unidos notificaron al OSD que habían llegado a un 
acuerdo con respecto al asunto planteado por los Estados Unidos en su solicitud de celebración de 
consultas.  Según lo expuesto en la notificación, China accedió a modificar o revocar las medidas en 
litigio con el fin de eliminar la posibilidad de que se reembolsara el IVA sobre los circuitos integrados 
producidos y vendidos en China y sobre los diseñados en China pero fabricados en el extranjero, para 
el 1º de noviembre de 2004 y el 1º de septiembre de 2004, respectivamente.  Las modificaciones 
entrarían en vigor el 1º de abril de 2005 y la revocación surtiría efecto a partir del 1º de octubre 
de 2004. 

El 5 de octubre de 2005, China y los Estados Unidos informaron al OSD de que estaban de acuerdo en 
que las cláusulas del Memorándum de entendimiento se habían aplicado de forma satisfactoria y, por 
tanto, habían acordado que se había llegado a una solución mutuamente satisfactoria del asunto 
planteado por los Estados Unidos. 

9. WT/DS305 - Egipto - Medidas que afectan a las importaciones de textiles y prendas 
de vestir 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 23 de diciembre de 2003, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con Egipto con respecto a los aranceles aplicados por Egipto a 
determinados textiles y prendas de vestir y al Decreto del Presidente de la República Árabe de 
Egipto Nº 469 del año 2001 ("Decreto Nº 469") y cualesquiera modificaciones, reglamentos conexos 
u otras medidas de aplicación. 

Los Estados Unidos alegan que, en la Ronda Uruguay, Egipto aceptó:  a) eliminar la prohibición 
general aplicable a la importación de prendas de vestir y artículos textiles confeccionados para el 1º de 
enero de 2002;  b) consolidar los derechos previstos en el capítulo 61 del SA (prendas y 
complementos de vestir de punto) y 62 del SA (prendas y complementos de vestir, excepto los de 
punto) a un tipo ad valorem del 46 por ciento en 2003, el 43 por ciento en 2004 y el 40 por ciento en 
lo sucesivo, y c) consolidar los derechos previstos en el capítulo 63 del SA (los demás artículos 
textiles confeccionados;  juegos;  prendería y trapos) a un tipo ad valorem del 41 por ciento en 2003, 
el 38 por ciento en 2004 y el 35 por ciento en lo sucesivo. 

Los Estados Unidos alegan que, el 31 de diciembre de 2001, Egipto dictó el Decreto Nº 469 por el que 
se modifican los derechos de aduana aplicables a una serie de artículos importados, entre ellos 
artículos comprendidos en los capítulos 61, 62 y 63 del SA, e impuso derechos específicos (es decir, 
en libras egipcias por pieza de vestido), en lugar de derechos ad valorem.  Los Estados Unidos alegan 
que estos derechos específicos sobrepasan considerablemente los tipos que ha consolidado Egipto.  
Según los Estados Unidos, los equivalentes ad valorem de estos derechos oscilan entre 141 por ciento 
y 51.296 por ciento.  Los Estados Unidos consideran que estos aranceles, el Decreto Nº 469 y 
cualesquiera medidas conexas son incompatibles con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud 
del artículo II del GATT de 1994 y el artículo 7 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 
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El 15 de enero de 2004, las Comunidades Europeas solicitaron que se las asociara a las consultas.  
El 22 de enero de 2004, Egipto aceptó la solicitud. 

El 20 de mayo de 2005, Egipto y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían llegado a una 
solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 

10. WT/DS287 - Australia - Régimen de cuarentena para las importaciones 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 3 de abril de 2003, las CE solicitaron la 
celebración de consultas con Australia en relación con el régimen de cuarentena aplicado por 
Australia a las importaciones, tanto en sí mismo como en su aplicación a determinados casos 
específicos.  Según las CE, el régimen de cuarentena aplicado por Australia a las importaciones 
parece regirse tanto por instrumentos legislativos como por el ejercicio de las facultades 
discrecionales otorgadas a un Director de Cuarentena y por la orientación administrativa emitida para 
el ejercicio de esas facultades. 

En cuanto al régimen de cuarentena en sí mismo, las CE alegan que su efecto parece ser la prohibición 
a priori de la importación de productos, aunque no haya una evaluación del riesgo.  Las evaluaciones 
del riesgo parecen iniciarse, en caso de llevarse a cabo, solamente después de haberse solicitado 
específicamente la importación de un producto.  En algunos casos, la evaluación del riesgo ni siquiera 
ha comenzado a pesar de haberse presentado la solicitud.  En otros casos, la evaluación se ha iniciado 
pero no se ha concluido.  Con respecto a casos concretos, las CE alegan que: 

• Australia permite la importación de carne de cerdo deshuesada procedente de 
Dinamarca para su elaboración en Australia, pero no autoriza la importación de carne 
de cerdo deshuesada elaborada procedente de ese país.  Las CE también alegan que 
las prescripciones en materia de elaboración impuestas en Australia pueden restringir 
el comercio más de lo necesario en las circunstancias para proteger a Australia del 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino.  Parece asimismo que se han denegado 
las solicitudes de acceso a Australia de carne de cerdo elaborada o carne de cerdo 
deshuesada para su elaboración procedente de otros Estados miembros de la UE. 

• Australia permite la importación de carne de aves de corral que ha sido cocida a altas 
temperaturas y durante períodos prolongados para prevenir la entrada en el país de la 
bursitis infecciosa aviar.  Las CE alegan que parece ser que la bursitis infecciosa aviar 
puede estar ya presente en la población avícola de Australia y que no se está haciendo 
esfuerzo alguno para erradicarla.  Las CE alegan también que las prescripciones en 
materia de elaboración impuestas en Australia pueden restringir el comercio más de 
lo necesario dadas las circunstancias para proteger a Australia de la bursitis infecciosa 
aviar. 

Las CE consideran que las medidas a que se hace referencia supra pueden ser contrarias al 
Acuerdo MSF y, en particular, aunque no exclusivamente, a los párrafos 2 y 3 del artículo 2, el 
párrafo 3 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 4, los párrafos 1 y 6 del artículo 5 y, si son aplicables, 
el párrafo 7 del artículo 5, el artículo 8 y el Anexo C.  El 16 de abril de 2003, Chile y Filipinas 
solicitaron que se les asociara a las consultas.  El 22 de abril de 2003, la India y el Canadá solicitaron 
que se les asociara a las consultas.  Australia comunicó al OSD que había aceptado las solicitudes de 
asociación a las consultas presentadas por el Canadá, Chile, Filipinas y la India. 

El 29 de agosto de 2003, las Comunidades Europeas solicitaron el establecimiento de un grupo 
especial.  En su reunión de 2 de octubre de 2003, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  
El 14 de octubre de 2003, las CE presentaron al OSD una solicitud revisada de establecimiento de un 
grupo especial.  El OSD estableció el Grupo Especial en su reunión de 7 de noviembre de 2003.  El 
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Canadá, Chile, China, los Estados Unidos, Filipinas, la India y Tailandia se reservaron sus derechos 
en calidad de terceros. 

El 9 de marzo de 2007, Australia y las Comunidades Europeas notificaron al OSD que habían llegado 
a una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  Las 
partes convinieron en una solución para abordar las cuestiones identificadas por las Comunidades 
Europeas, respetando el nivel adecuado de protección de Australia, y de manera compatible con la 
legislación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y el proceso de formulación de políticas 
de importación de Australia.  Esa solución incluye mayor transparencia del régimen de cuarentena de 
Australia, principios aplicables al trato de las solicitudes de acceso a los mercados procedentes de las 
Comunidades Europeas, y la continuación de los debates de expertos sobre los aspectos científicos 
relacionados con el comercio de carne de cerdo y de pollo. 

11. WT/DS281 - Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping al cemento 
procedente de México 

Reclamación presentada por México.  El 3 de febrero de 2003, México solicitó la celebración de 
consultas con los Estados Unidos en relación con varias medidas antidumping impuestas por los 
Estados Unidos a las importaciones de cemento Gray Portland y clinker de cemento procedentes de 
México, incluidas: 

• las determinaciones definitivas en varios exámenes administrativos y por extinción; 

• la determinación de las autoridades estadounidenses relativa a la continuación de las 
órdenes antidumping;  y 

• el rechazo de las autoridades estadounidenses de una solicitud presentada por los 
productores mexicanos para iniciar una revisión administrativa por cambio de 
circunstancias. 

Además de las medidas mencionadas, la solicitud de México incluyó diversas leyes, reglamentos y 
prácticas administrativas (como la "reducción a cero") utilizadas por las autoridades estadounidenses 
en las determinaciones citadas supra.  México consideraba que las medidas antidumping mencionadas 
eran incompatibles con los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 18 del Acuerdo Antidumping, los 
artículos III, VI y X del GATT de 1994 y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. 

El 29 de julio de 2003, México solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión 
de 18 de agosto de 2003, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En respuesta a una 
segunda solicitud presentada por México, el OSD estableció el Grupo Especial en su reunión de 29 de 
agosto de 2003.  China, las CE, el Japón y el Taipei Chino se reservaron sus derechos en calidad de 
terceros.  El 5 de septiembre de 2003, el Canadá se reservó sus derechos en calidad de tercero. 

El 24 de agosto de 2004, México solicitó al Director General que estableciera la composición del 
Grupo Especial.  El Director General estableció la composición del Grupo Especial el 3 de septiembre 
de 2004. 

El 1º de marzo de 2005, el Grupo Especial informó al OSD de que no podría concluir su labor dentro 
del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su composición, entre otras cosas, debido al 
gran número de alegaciones formuladas, a la complejidad de las cuestiones y a determinados 
aplazamientos en el calendario del Grupo Especial, y de que éste esperaba concluir su labor para fines 
de octubre de 2005.  El 3 de octubre de 2005, el Grupo Especial informó al OSD de que, habida 
cuenta de que el Grupo Especial seguía examinando las cuestiones planteadas en esta diferencia, no le 
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sería posible completar sus trabajos para fines de octubre, y de que el Grupo Especial esperaba 
concluir su labor en enero de 2006. 

El 16 de enero de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, en el marco de las 
negociaciones para encontrar una solución mutuamente aceptable de esta diferencia, México había 
solicitado al Grupo Especial que suspendiera su procedimiento, de conformidad con el párrafo 12 del 
artículo 12 del ESD, hasta nuevo aviso.  El Grupo Especial accedió a esa solicitud.  Al no pedirse al 
Grupo Especial que reanudara sus trabajos, la decisión de establecerlo, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 12 del artículo 12 del ESD, quedó sin efecto el 14 de enero de 2007. 

El 16 de mayo de 2007, los Estados Unidos y México notificaron al OSD una solución mutuamente 
convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  Esa solución tomó la forma de un 
acuerdo entre los Estados Unidos y México, de fecha 6 de marzo de 2006 (el "Acuerdo sobre el 
Comercio de Cemento").  El Acuerdo sobre el Comercio de Cemento hace posible un aumento de las 
importaciones de cemento mexicano, promueve las exportaciones de cemento de los Estados Unidos a 
México y soluciona litigios pendientes relacionados con la orden estadounidense de imposición de 
derechos antidumping al cemento mexicano.  El Acuerdo prevé también la revocación de la orden de 
imposición de derechos antidumping a partir del 1° de febrero de 2009. 

12. WT/DS277 - Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamación presentada por el Canadá.  El 12 de octubre 
de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a una solución 
mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las diferencias 
WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa solución había 
tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los Estados Unidos y 
el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los Estados Unidos y el 
Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido un nuevo Acuerdo por 
el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en vigor. 

13. WT/DS264 - Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamación presentada por el Canadá.  El 12 de octubre 
de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a una solución 
mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las diferencias 
WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa solución había 
tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los Estados Unidos y 
el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los Estados Unidos y el 
Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido un nuevo Acuerdo por 
el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en vigor. 

14. WT/DS261 - Uruguay - Régimen fiscal aplicado a determinados productos 

Reclamación presentada por Chile.  El 18 de junio de 2002, Chile solicitó la celebración de consultas 
con el Uruguay en relación con el régimen fiscal aplicado por este último a determinados productos. 

En particular, Chile se refería al Impuesto Específico Interno ("IMESI") que grava la primera 
enajenación y la importación por no contribuyentes de ciertos bienes, entre ellos bebidas (alcohólicas, 
jugos, agua mineral);  tabaco y cigarrillos, automóviles, lubricantes y combustible.  El esquema 
tributario del IMESI está contenido en diversas disposiciones, incluyendo el Capítulo 11 del Texto 
Ordenado de 1996, el Decreto 96/990 de 21 de febrero de 1990 del Ministerio de Economía y 
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Finanzas y Resoluciones bimensuales de la Dirección General Impositiva, DGI.  Este esquema fue 
recientemente modificado, para los cigarrillos, por el Decreto 200/2002 de 3 de junio de 2002. 

Chile sostiene que, en la mayoría de los casos, se usa la figura de precios fictos para fijar la base 
imponible de este impuesto.  A juicio de Chile, este sistema elevaría la base si se compara con el 
precio real de venta, especialmente para los bienes de origen extranjero.  Chile estima que el IMESI 
infringe los artículos I y III del GATT de 1994 por cuanto establece un sistema tributario sobre la base 
de precios ficticios para determinar la base imponible.  Chile consideró que el sistema discriminaba 
entre productos nacionales e importados y, en algunos casos, entre productos importados según su 
origen.  Además, Chile alegó que esta supuesta discriminación en la práctica constituye, respecto de 
ciertos productos, una prohibición de importación. 

Chile recordó que en 1998, durante el Examen de las Políticas Comerciales del Uruguay, este sistema 
fue objeto de algunos debates y el Uruguay señaló, en ese momento, que estaban en un proceso de 
elaboración de normas que permitieran asegurar un tratamiento igualitario a todos los productos, 
independientemente de su origen. 

El 4 de julio de 2002, las Comunidades Europeas solicitaron que se las asociara a las consultas.  
El 5 de julio de 2002, México solicitó que se le asociara a las consultas.  El 3 de abril de 2003, Chile 
solicitó al OSD que estableciera un grupo especial.  En su reunión de 15 de abril de 2003, el OSD 
aplazó el establecimiento del grupo especial.  Tras una segunda solicitud de Chile, el OSD, en su 
reunión de 19 de mayo de 2003, estableció un grupo especial.  Las Comunidades Europeas, los 
Estados Unidos y México se reservaron sus derechos como terceros.  El Grupo Especial quedó 
constituido el 4 de julio de 2003.  El 15 de agosto de 2003, el Presidente del Grupo Especial informó 
al OSD de que ambas partes habían pedido conjuntamente al Grupo Especial que suspendiera sus 
trabajos por un período de 60 días, hasta el 12 de octubre de 2003.  El Grupo Especial ha accedido a 
esta petición y suspende sus trabajos del 14 de agosto al 12 de octubre de 2003.  El 12 de octubre 
de 2003, ambas partes pidieron conjuntamente al Grupo Especial que prorrogase la suspensión de sus 
trabajos por un período adicional de 60 días, hasta el 11 de diciembre de 2003.  El Grupo Especial 
accedió a esta petición y sus trabajos siguieron suspendidos hasta el 11 de diciembre de 2003.  
El 11 de diciembre de 2003, ambas partes pidieron conjuntamente al Grupo Especial que suspendiera 
sus trabajos por un último período adicional de 30 días, hasta el 10 de enero de 2004, con objeto de 
formalizar en los días siguientes una solución mutuamente convenida y notificarla al Órgano de 
Solución de Diferencias, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  El 
Grupo Especial accedió a esta petición y suspendió sus trabajos del 12 diciembre de 2003 al 10 de 
enero de 2004. 

El 8 de enero de 2004, Chile y el Uruguay informaron al OSD que habían alcanzado una solución 
mutuamente convenida al amparo de los párrafos 5 y 6 del artículo 3 del ESD. 

15. WT/DS257 - Estados Unidos - Determinación definitiva en materia de derechos 
compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamación presentada por el Canadá.  El 12 de octubre 
de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a una solución 
mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las diferencias 
WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa solución había 
tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los Estados Unidos y 
el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los Estados Unidos y el 
Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido un nuevo Acuerdo por 
el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en vigor. 
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16. WT/DS250 - Estados Unidos - Impuesto especial de equiparación aplicado por Florida a 
los productos de naranja y pomelo elaborados 

Reclamación presentada por el Brasil.  El 20 de marzo de 2002, el Brasil solicitó la celebración de 
consultas con los Estados Unidos en relación con el "impuesto especial de equiparación" aplicado por 
el Estado de Florida a los productos de naranja y pomelo elaborados a partir de cítricos cultivados 
fuera de los Estados Unidos - Artículo 601.155 de la legislación de Florida.  El Brasil indicó que 
desde 1970 el Estado de Florida había aplicado, de conformidad con el artículo 601.155 de su 
legislación, un "impuesto especial de equiparación" a los productos de naranja y pomelo elaborados, 
en cuantías determinadas por el Departamento de Cítricos de Florida.  Sin embargo, conforme a sus 
términos, la disposición -artículo 601.155(5) de la legislación de Florida- eximía del impuesto a los 
productos "producidos en todo o en parte a partir de cítricos cultivados en los Estados Unidos".  A 
juicio del Brasil, la aplicación de este impuesto a los productos cítricos elaborados importados y no a 
los nacionales constituía, por su propio texto, una violación del párrafo 1 a) del artículo II y de los 
párrafos 1 y 2 del artículo III del GATT de 1994. 

El Brasil sostuvo que el impuesto especial de equiparación de Florida había tenido el efecto de 
proporcionar protección y apoyo a los productos cítricos elaborados nacionales y limitar las 
importaciones de productos cítricos elaborados en Florida.  Habida cuenta de que los productos 
cítricos elaborados, principalmente en forma de jugo de naranja concentrado congelado, se 
encontraban entre las exportaciones más significativas del Brasil a los Estados Unidos, el Brasil 
sostenía que la limitación de su importación por el Estado de Florida constituía anulación y 
menoscabo de las ventajas resultantes para el Brasil del GATT de 1994.  El Brasil se reservó el 
derecho de plantear en el curso de las consultas otras cuestiones de hecho o de derecho relacionadas 
con la medida indicada. 

El 16 de agosto de 2002, el Brasil solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión 
de 30 de agosto de 2002, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  Tras una segunda 
solicitud del Brasil, el OSD estableció el Grupo Especial en su reunión de 1º de octubre de 2002.  
Las CE, México y el Paraguay se reservaron sus derechos como terceros para participar en las 
actuaciones del Grupo Especial.  El 11 de octubre de 2002, Chile se reservó sus derechos como 
tercero para participar en las actuaciones del Grupo Especial. 

El 28 de mayo de 2004, los Estados Unidos y el Brasil informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 

17. WT/DS247 - Estados Unidos - Medida antidumping provisional sobre las importaciones 
de determinada madera blanda procedente del Canadá 

Reclamación presentada por el Canadá.  El 6 de marzo de 2002, el Canadá solicitó la celebración de 
consultas con los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 8 del artículo 4 del ESD 
(procedimiento de urgencia) en relación con una medida antidumping aplicada por éstos a las 
importaciones de determinada madera blanda procedente del Canadá.  En concreto, el Canadá 
expresó su preocupación sobre tres aspectos de la medida antidumping estadounidense.  El Canadá 
consideró que: 

• la iniciación de la investigación era, por tanto, incompatible con los párrafos 2 y 3 del 
artículo 5 del Acuerdo Antidumping y, por consiguiente, la aplicación de medidas 
provisionales era incompatible con el párrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo 
Antidumping; 

• la determinación preliminar de la existencia de dumping era incompatible con los 
párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping;  y 
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• la metodología de "reducción a cero" aplicada por los Estados Unidos en la 
investigación preliminar era incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping. 

Los Estados Unidos, aunque aceptaron la solicitud de celebración de consultas, no aceptaron en 
cambio que este fuera un caso de urgencia en el sentido del párrafo 8 del artículo 4 del ESD. 

El 12 de octubre de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las 
diferencias WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa 
solución había tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los 
Estados Unidos y el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los 
Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido 
un nuevo Acuerdo por el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en 
vigor. 

18. WT/DS245 - Japón - Medidas que afectan a la importación de manzanas 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamación presentada por los Estados Unidos. 

El 30 de agosto de 2005, las partes en la diferencia informaron conjuntamente al OSD de que habían 
llegado a una solución mutuamente convenida de las cuestiones planteadas por los Estados Unidos en 
esta diferencia. 

19. WT/DS237 - Turquía - Determinados procedimientos aplicados a la importación de 
frutos frescos 

Reclamación presentada por el Ecuador.  El 31 de agosto de 2001, el Ecuador solicitó la celebración 
de consultas con Turquía en relación con determinados procedimientos aplicados a la importación de 
frutos frescos, y, en particular, de bananos.  Según el Ecuador, en ellos se requería que el Ministerio 
de Agricultura de Turquía expidiera un documento, denominado "Kontrol Belgesi".  El Ecuador 
explicó que ese sistema se había establecido en el "Comunicado para la Normalización del Comercio 
Exterior" publicado por la Subsecretaría de Comercio Exterior en el Diario Oficial 24271 de 25 de 
diciembre de 2000 (anexo 1).  El Ecuador alegaba que este procedimiento, aplicado por las 
autoridades turcas, constituía un obstáculo al comercio que era incompatible con las obligaciones que 
imponían a Turquía el GATT de 1994, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, el 
Acuerdo sobre la Agricultura y el AGCS.  En particular, el Ecuador consideraba que entre las 
disposiciones de los Acuerdos de la OMC con las que parecía ser incompatible el sistema del 
"Kontrol Belgesi" de Turquía figuraban las siguientes: 

 ● los artículos II, III, VIII, X y XI del GATT de 1994; 

 ● el párrafo 3 del artículo 2, el artículo 8 y los Anexos B y C del Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 

 ● los párrafos 2, 3, 5 y 6 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación; 

 ● el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura;  y 

 ● los artículos VI y XVII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
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El 20 de septiembre de 2001, las CE solicitaron que se las asociara a las consultas. 

El 14 de junio de 2002, el Ecuador solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión 
de 24 de junio de 2002, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial.  Tras una segunda 
solicitud del Ecuador, el OSD estableció el Grupo Especial en su reunión de 29 de julio de 2002.  
Durante la reunión, el Ecuador también solicitó al OSD que suspendiera la composición del Grupo 
Especial puesto que las partes habían iniciado consultas para llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria de la diferencia.  Las CE y los Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  
El 7 de agosto de 2002, Colombia solicitó derechos como tercero. 

El 22 de noviembre de 2002, las partes en la diferencia informaron al OSD de que habían llegado a 
una solución mutuamente satisfactoria de la misma. 

20. WT/DS236 - Estados Unidos - Determinaciones preliminares con respecto a 
determinada madera blanda procedente del Canadá 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamación presentada por el Canadá.  El 12 de octubre 
de 2006, los Estados Unidos y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a una solución 
mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD en las diferencias 
WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 y WT/DS311.  Esa solución había 
tomado la forma de un acuerdo general (Acuerdo sobre la Madera Blanda) entre los Estados Unidos y 
el Canadá, de fecha 12 de septiembre de 2006.  El 23 de febrero de 2007, los Estados Unidos y el 
Canadá informaron al OSD de que, el 12 de octubre de 2006, habían concluido un nuevo Acuerdo por 
el que se modificaba el Acuerdo inicial con el fin de facilitar su entrada en vigor. 

21. WT/DS235 - Eslovaquia - Medida de salvaguardia aplicada a las importaciones de 
azúcar 

Reclamación presentada por Polonia.  El 11 de julio de 2001, Polonia solicitó la celebración de 
consultas con Eslovaquia en relación con las restricciones cuantitativas impuestas por ese país a las 
importaciones de azúcar (partida arancelaria 1701).  La imposición de la medida en cuestión fue 
notificada al Comité de Salvaguardias y se distribuyó con la signatura G/SG/N/10/SVK/1.  Polonia 
consideraba que esta medida de salvaguardia había sido impuesta de manera incompatible con las 
obligaciones que incumbían a Eslovaquia en virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias.  Según Polonia, 
parecía que las autoridades de Eslovaquia habían actuado de manera incompatible con diversas 
disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias, a saber, el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 2 b) del 
artículo 4, el párrafo 2 a) del artículo 5, el párrafo 4 del artículo 7 y los párrafos 1 b), 1 c) y 3 del 
artículo 12. 

Polonia consideraba que la investigación que se había llevado a cabo y la medida de salvaguardia 
impuesta habían anulado o menoscabado las ventajas resultantes para Polonia directa o indirectamente 
del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

El 11 de enero de 2002, las partes notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente 
convenida en el sentido del párrafo 6 del artículo 3 del ESD.  Consiguientemente, Eslovaquia accedió 
a aumentar progresivamente, entre 2002 y 2004, el nivel de su contingente para las importaciones de 
azúcar procedentes de Polonia, y Polonia accedió a suprimir la restricción cuantitativa impuesta a las 
importaciones de mantequilla y margarina.  Ambas partes acordaron aplicar esto a partir del 1º de 
enero de 2002. 
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22. WT/DS231 - Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas 

(Véanse también las secciones V y VI supra.)  Reclamación presentada por el Perú. 

El 25 de julio de 2003, las Comunidades Europeas y el Perú informaron al OSD de que habían llegado 
a una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 

23. WT/DS210 - Bélgica - Administración de las medidas por las que se establecen derechos 
de aduana aplicados al arroz 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 12 de octubre de 2000, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con las CE respecto de la administración por Bélgica de las 
leyes y reglamentos por los que se establecían derechos de aduana aplicables al arroz importado de los 
Estados Unidos.  Los Estados Unidos consideraban que: 

 ● Bélgica no había administrado las leyes y reglamentos pertinentes de manera 
compatible con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC, lo que había 
conducido a una fijación de derechos superiores al tipo consolidado del derecho 
aplicable al arroz importado de los Estados Unidos, en contravención del artículo II 
del GATT de 1994; 

 ● la utilización por Bélgica de precios de referencia para el cálculo de los derechos de 
importación aplicables parecía ser incompatible con el artículo VII del GATT 
de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración en Aduana; 

 ● la negativa de Bélgica a reconocer determinadas normas industriales ampliamente 
aceptadas relativas a la clasificación del arroz parecía ser incompatible con los 
artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 9 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; 

 ● Bélgica no había administrado de manera transparente las medidas de determinación 
del valor en aduana ni la fijación de los aranceles aplicables al arroz, dificultando con 
ello el comercio, y parecía haber aplicado las medidas de tal manera que constituían 
una discriminación contra el arroz importado de los Estados Unidos; 

 ● las medidas habían restringido las importaciones de arroz en Bélgica.  Por 
consiguiente, las medidas de Bélgica parecían ser también incompatibles con los 
artículos I, X y XI del GATT de 1994 y el artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura; 

 ● las medidas de Bélgica parecían ser incompatibles con las siguientes disposiciones 
específicas de los Acuerdos identificados:  artículos I, II, VII, VIII, X y XI del GATT 
de 1994;  artículos 1 a 6, 7, 10, 14 y 16 y Anexo I del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana;  artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 9 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio;  artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Las medidas de Bélgica 
parecían también anular o menoscabar las ventajas que directa o indirectamente 
resultaban para los Estados Unidos de los Acuerdos citados. 

El 19 de enero de 2001, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su 
reunión de 1º de febrero de 2001, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En respuesta a 
una segunda solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, 
el OSD estableció un Grupo Especial en su reunión de 12 de marzo de 2001.  La India y el Japón se 
reservaron sus derechos como terceros.  El 29 de mayo de 2001, los Estados Unidos pidieron al 
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Director General que determinase la composición del Grupo Especial.  El Grupo Especial quedó 
constituido el 7 de junio de 2001. 

El 26 de julio de 2001, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, suspendiera sus trabajos hasta el 30 de septiembre 
de 2001, a la luz de las consultas que se estaban celebrando entre los Estados Unidos y las CE.  
El 27 de septiembre, los Estados Unidos solicitaron que se suspendieran nuevamente los trabajos del 
Grupo Especial entre el 1º y el 9 de octubre de 2001.  El 9 de octubre, los Estados Unidos pidieron 
que se suspendieran nuevamente los trabajos del Grupo Especial hasta el 1º de noviembre de 2001.  
El 1º de noviembre, los Estados Unidos pidieron que se suspendieran nuevamente los trabajos del 
Grupo Especial hasta el 16 de noviembre de 2001.  El 19 de noviembre, los Estados Unidos pidieron 
que se suspendieran nuevamente los trabajos del Grupo Especial hasta el 30 de noviembre de 2001. 

El 18 de diciembre de 2001, los Estados Unidos y las CE informaron al OSD de que habían alcanzado 
una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 

24. WT/DS199 - Brasil - Medidas que afectan a la protección mediante patente 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 30 de mayo de 2000, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con el Brasil con respecto a las disposiciones de la Ley de 
Propiedad Industrial de 1996 del Brasil (Ley Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996, entró en vigor en mayo 
de 1997) y otras medidas conexas, que establecen un requisito de "explotación local" para el disfrute 
de derechos exclusivos de patente.  Los Estados Unidos afirman que el requisito de "explotación 
local" sólo puede cumplirse mediante la producción nacional, y no la importación, de la materia 
patentada.  Más concretamente, los Estados Unidos señalaron que el requisito brasileño de 
"explotación local" estipula que una patente será objeto de licencia obligatoria si la materia de la 
patente no se "explota" en el territorio del Brasil.  Los Estados Unidos señalaron además que el Brasil 
define explícitamente la "falta de explotación" como "la no fabricación del producto o su fabricación 
incompleta" o "la no utilización del procedimiento patentado de manera plena".  Los Estados Unidos 
consideraban que dicho requisito es incompatible con las obligaciones que corresponden al Brasil en 
virtud de los artículos 27 y 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y del artículo III del GATT de 1994. 

En su reunión de 1º de febrero de 2001, el OSD estableció un Grupo Especial.  Cuba, Honduras, la 
India, el Japón y la República Dominicana se reservaron sus derechos como terceros.  El 5 de julio 
de 2001, las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente 
satisfactoria de este asunto. 

25. WT/DS198 - Rumania - Medidas relativas a los precios mínimos de importación 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 30 de mayo de 2000, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con Rumania con respecto a la utilización por Rumania de 
precios mínimos de importación a efectos de valoración en aduana.  Las medidas objeto de litigio son 
el Código de Aduanas de 1997 (L141/1997), la Directiva General de Aduanas publicada por el 
Ministerio de Hacienda (Ordenanza Nº 5, de 4 de agosto de 1998) y otras leyes y reglamentos 
conexos.  Los Estados Unidos afirmaban que, de conformidad con estas medidas, Rumania ha fijado 
arbitrariamente precios mínimos y máximos de importación para productos como la carne, los huevos, 
la fruta, las legumbres y hortalizas, las prendas de vestir, el calzado y ciertos alcoholes destilados.  
Los Estados Unidos afirmaban además que Rumania ha establecido procedimientos gravosos para la 
investigación de los precios de importación cuando el valor c.i.f. es inferior al precio mínimo de 
importación.  Los Estados Unidos consideraban que las medidas de Rumania eran incompatibles con 
las obligaciones que imponen a este país los artículos 1 a 7 y 12 del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana;  las notas generales 1, 2 y 4 del Anexo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana;  los 
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artículos II, X y XI del GATT de 1994;  el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, y 
los artículos 2 y 7 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 

El 26 de septiembre de 2001, los Estados Unidos y Rumania informaron al OSD de que habían 
alcanzado una solución mutuamente satisfactoria, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 
del ESD. 

26. WT/DS196 - Argentina - Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y 
de los datos de pruebas 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 30 de mayo de 2000, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con la Argentina respecto de los regímenes jurídicos de ese país 
por los que se regían las patentes según estaba previsto en la Ley 24.481 (modificada por la 
Ley 24.572), la Ley 24.603 y el Decreto 260/96;  así como respecto de la protección de los datos 
establecida en la Ley 24.766 y en el Reglamento 440/98, y en otras medidas conexas.  Los Estados 
Unidos consideraban que la Argentina: 

 ● no protegía contra el uso comercial desleal los datos de pruebas u otros datos no 
divulgados, sometidos como requisito para la aprobación de la comercialización de 
productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas; 

 ● excluía indebidamente algunas materias, incluidos los microorganismos, de la 
patentabilidad; 

 ● no preveía la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, tales como 
mandamientos judiciales preliminares, a efectos de impedir las infracciones de los 
derechos de patente; 

 ● negaba determinados derechos de patente exclusivos, como la protección de 
productos producidos mediante procedimientos patentados y el derecho de 
importación; 

 ● no preveía salvaguardias para la concesión de licencias obligatorias, incluidas 
salvaguardias de oportunidad y justificación para la concesión de licencias 
obligatorias sobre la base de una explotación insuficiente; 

 ● limitaba indebidamente la autoridad de su poder judicial de trasladar la carga de la 
prueba en los procedimientos civiles referentes a infracciones de los derechos de 
patentes de procedimiento;  e 

 ● imponía limitaciones inadmisibles a determinadas patentes provisionales a fin de 
limitar los derechos exclusivos que conferían esas patentes, y negar la oportunidad a 
los titulares de las patentes de modificar las solicitudes pendientes para reivindicar la 
protección mayor prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. 

Según los Estados Unidos, los regímenes jurídicos de la Argentina que regulaban la protección de las 
patentes y los datos eran, en consecuencia, incompatibles con las obligaciones de la Argentina en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los artículos 27, 28, 31, 34, 39, 50, 62, 65 y 70 del 
Acuerdo. 

El 31 de mayo de 2002, los Estados Unidos y la Argentina notificaron al OSD que habían alcanzado 
un acuerdo relativo a todas las cuestiones planteadas por los Estados Unidos en sus solicitudes de 
celebración de consultas en relación con esta diferencia y con Argentina - Protección mediante 
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patente de los productos farmacéuticos y protección de los datos de pruebas relativos a los productos 
químicos para la agricultura (WT/DS171). 

27. WT/DS190 - Argentina - Aplicación de medidas de salvaguardia de transición a 
determinadas importaciones de tejidos de algodón y sus mezclas procedentes del Brasil 

Reclamación presentada por el Brasil.  Esta solicitud de establecimiento de un grupo especial, de 
fecha 11 de febrero de 2000, se refiere a las medidas de salvaguardia de transición aplicadas con 
efecto a partir del 31 de julio de 1999 por la Argentina respecto de determinadas importaciones de 
tejidos de algodón y sus mezclas procedentes del Brasil.  Las medidas en cuestión se aplicaron en 
virtud de la Resolución ME y OSP 861/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
de la Argentina.  De conformidad con el párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestido, el Brasil había sometido la cuestión al Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) para que 
éste procediera a un examen de la misma y formulara recomendaciones, después de que en las 
consultas celebradas anteriormente a petición de la Argentina no pudiera llegarse a una solución 
mutuamente satisfactoria.  En su reunión de los días 18 a 22 de octubre de 1999, el OST procedió a un 
examen de las medidas aplicadas por la Argentina y recomendó que la Argentina suprimiera las 
medidas de salvaguardia aplicadas contra las importaciones del Brasil.  El 29 de noviembre de 1999, 
la Argentina, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 8 del Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestido, notificó al OST que se consideraba en la imposibilidad de ajustarse a sus recomendaciones.  
En su reunión de los días 13 y 14 de diciembre de 1999, el OST examinó las razones aducidas por la 
Argentina y recomendó que ese país reconsiderara su posición.  A pesar de las recomendaciones 
del OST, la cuestión permaneció sin resolver.  El Brasil considera que las salvaguardias de transición 
aplicadas por la Argentina son incompatibles con las obligaciones que imponen a ese país el párrafo 4 
del artículo 2, los párrafos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 6, y los párrafos 9 y 10 del artículo 8 del 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, por lo que deberían ser revocadas de inmediato. 

En la reunión del OSD celebrada el 20 de marzo de 2000, el OSD estableció un Grupo Especial.  
Las CE, los Estados Unidos, el Pakistán y el Paraguay se reservaron sus derechos como terceros.  En 
una comunicación de junio de 2000, las partes notificaron una solución mutuamente convenida a esta 
diferencia.  De conformidad con el acuerdo alcanzado, el Brasil mantiene el derecho de continuar los 
procedimientos para el establecimiento de un grupo especial desde el punto en que se encontraban en 
el momento en que se alcanzó el acuerdo. 

28. WT/DS171 - Argentina - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y 
protección de los datos de pruebas relativos a los productos químicos para la agricultura 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 6 de mayo de 1999, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con la Argentina respecto de: 

i) la supuesta inexistencia en ese país de protección mediante patente de los productos 
farmacéuticos o de un régimen eficaz que concediera derechos exclusivos de 
comercialización de los mismos;  y 

ii) el hecho de que la Argentina no se hubiera asegurado supuestamente de que las 
modificaciones introducidas en sus leyes, reglamentos o prácticas durante el período 
transitorio previsto en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC no hicieran 
que disminuyera el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 

Con respecto al punto i), los Estados Unidos sostenían que el Acuerdo sobre los ADPIC prohibía a los 
Miembros de la OMC permitir que terceros comercializaran los productos que fueran objeto de 
derechos exclusivos de comercialización sin el consentimiento del titular de los derechos.  Según los 
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Estados Unidos, la legislación argentina vigente no preveía la protección mediante patente de 
productos para las invenciones en la esfera de los productos farmacéuticos, ni un sistema que se 
ajustara a lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a la 
concesión de derechos exclusivos de comercialización.  En consecuencia, los Estados Unidos 
sostenían que el régimen legal de la Argentina parecía incompatible con los artículos 27, 65 y 70 del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 

En cuanto al punto ii), los Estados Unidos sostenían que hasta agosto de 1998, la Argentina había 
otorgado un período de protección de 10 años de duración contra todo uso comercial desleal de los 
datos de pruebas u otros datos no divulgados sometidos a las autoridades de reglamentación de la 
Argentina en apoyo de solicitudes de aprobación de la comercialización de productos químicos para la 
agricultura.  Los Estados Unidos sostenían asimismo que desde la publicación en 1998 del 
Reglamento 440/98, que entre otras cosas había revocado los reglamentos anteriores, la Argentina no 
había otorgado una protección eficaz para esos datos contra usos comerciales desleales.  En 
consecuencia, los Estados Unidos alegaban que el régimen legal de la Argentina era incompatible con 
el párrafo 5 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

El 31 de mayo de 2002, los Estados Unidos y la Argentina notificaron al OSD que habían alcanzado 
un acuerdo relativo a todas las cuestiones planteadas por los Estados Unidos en sus solicitudes de 
celebración de consultas en relación con esta diferencia y con Argentina - Determinadas medidas 
relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas (WT/DS196). 

29. WT/DS151 - Estados Unidos - Medidas que afectan a los textiles y las prendas de 
vestir (II) 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta diferencia, de fecha 19 de noviembre 
de 1998, se refiere a las modificaciones supuestamente introducidas en las normas de origen 
estadounidenses aplicables a los textiles y prendas de vestir.  Las CE señalan que esta cuestión fue 
objeto anteriormente de una solicitud de celebración de consultas (WT/DS85), llegándose a una 
solución mutuamente convenida que se notificó al OSD de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 
del ESD.  Sin embargo, las CE consideran que los Estados Unidos no han cumplido los compromisos 
que contrajeron en ese acuerdo, por lo que, a juicio de las CE, los Estados Unidos siguen actuando de 
forma incompatible con las obligaciones que les incumben en el marco de la OMC.  Esta diferencia se 
refiere a las modificaciones supuestamente introducidas por los Estados Unidos en sus normas de 
origen aplicables a los textiles y prendas de vestir, que entraron en vigor el 1º de julio de 1996, 
modificaciones que afectaron desfavorablemente a las exportaciones de productos textiles de las CE a 
los Estados Unidos, ya que, como consecuencia de las mismas, los productos de las CE ya no se 
reconocen en los Estados Unidos como originarios de las CE.  Las CE alegan que se incumplen el 
párrafo 4 del artículo 2, los párrafos 2 y 4 del artículo 4 del ATV, el artículo 2 del Acuerdo sobre 
Normas de Origen, el artículo III del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo OTC.  En una 
comunicación de fecha 21 de julio de 2000, las partes notificaron una solución mutuamente convenida 
a esta diferencia. 

30. WT/DS125 - Grecia - Observancia de los derechos de propiedad intelectual con respecto 
a las películas cinematográficas y los programas de televisión 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud, de fecha 30 de abril de 1998, se 
refiere a las mismas medidas objeto de la anterior denuncia contra las CE (DS124).  El 20 de marzo 
de 2001, las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían alcanzado una solución 
mutuamente satisfactoria. 
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31. WT/DS124 - Comunidades Europeas - Observancia de los derechos de propiedad 
intelectual con respecto a las películas cinematográficas y los programas de televisión 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud, de fecha 30 de abril de 1998, se 
refiere a la falta de observancia de los derechos de propiedad intelectual en Grecia.  Los Estados 
Unidos alegan que un número importante de estaciones de televisión en Grecia difunden 
periódicamente películas cinematográficas y programas de televisión objeto de derecho de autor sin la 
autorización de los titulares de dicho derecho.  Afirman los Estados Unidos que al parecer no hay 
previstas o aplicadas en Grecia sanciones efectivas contra la infracción del derecho de autor respecto 
de estas emisiones y sostienen que existe infracción de los artículos 41 y 61 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  El 20 de marzo de 2001, las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían 
alcanzado una solución mutuamente satisfactoria. 

32. WT/DS119 - Australia - Medidas antidumping aplicadas a las hojas de papel de pasta 
química revestido 

Reclamación presentada por Suiza.  Esta solicitud, de fecha 20 de febrero de 1998, se refiere a las 
medidas antidumping provisionales aplicadas a las importaciones de hojas de papel de pasta química 
revestido procedentes de Suiza.  Ésta sostiene que la investigación no es conforme a los compromisos 
asumidos por Australia en virtud de los artículos 3 y 5 del Acuerdo Antidumping.  El 13 de mayo 
de 1998, ambas partes notificaron una solución mutuamente convenida. 

33. WT/DS115 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la concesión del derecho 
de autor y derechos conexos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 6 de enero de 1998, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con las CE en relación con medidas similares a las medidas a 
que se hace referencia en WT/DS82 respecto de Irlanda.  El 9 de enero de 1998, los Estados Unidos 
solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  El 6 de noviembre de 2000, las partes informaron 
al OSD que habían llegado a una solución mutuamente satisfactoria. 

34. WT/DS103, WT/DS113 - Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las 
exportaciones de productos lácteos 

(Véanse también las secciones V y VI.)  Reclamaciones presentadas por los Estados Unidos y 
Nueva Zelandia. 

El 9 de mayo de 2003, el Canadá y los Estados Unidos y el Canadá y Nueva Zelandia comunicaron 
al OSD que habían llegado a soluciones mutuamente convenidas en ambas diferencias de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del ESD. 

35. WT/DS102 - Filipinas - Medidas que afectan a la carne de cerdo y de aves de corral 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 7 de octubre de 1997, se refiere a las mismas medidas objeto de la reclamación de los Estados 
Unidos en el asunto DS74, pero también incluye la Orden Administrativa Nº 8, serie de 1997, que 
pretende modificar la medida original objeto de la reclamación contenida en DS74.  El 12 de marzo 
de 1998, las partes comunicaron una solución mutuamente convenida de su diferencia. 
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36. WT/DS99 - Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 14 de 
agosto de 1997, se refiere a una decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de no 
revocar el derecho antidumping impuesto a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo, procedentes de Corea.  Corea alega que la decisión 
del Departamento de Comercio se adoptó a pesar de que se determinase que los productores 
de DRAM coreanos no habían procedido a prácticas de dumping con sus productos durante un 
período de más de tres años y medio consecutivos y a pesar de la existencia de pruebas que 
demostraban concluyentemente que los productores coreanos de DRAM no practicarían dumping 
de DRAM en el futuro.  Corea consideraba que esas medidas infringían los artículos 6 y 11 del 
Acuerdo Antidumping. 

En su reunión de 16 de enero de 1998, el OSD estableció el Grupo Especial.  Éste constató que las 
medidas objeto de la reclamación infringían el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping.  El 
informe del Grupo Especial se distribuyó el 29 de enero de 1999.  En su reunión de 19 de marzo 
de 1999, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial.  El 6 de abril de 2000, Corea solicitó que este 
asunto se remitiera al Grupo Especial que entendió inicialmente en el mismo, de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  En su reunión de 25 de abril de 2000, el OSD acordó volver a 
convocar el Grupo Especial que entendió inicialmente en el asunto, de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD.  Las CE se reservaron sus derechos como terceros.  El 21 de septiembre 
de 2000, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que Corea había solicitado al Grupo 
Especial que suspendiera sus trabajos, incluida la publicación del informe provisional, "hasta nueva 
notificación", de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  El Grupo Especial, en una 
carta enviada a las partes el 21 de septiembre de 2000, había accedido a esta solicitud.  El 20 de 
octubre de 2000, las partes notificaron al OSD que habían alcanzado una solución mutuamente 
satisfactoria del asunto, que suponía la revocación de la orden antidumping en cuestión como 
resultado del examen quinquenal por extinción realizado por el Departamento de Comercio. 

37. WT/DS96 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 18 de julio de 1997, plantea las mismas cuestiones con respecto a las restricciones 
cuantitativas de la India sobre las importaciones de productos agrícolas, textiles e industriales que las 
solicitudes de los Estados Unidos (DS90), Australia (DS91), el Canadá (DS92), Nueva Zelandia 
(DS93) y Suiza (DS94).  Además, las CE también alegan infracciones de los artículos 2, 3 y 5 del 
Acuerdo MSF.  El 7 de abril de 1998, ambas partes notificaron una solución mutuamente convenida. 

38. WT/DS94 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por Suiza.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 18 de julio 
de 1997, plantea las mismas cuestiones con respecto a las restricciones cuantitativas de la India sobre 
las importaciones de productos agrícolas, textiles e industriales que las solicitudes de los Estados 
Unidos (DS90), Australia (DS91), el Canadá (DS92) y Nueva Zelandia (DS93).  Sin embargo, Suiza 
no se remite al Acuerdo sobre la Agricultura.  El 23 de febrero de 1998, ambas partes notificaron una 
solución mutuamente convenida. 
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39. WT/DS93 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por Nueva Zelandia.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 
16 de julio de 1997, plantea las mismas cuestiones con respecto a las restricciones cuantitativas de la 
India sobre las importaciones de productos agrícolas, textiles e industriales que las solicitudes de los 
Estados Unidos (DS90), Australia (DS91) y el Canadá (DS92).  Sin embargo, Nueva Zelandia 
presenta igualmente una reclamación adicional por la anulación y menoscabo de las ventajas 
resultantes para ella del GATT de 1994.  En una carta fechada el 14 de septiembre de 1998, pero que 
se remitió a la Secretaría el 1º de diciembre de 1998, ambas partes notificaron una solución 
mutuamente convenida de esta diferencia. 

40. WT/DS92 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por el Canadá.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 16 de 
julio de 1997, plantea las mismas cuestiones con respecto a las restricciones cuantitativas de la India 
sobre la importación de productos agrícolas, textiles e industriales que las solicitudes de los Estados 
Unidos (DS90) y Australia (DS91).  El 25 de marzo de 1998, ambas partes notificaron una solución 
mutuamente convenida. 

41. WT/DS91 - India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, 
textiles e industriales 

Reclamación presentada por Australia.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 16 de 
julio de 1997, plantea las mismas cuestiones con respecto a las restricciones cuantitativas de la India 
sobre la importación de productos agrícolas, textiles e industriales, que la solicitud de los Estados 
Unidos en el asunto DS90.  El 23 de marzo de 1998, ambas partes notificaron una solución 
mutuamente convenida. 

42. WT/DS86 - Suecia - Medidas que afectan a la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 28 de mayo de 1997, se refiere al hecho de que presuntamente Suecia no prevé la posibilidad de 
adoptar medidas provisionales en el contexto de los procedimientos civiles relacionados con los 
derechos de propiedad intelectual.  Los Estados Unidos alegan que esto constituye una infracción de 
las obligaciones de Suecia según los artículos 50, 63 y 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En una 
comunicación de fecha 2 de diciembre de 1998, ambas partes notificaron una solución mutuamente 
convenida de esta diferencia. 

43. WT/DS85 - Estados Unidos - Medidas que afectan a los textiles y las prendas de vestir 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 23 de mayo de 1997, se refiere a la modificación de las normas de origen estadounidenses 
aplicables a los textiles y prendas de vestir.  Las CE alegan que los Estados Unidos han introducido 
modificaciones en sus normas de origen aplicables a los textiles y prendas de vestir, que afectan a las 
exportaciones comunitarias de tejidos, pañuelos para el cuello y otros productos textiles planos a los 
Estados Unidos.  En consecuencia, las CE alegan que los productos de las Comunidades Europeas ya 
no se reconocen en los Estados Unidos como originarios de las CE con lo que pierden el libre acceso 
al mercado estadounidense de que gozaban anteriormente.  Las CE sostienen que tales modificaciones 
en las normas de origen estadounidenses constituyen una infracción de las obligaciones que 
correspondan a los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 2 y los párrafos 2 y 4 del 
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artículo 4 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), así como del párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre Normas de Origen, el artículo III del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo OTC.  
El 11 de febrero de 1998, ambas partes notificaron una solución mutuamente convenida. 

44. WT/DS83 - Dinamarca - Medidas que afectan a la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 14 de mayo de 1997, se refiere al hecho de que Dinamarca presuntamente no prevea medidas 
provisionales en el contexto de los procedimientos civiles relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual.  Los Estados Unidos alegan que ello constituye una infracción de las obligaciones que 
imponen a Dinamarca los artículos 50, 63 y 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El 7 de junio de 2001, 
las partes en la diferencia notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente 
satisfactoria de este asunto. 

45. WT/DS82 - Irlanda - Medidas que afectan a la concesión del derecho de autor y 
derechos conexos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 14 de mayo de 1997 los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con Irlanda respecto del hecho de que ese país presuntamente 
no confiriera derecho de autor ni derechos conexos en su legislación.  Los Estados Unidos 
alegaban que este hecho constituía una violación de las obligaciones que imponían a Irlanda los 
artículos 9 a 14, 63, 65 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El 9 de enero de 1998, los Estados 
Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  El 6 de noviembre de 2000, las partes 
informaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente satisfactoria. 

46. WT/DS74 - Filipinas - Medidas que afectan a la carne de cerdo y de aves de corral 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 1º de abril de 1997, se refiere a la aplicación por parte de Filipinas de contingentes arancelarios a la 
carne de cerdo y de aves de corral.  Los Estados Unidos sostienen que la aplicación por parte de 
Filipinas de esos contingentes arancelarios, y en particular las demoras en permitir el acceso a las 
cantidades contingentadas, así como el sistema de licencias utilizado para suministrar el acceso a 
dichas cantidades, parecen ser incompatibles con las obligaciones contraídas por Filipinas en virtud de 
los artículos III, X y XI del GATT de 1994, el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, los 
artículos 1 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y los 
artículos 2 y 5 del Acuerdo sobre las MIC.  Los Estados Unidos sostienen además que, al parecer, esas 
medidas anulan o menoscaban las ventajas que para ellos resultan directa o indirectamente de los 
Acuerdos citados.  El 12 de marzo de 1998, las partes comunicaron una solución mutuamente 
convenida de su diferencia. 

47. WT/DS73 - Japón - Adquisición de un satélite de navegación 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 26 de marzo de 1997, se refiere a un anuncio de licitación publicado por el Ministerio del 
Transporte del Japón con miras a la compra de un satélite multifuncional para la ordenación del 
tráfico aéreo.  Las CE alegan que las especificaciones contenidas en la licitación no eran neutras sino 
que se referían explícitamente a especificaciones estadounidenses.  Según las CE ello significa que en 
la práctica las empresas europeas potencialmente interesadas no podían participar en la licitación.  
Las CE afirman también que dicha licitación no es compatible con el Anexo I del Apéndice I de las 
obligaciones contraídas por el Japón con arreglo al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP).  
Las CE también alegan infracciones del párrafo 3 del artículo VI y del párrafo 2 del artículo XII 
del ACP.  El 31 de julio de 1997, las CE notificaron a la Secretaría que habían alcanzado con el Japón 
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una solución mutuamente convenida en esta diferencia.  El 19 de febrero de 1998, ambas partes 
comunicaron al OSD el texto de su acuerdo. 

48. WT/DS72 - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a ciertos productos de 
mantequilla 

Reclamación presentada por Nueva Zelandia.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 24 de marzo de 1997, se refiere a decisiones de las CE y del Departamento de Aduanas del Reino 
Unido, en el sentido de que la mantequilla de Nueva Zelandia obtenida mediante el proceso ANMIX 
de fabricación de mantequilla y el proceso de fabricación de mantequilla para untar se clasifique 
de manera que quede excluida del acceso al contingente arancelario por país de origen especificado 
para Nueva Zelandia en la lista de las CE en la OMC.  Nueva Zelandia alega violaciones de los 
artículos II, X y XI del GATT, así como del artículo 2 del Acuerdo OTC y del artículo 3 del Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.  El 6 de noviembre de 1997, 
Nueva Zelandia solicitó el establecimiento de un grupo especial.  El OSD estableció un Grupo 
Especial el 18 de noviembre de 1997.  Los Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  
El 24 de febrero de 1999, a petición de las partes reclamantes, el Grupo Especial acordó suspender sus 
trabajos de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  En una comunicación de 
fecha 11 de noviembre de 1999, las partes notificaron que se había llegado a una solución 
mutuamente convenida de esta diferencia. 

49. WT/DS43 - Turquía - Impuesto sobre los ingresos generados por películas extranjeras 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 12 de junio de 1996, se refiere a la aplicación por parte de Turquía de impuestos sobre los ingresos 
generados por la exhibición de películas extranjeras.  Se alega la infracción del artículo III del GATT.  
El 9 de enero de 1997, los Estados Unidos solicitaron que se estableciese un grupo especial.  En su 
reunión de 25 de febrero de 1997, el OSD estableció el Grupo Especial.  El Canadá se reservó sus 
derechos como tercero en la diferencia.  El 14 de julio de 1997, ambas partes notificaron al OSD que 
habían alcanzado una solución mutuamente convenida. 

50. WT/DS42 - Japón - Medidas aplicables en materia de grabaciones sonoras 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 24 de mayo de 1996, se refiere a la protección de la propiedad intelectual de las 
grabaciones sonoras con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XXII del GATT.  Se alegan 
infracciones del párrafo 6 del artículo 14 y del párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
Anteriormente los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Japón sobre la misma 
cuestión (WT/DS28), consultas a las que las CE se asociaron.  El 7 de noviembre de 1997, ambas 
partes notificaron una solución mutuamente convenida. 

51. WT/DS40 - Corea - Leyes, reglamentos y prácticas en el sector de la contratación de 
telecomunicaciones 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 9 de mayo de 1996, se refiere a las leyes, reglamentos y prácticas del sector de las 
telecomunicaciones.  Las CE alegan que las prácticas de contratación en el sector de las 
telecomunicaciones de Corea (Korea Telecom y Dacom) constituyen una discriminación en perjuicio 
de los proveedores extranjeros.  Las CE también alegan que el Gobierno de Corea ha concedido a los 
proveedores estadounidenses ventajas en la aplicación de dos acuerdos de telecomunicaciones 
bilaterales entre Corea y los Estados Unidos.  Se alegan infracciones de los artículos I, III y XVII 
del GATT.  El 22 de octubre de 1997, las partes notificaron a la Secretaría que habían alcanzado una 
solución mutuamente convenida. 
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52. WT/DS37 - Portugal - Protección mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad 
Industrial 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 30 de abril de 1996, se refería a la duración de la protección concedida por la Ley de Propiedad 
Industrial de Portugal.  Los Estados Unidos alegaron que las disposiciones de dicha Ley con respecto 
a las patentes existentes eran incompatibles con las obligaciones que imponía a Portugal el Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Se alegaron infracciones de los artículos 33, 65 y 70.  El 3 de octubre de 1996, 
ambas partes notificaron al OSD una solución mutuamente convenida. 

53. WT/DS36 - Pakistán - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los 
productos químicos para la agricultura 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  En su solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 30 de abril de 1996, los Estados Unidos alegaron que el hecho de que en el Pakistán no existiese 
i) una protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la 
agricultura o un sistema que permitiese presentar solicitudes de patentes para esos productos ni ii) un 
régimen que conceda derechos exclusivos de comercialización de estos productos, constituye una 
infracción de los artículos 27, 65 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El 4 de julio de 1996, los 
Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  El OSD consideró la solicitud en 
su reunión de 16 de julio de 1996, pero no estableció un grupo especial debido a las objeciones del 
Pakistán.  En la reunión del OSD de 25 de febrero de 1997, ambas partes informaron al OSD de que 
habían alcanzado una solución mutuamente convenida de la diferencia y que las condiciones del 
acuerdo se estaban redactando y se comunicarían al OSD una vez finalizadas.  El 28 de febrero 
de 1997, se comunicaron a la Secretaría las condiciones del acuerdo. 

54. WT/DS35 - Hungría - Subvenciones a la exportación de productos agropecuarios 

Reclamación presentada por la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelandia y 
Tailandia.  En esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 27 de marzo de 1996, se alega que 
Hungría infringió el Acuerdo sobre la Agricultura (párrafo 3 del artículo 3 y Parte V) al conceder 
subvenciones a la exportación a productos agropecuarios no especificados en su Lista, y también al 
rebasar en las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios los niveles de los 
compromisos contraídos.  El 9 de enero de 1997, la Argentina, Australia, los Estados Unidos y Nueva 
Zelandia solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 25 de febrero de 1997 
el OSD estableció un Grupo Especial.  El Canadá, el Japón, Tailandia y el Uruguay se reservaron sus 
derechos como terceros en la diferencia.  En la reunión del OSD de 30 de julio de 1997, Australia, en 
nombre de todos los reclamantes, notificó al OSD que las partes en la diferencia habían alcanzado una 
solución mutuamente convenida por la que Hungría debía solicitar una exención de algunas de las 
obligaciones contraídas en la OMC.  A la espera de que se apruebe la exención la reclamación no se 
ha retirado formalmente. 

55. WT/DS28 - Japón - Medidas aplicables en materia de grabaciones sonoras 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 9 de febrero de 1996, es el primer asunto de solución de diferencias relacionado con el Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos alegan que el régimen de derecho de autor para la protección 
de la propiedad intelectual en las grabaciones sonoras vigente en el Japón es incompatible, entre otras 
cosas, con el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC (protección de los intérpretes, los productores 
de grabaciones sonoras y las organizaciones de radiodifusión).  El 24 de enero de 1997, ambas partes 
informaron al OSD de que habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia. 
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56. WT/DS21 - Australia - Medidas que afectan a la importación de salmónidos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, de 
fecha 17 de noviembre de 1995, se refiere al mismo reglamento del que se alega que infringe los 
Acuerdos de la OMC en el asunto WT/DS18, en el que ya se han adoptado los informes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación que están pendientes de aplicación.  El 11 de mayo de 1999, los 
Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 16 de junio 
de 1999, el OSD estableció el Grupo Especial.  El Canadá; las Comunidades Europeas; Hong Kong, 
China; la India; y Noruega se reservaron sus derechos como terceros.  A petición de los reclamantes, 
el Grupo Especial decidió el 8 de noviembre de 1999 suspender sus trabajos, de conformidad con el 
párrafo 12 del artículo 12 del ESD, hasta que los integrantes del Grupo Especial hubieran finalizado 
su labor sobre el procedimiento en curso solicitado por el Canadá con arreglo a lo establecido en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD (WT/DS18) o por un período de 11 meses, si éste finalizara antes.  
El 29 de marzo de 2000, el Grupo Especial aceptó la solicitud presentada por los Estados Unidos, de 
conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, para que se suspendieran los trabajos del 
Grupo Especial por un período de un mes hasta el 29 de abril de 2000.  El 12 de mayo de 2000, el 
Grupo Especial aceptó una solicitud de los Estados Unidos para que suspendiera sus trabajos por un 
período adicional, que expiraría el 17 de julio de 2000.  El 27 de octubre de 2000, las partes en la 
diferencia notificaron al OSD que habían alcanzado una solución mutuamente satisfactoria. 

57. WT/DS20 - Corea - Medidas relativas al agua embotellada 

Reclamación presentada por el Canadá.  En esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 8 de 
noviembre de 1995, el Canadá alegaba que las reglamentaciones de Corea sobre el tiempo de 
conservación y el tratamiento mediante métodos físicos (desinfección) del agua embotellada eran 
incompatibles con los artículos III y XI del GATT, así como con los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF 
y el artículo 2 del Acuerdo OTC.  En la reunión del OSD de 24 de abril de 1996, las partes en la 
diferencia anunciaron que habían llegado a una solución. 

58. WT/DS19 - Polonia - Régimen de importación de los automóviles 

Reclamación presentada por la India.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 28 de 
septiembre de 1995, se refiere al trato preferencial dado por Polonia a las CE en la estructura del 
arancel aplicado a los automóviles.  El 16 de julio de 1996, ambas partes notificaron una solución 
mutuamente convenida al OSD. 

59. WT/DS7, WT/DS12, WT/DS14 - Comunidades Europeas - Denominación comercial de 
los moluscos del género pectinidae 

Reclamaciones presentadas por el Canadá, el Perú y Chile.  La reclamación se refería a una Orden del 
Gobierno francés por la que se establecen los nombres oficiales y la denominación comercial de los 
moluscos del género pectinidae.  Los reclamantes alegaban que esa orden deteriorará su posición 
competitiva en el mercado francés en la medida en que su producto ya no se podrá vender como 
"Coquille Saint-Jacques" a pesar de no existir diferencia entre sus productos y los productos franceses 
por lo que hace al color, el tamaño, la textura, el aspecto externo y la utilización.  Es decir, que se 
aduce que son "productos similares".  Se alegaron infracciones de los artículos I y III del GATT y del 
artículo 2 del Acuerdo OTC. 

Se estableció un Grupo Especial por solicitud del Canadá el 19 de julio de 1995.  El 11 de octubre 
de 1995, se estableció un Grupo Especial conjunto a solicitud del Perú y Chile sobre la misma 
cuestión.  Los dos Grupos Especiales concluyeron su labor sustantiva, pero suspendieron sus trabajos 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD en mayo de 1996 a la vista 
de las consultas entre las partes interesadas para alcanzar una solución mutuamente convenida.  Las 
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partes notificaron una solución mutuamente convenida al OSD el 5 de julio de 1996.  Se distribuyeron 
a los Miembros breves informes del Grupo Especial en los que se daba cuenta del arreglo alcanzado 
el 5 de agosto de 1996, de conformidad con las disposiciones del párrafo 7 del artículo 12 del ESD. 

60. WT/DS6 - Estados Unidos - Imposición de derechos de importación a los automóviles del 
Japón en virtud de los artículos 301 y 304 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 

Reclamación presentada por el Japón.  El 19 de julio de 1995, las partes notificaron que habían 
llegado a una solución de esta diferencia.  El Japón había alegado que los recargos a la importación 
infringían los artículos I y II del GATT. 

61. WT/DS5 - Corea - Medidas relativas al tiempo de conservación de los productos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 3 de mayo de 1995, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con Corea con respecto a las prescripciones impuestas por 
Corea a las importaciones procedentes de los Estados Unidos cuyo efecto era restringir las 
importaciones.  Los Estados Unidos alegaron infracciones de los artículos III y XI del GATT, así 
como de los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF, del artículo 2 del Acuerdo OTC y del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura.  El 31 de julio de 1995, las partes notificaron que habían llegado a una 
solución mutuamente aceptable de esta diferencia. 

B. OTROS ASUNTOS 

1. WT/DS378 - China - Medidas que afectan a los servicios de información financiera y a 
los proveedores extranjeros de información financiera 

Reclamación presentada por el Canadá.  El 20 de junio de 2008, el Canadá solicitó la celebración de 
consultas con China con respecto a medidas que afectaban a los servicios de información financiera y 
a los proveedores extranjeros de información financiera en China. 

El Canadá formuló alegaciones contra varias medidas chinas que afectaban a los servicios de 
información financiera y a los proveedores extranjeros de servicios de información financiera en 
China.  Esas medidas incluían no menos de una docena de instrumentos jurídicos y administrativos 
que exigían que los proveedores extranjeros de información financiera suministraran sus servicios a 
través de una entidad designada por la Agencia de Noticias Xinhua ("Xinhua").  Xinhua había 
designado solamente a un agente, el Servicio de Información Económica de China (CEIS), que era 
una de sus empresas comerciales.  Según el Canadá, China prohibía que los proveedores extranjeros 
de información financiera ofertaran directamente suscripciones a sus servicios, exigiendo que la oferta 
de suscripciones se realizara a través de la entidad designada por Xinhua.  También prohibía que los 
usuarios de servicios de información financiera en China se suscribieran directamente a los servicios 
suministrados por proveedores extranjeros.  Además, para renovar sus licencias, China obligaba a los 
proveedores extranjeros de información financiera a facilitar al Centro de Administración de la 
Información Exterior (FIAC), organismo de reglamentación encuadrado en el sistema de Xinhua, 
información pormenorizada y confidencial sobre sus servicios de información financiera, sobre sus 
clientes y sobre sus proveedores extranjeros.  El Canadá sostuvo que éstas y otras prescripciones y 
restricciones otorgaban a los servicios y proveedores extranjeros de servicios de información 
financiera un trato menos favorable que el otorgado a los servicios y proveedores de servicios de 
información financiera de China, que no se veían afectados por estas prescripciones y restricciones. 

El Canadá alegó asimismo que China estaba impidiendo que los proveedores extranjeros de servicios 
de información financiera establecieran en China una presencia comercial que no fuera una oficina de 
representación limitada.  En consecuencia, el Canadá consideraba que las medidas en litigio eran 
incompatibles con el artículo XVI, el artículo XVII y el artículo XVIII del AGCS, el compromiso 
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horizontal de statu quo que figura en la Lista de obligaciones de China anexa al AGCS y el Protocolo 
de Adhesión de China. 

El 2 de julio de 2008, los Estados Unidos solicitaron ser asociados a las consultas. 

El 4 de diciembre de 2008, China y el Canadá informaron al OSD de que habían llegado a un acuerdo 
en relación con esta diferencia en forma de Memorándum de Entendimiento. 

2. WT/DS374 - Sudáfrica - Medidas antidumping sobre el papel sin madera, sin recubrir 

Reclamación presentada por Indonesia.  El 9 de mayo de 2008, Indonesia solicitó la celebración de 
consultas con Sudáfrica con respecto a la continuación de la imposición por Sudáfrica de medidas 
antidumping definitivas sobre las importaciones de papel blanco sin madera, sin recubrir, de tamaño 
A4 procedentes de Indonesia.  Indonesia señaló que Sudáfrica había impuesto por primera vez las 
medidas antidumping definitivas el 28 de mayo de 1999.  El 17 de agosto de 2005, en su 
determinación definitiva en el marco del procedimiento de examen por extinción iniciado el 2 de abril 
de 2004, Sudáfrica había concluido que no era probable que la supresión de la medida antidumping 
diera lugar a la continuación o la repetición del dumping.  No obstante, Sudáfrica seguía imponiendo 
derechos antidumping a las importaciones de papel blanco sin madera, sin recubrir, de tamaño A4 
procedentes de Indonesia. 

Según entiende Indonesia, era posible que Sudáfrica se hubiera abstenido de suprimir los derechos 
antidumping debido a órdenes provisionales dictadas en el marco de determinados procedimientos 
judiciales en curso con respecto a la determinación definitiva de 17 de agosto de 2005.  Indonesia 
alegó que la no supresión por Sudáfrica de la medida antidumping impuesta a las importaciones de 
papel blanco sin madera, sin recubrir, de tamaño A4 procedentes de Indonesia era incompatible con la 
obligación que incumbe a Sudáfrica, en virtud del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, 
de suprimir las medidas antidumping, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha 
de su imposición, salvo que, en un examen por extinción debidamente realizado, se determine que 
probablemente la supresión daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 

Indonesia señaló que, en su último informe semestral previsto en el párrafo 4 del artículo 16 del 
Acuerdo Antidumping, Sudáfrica incluía como examen en curso el examen por extinción relativo al 
papel blanco sin madera, sin recubrir, de tamaño A4 procedente de Indonesia.  Indonesia alegó que, 
en la medida en que podía considerarse que el examen por extinción iniciado por Sudáfrica el 2 de 
abril de 2004 seguía en curso, la no terminación por Sudáfrica de ese examen era incompatible con la 
obligación que le incumbe, en virtud del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, de 
terminar los exámenes por extinción rápidamente y normalmente dentro de un plazo de 12 meses. 

El 20 de noviembre de 2008, Indonesia informó al OSD de que Sudáfrica había promulgado una 
modificación de la Lista de la Ley de Aduanas e Impuestos Indirectos por la que se retiraban las 
medidas antidumping impuestas al papel blanco sin madera, sin recubrir, de tamaño A4, procedente 
de Indonesia, con efecto retroactivo a partir del 27 de noviembre de 2003.  Dado que se había puesto 
fin a las medidas antidumping, Indonesia retiró su solicitud de celebración de consultas. 

3. WT/DS373 - China - Medidas que afectan a los servicios de información financiera y a 
los proveedores extranjeros de información financiera 

Reclamación de los Estados Unidos.  El 3 de marzo de 2008, los Estados Unidos solicitaron la 
celebración de consultas con China con respecto a determinadas medidas que afectaban a los servicios 
y proveedores de servicios de información financiera. 
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Los Estados Unidos formularan alegaciones contra varias medidas de China que afectaban a los 
servicios de información financiera y a los proveedores extranjeros de servicios de información 
financiera en China.  Esas medidas incluían no menos de una docena de instrumentos jurídicos y 
administrativos que exigían que los proveedores extranjeros de información financiera suministraran 
sus servicios a través de una entidad designada por la Agencia de Noticias Xinhua ("Xinhua").  
Xinhua había designado solamente a un agente, el Servicio de Información Económica de China 
(CEIS), que era una de sus empresas comerciales.  Según los Estados Unidos, China prohibía que los 
proveedores extranjeros de información financiera ofertaran directamente suscripciones a sus 
servicios, exigiendo que la oferta de suscripciones se realizara a través de la entidad designada por 
Xinhua.  También prohibía que los usuarios de servicios de información financiera en China se 
suscribieran directamente a los servicios suministrados por proveedores extranjeros.  Además, para 
renovar sus licencias, China obligaba a los proveedores extranjeros de información financiera a 
facilitar al Centro de Administración de la Información Exterior (FIAC), organismo de 
reglamentación encuadrado en el sistema de Xinhua, información pormenorizada y confidencial sobre 
sus servicios de información financiera, sobre sus clientes y sobre sus proveedores extranjeros.  Los 
Estados Unidos sostuvieran que éstas y otras prescripciones y restricciones otorgaban a los servicios y 
proveedores extranjeros de servicios de información financiera un trato menos favorable que el 
otorgado a los servicios y proveedores de servicios de información financiera de China, que no se 
veían afectados por estas prescripciones y restricciones. 

Los Estados Unidos alegaron asimismo que China estaba impidiendo que los proveedores extranjeros 
de servicios de información financiera establecieran en China una presencia comercial que no fuera 
una oficina de representación limitada. 

Los Estados Unidos consideran que las medidas en cuestión son incompatibles con diversas 
disposiciones del AGCS, el compromiso horizontal de statu quo que figura en la Lista de obligaciones 
de China anexa al AGCS y el Protocolo de Adhesión de China. 

El 14 de marzo de 2008, las Comunidades Europeas solicitaron ser asociadas a las consultas.  
Posteriormente, China informó al OSD de que había aceptado la solicitud de asociación a las 
consultas presentada por las Comunidades Europeas. 

El 4 de diciembre de 2008, China y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían llegado a un 
acuerdo en relación con esta diferencia en forma de Memorándum de Entendimiento. 

4. WT/DS372 - China - Medidas que afectan a los servicios de información financiera y a 
los proveedores extranjeros de información financiera 

Reclamación de las Comunidades Europeas.  El 3 de marzo de 2008, las Comunidades Europeas 
solicitaron la celebración de consultas con China con respecto a determinadas medidas que afectaban 
a los servicios y proveedores de servicios de información financiera. 

Las Comunidades Europeas alegaron que varias medidas de China estaban afectando negativamente a 
los servicios de información financiera y a los proveedores extranjeros de servicios de información 
financiera en China.  Esas medidas incluían no menos de una docena de instrumentos jurídicos y 
administrativos que facultaban a la "Agencia de Noticias Xinhua", la agencia de noticias estatal de 
China, para actuar como autoridad de reglamentación de las agencias de noticias extranjeras y de los 
proveedores extranjeros de información financiera.  Las Comunidades Europeas sostuvieron que la 
Agencia de Noticias Xinhua tenía a su cargo el procedimiento de examen y autorización en lo que 
respecta a los proveedores extranjeros de información financiera y que, debido a ello, esos 
proveedores extranjeros sólo podían ejercer sus actividades en China a través de un agente designado 
por Xinhua.  Siendo así, no se les permitía ofertar directamente suscripciones a sus servicios en China.  
Las Comunidades Europeas alegaron que la Agencia de Noticias Xinhua sólo había designado como 
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agente al Servicio de Información Económica de China (CEIS), una sucursal de Xinhua, y había 
supeditado la renovación de las licencias de los proveedores extranjeros de información financiera a la 
suscripción de acuerdos de representación con el CEIS. 

Las Comunidades Europeas consideraban que las medidas en cuestión eran incompatibles con las 
obligaciones que incumben a China en virtud de diversas disposiciones del AGCS, el Acuerdo sobre 
los ADPIC y el Protocolo de Adhesión de China. 

El 14 de marzo de 2008, los Estados Unidos solicitaron ser asociados a las consultas.  Posteriormente, 
China informó al OSD de que había aceptado la solicitud de asociación a las consultas presentada por 
los Estados Unidos. 

El 4 de diciembre de 2008, China y las Comunidades Europeas informaron al OSD de que habían 
llegado a un acuerdo en relación con esta diferencia en forma de Memorándum de Entendimiento. 

5. WT/DS359 - China - Determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, 
reducciones o exenciones de impuestos y de otros pagos  

(Véase también la diferencia WT/DS358.)  Reclamación presentada por México.  El 26 de febrero 
de 2007, México solicitó la celebración de consultas con China con respecto a determinadas medidas 
por las que se conceden devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y otros pagos debidos 
al Gobierno por las empresas en China. 

En la solicitud de celebración de consultas se identificaban diversas medidas, así como cualquier 
modificación de las mismas y cualquier medida conexa o medida de aplicación.  México consideraba 
que las medidas en cuestión eran incompatibles con el artículo 3 del Acuerdo SMC porque otorgaban 
a las empresas en China devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y otros pagos, a 
condición de que esas empresas comprasen productos nacionales con preferencia a los importados, o 
de que cumplieran determinados criterios relativos a los resultados de exportación.  Además, México 
alegaba que, en la medida en que otorgaban a los productos importados un trato menos favorable que 
el otorgado a los productos nacionales "similares", las medidas eran incompatibles con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.  México también alegaba 
que las medidas no estaban en conformidad con las obligaciones que corresponden a China en virtud 
de los párrafos 2 y 3 de la sección 7 y el párrafo 3 de la sección 10 de la Parte I de su Protocolo de 
Adhesión, así como con el párrafo 2 de la sección 1 (en la medida en que incorpora los párrafos 167 
y 203 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China), que forma parte de las 
condiciones de adhesión acordadas entre China y la OMC, y es parte integrante del Acuerdo sobre 
la OMC. 

Australia, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Japón solicitaron ser asociados a las 
consultas.  China informó al OSD de que había aceptado las solicitudes de asociación a las consultas 
presentadas por Australia, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Japón. 

El 4 de mayo de 2007, México solicitó la celebración de nuevas consultas con el fin de tomar en 
cuenta la nueva ley del impuesto sobre la renta recientemente adoptada por China.  Australia, el 
Canadá, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Japón solicitaron ser asociados a las 
nuevas consultas.  China informó al OSD de que había aceptado las solicitudes de asociación a las 
nuevas consultas presentadas por Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas, los Estados 
Unidos y el Japón.   

El 12 de julio de 2007, México solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 24 
de julio de 2007, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión de 31 de agosto 
de 2007, el OSD estableció un Grupo Especial único para que examinara esta diferencia y la 
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diferencia WT/DS358.  Australia, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, el Japón, el Taipei 
Chino y Turquía se reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, la Argentina, Colombia y 
Egipto se reservaron sus derechos como terceros. 

El 7 de febrero de 2008, China y México informaron al OSD de que habían llegado a un acuerdo en 
relación con esta diferencia, en forma de un memorándum de entendimiento. 

6. WT/DS358 - China - Determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, 
reducciones o exenciones de impuestos y de otros pagos 

(Véase también la diferencia WT/DS359.)  Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 2 de 
febrero de 2007, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con China con respecto a 
determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos 
y otros pagos debidos al Gobierno por las empresas en China. 

En la solicitud de celebración de consultas se identifican diversas medidas, así como cualquier 
modificación de las mismas y cualquier medida conexa o medida de aplicación.  Los Estados Unidos 
consideran que las medidas en cuestión son incompatibles con el artículo 3 del Acuerdo SMC porque 
otorgan a las empresas en China devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y otros pagos, 
a condición de que esas empresas compren productos nacionales con preferencia a los importados, o 
de que cumplan determinados criterios relativos a los resultados de exportación.  Además, los Estados 
Unidos alegan que, en la medida en que otorgan a los productos importados un trato menos favorable 
que el otorgado a los productos nacionales "similares", las medidas son incompatibles con el párrafo 4 
del artículo III del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.  Los Estados Unidos 
también alegan que las medidas no están en conformidad con las obligaciones que corresponden a 
China en virtud de los párrafos 2 y 3 de la sección 7 y el párrafo 3 de la sección 10 de la Parte I de su 
Protocolo de Adhesión, así como con el párrafo 2 de la sección 1 (en la medida en que incorpora los 
párrafos 167 y 203 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China), que forma parte de 
las condiciones de adhesión acordadas entre China y la OMC, y es parte integrante del Acuerdo sobre 
la OMC. 

Australia, las Comunidades Europeas, el Japón y México solicitaron ser asociados a las consultas.  
Posteriormente, China informó al OSD de que había aceptado las solicitudes de asociación a las 
consultas presentadas por Australia, las Comunidades Europeas, el Japón y México. 

El 27 de abril de 2007, los Estados Unidos solicitaron la celebración de nuevas consultas con el fin de 
tomar en cuenta la nueva ley del impuesto sobre la renta recientemente adoptada por China.  
Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas, el Japón y México solicitaron ser asociados a las 
nuevas consultas.  Posteriormente, China informó al OSD de que había aceptado las solicitudes de 
asociación a las nuevas consultas presentadas por Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas, el 
Japón y México.  

El 12 de julio de 2007, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su 
reunión de 24 de julio de 2007, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión 
de 31 de agosto de 2007, el OSD estableció un Grupo Especial único para que también examinara la 
diferencia WT/DS359.  Australia, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, el Japón, el Taipei 
Chino y Turquía se reservaron sus derechos como terceros.  Posteriormente, la Argentina, Colombia y 
Egipto se reservaron sus derechos como terceros. 

El 19 de diciembre de 2007, China y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían llegado a 
un acuerdo en relación con esta diferencia, en forma de un memorándum de entendimiento. 
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7. WT/DS352 - India - Medidas que afectan a la importación y venta de vinos y bebidas 
espirituosas procedentes de la Comunidades Europeas 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 20 de noviembre de 2006, las 
Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas con la India con respecto a derechos 
aplicados por la India y a restricciones a la venta al por menor aplicadas por el Estado indio de Tamil 
Nadu que, en opinión de las Comunidades Europeas, afectaban desfavorablemente a las exportaciones 
de vinos y bebidas espirituosas de las Comunidades Europeas a la India.  Las Comunidades Europeas 
consideraban que esas medidas eran incompatibles con los apartados a) y b) del párrafo 1 del 
artículo II, leídos conjuntamente con el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994, y con el párrafo 4 
del artículo III y el artículo XI del GATT de 1994. 

El 1º de diciembre de 2006, los Estados Unidos solicitaron ser asociados a las consultas.  El 4 de 
diciembre de 2006, Australia solicitó ser asociada a las consultas.  El 23 de marzo de 2007, las 
Comunidades Europeas solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 10 de 
abril de 2007, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión de 24 de abril 
de 2007, el OSD estableció el Grupo Especial.  Australia, Chile, los Estados Unidos y el Japón se 
reservaron sus derechos como terceros.  El 11 de junio de 2007, las Comunidades Europeas 
solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial.  El Director 
General estableció la composición del Grupo Especial el 21 de junio de 2007. 

El 13 de julio de 2007, las Comunidades Europeas solicitaron al Grupo Especial que suspendiera sus 
trabajos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  Las Comunidades 
Europeas se reservaron el derecho de solicitar en cualquier momento al Grupo Especial la 
reanudación de sus trabajos.  El Grupo Especial accedió a la solicitud formulada y suspendió sus 
trabajos a partir del 16 de julio de 2007.  Al no haberse pedido al Grupo Especial que reanudara sus 
trabajos, la decisión de establecerlo, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, 
quedó sin efecto el 17 de julio de 2008. 

8. WT/DS351, WT/DS356 - Chile - Medida de salvaguardia provisional sobre 
determinados productos lácteos/Medida de salvaguardia definitiva sobre determinados 
productos lácteos 

Reclamaciones presentadas por la Argentina.  El 25 de octubre de 2006, la Argentina solicitó la 
celebración de consultas (WT/DS351) con Chile en relación con la medida de salvaguardia 
provisional impuesta por Chile a las importaciones de determinados productos lácteos.  La medida en 
cuestión incluía el Decreto N° 278 exento, publicado en el Diario Oficial de 13 de octubre de 2006, 
así como sus modificaciones, prórrogas y cualesquiera modificaciones conexas, y el Acta N° 282 de la 
Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones.  La Argentina consideraba 
que esta medida era incompatible con: 

• los artículos I y XIX del GATT de 1994;  y 

• el artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 5, el 
artículo 6 y el párrafo 4 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

El 28 de diciembre de 2006, la Argentina solicitó la celebración de consultas (WT/DS356) con Chile 
en relación con la medida de salvaguardia definitiva impuesta por Chile a las importaciones de 
determinados productos lácteos procedentes de la Argentina.  Ésta consideraba que dicha medida era 
incompatible con: 

• el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC; 
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• los artículos I y XIX del GATT de 1994;  y 

• el artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 5, el 
párrafo 1 del artículo 7 y el párrafo 2 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

El 8 de marzo de 2007, la Argentina solicitó el establecimiento de un grupo especial para ambas 
diferencias.  En su reunión de 20 de marzo de 2007, el OSD aplazó el establecimiento del grupo 
especial.  En su reunión de 24 de abril de 2007, el OSD estableció el Grupo Especial.  Los Estados 
Unidos se reservaron sus derechos en calidad de tercero.  El 15 de junio de 2007, se estableció la 
composición del Grupo Especial.  El 31 de julio de 2007, la Argentina solicitó al Grupo Especial que 
suspendiera sus trabajos de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  El 3 de agosto 
de 2007, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que el Grupo Especial había accedido a 
la solicitud formulada y suspendería sus trabajos hasta nuevo aviso.  Al no haberse pedido al Grupo 
Especial que reanudara sus trabajos, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 del ESD 
la decisión de establecerlo quedó sin efecto el 1º de agosto de 2008. 

9. WT/DS347 - Comunidades Europeas y determinados Estados miembros - Medidas que 
afectan al comercio de grandes aeronaves civiles (segunda reclamación) 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 31 de enero de 2006, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con los Gobiernos de Alemania, España, Francia y el Reino 
Unido (los "Estados miembros") y con las Comunidades Europeas ("CE") con respecto a medidas que 
afectan al comercio de grandes aeronaves civiles.  (Véase también la diferencia WT/DS316.) 

Los Estados Unidos consideraban que determinadas medidas de las CE y los Estados miembros 
otorgaban subvenciones que eran incompatibles con las obligaciones que les corresponden en virtud 
del Acuerdo SMC y del GATT de 1994.  A los Estados Unidos les preocupa que la ayuda 
proporcionada a Airbus por las CE y por los Estados miembros para emprender proyectos destinados 
al desarrollo de grandes aeronaves civiles, así como los préstamos concedidos por el BEI a Airbus, 
parecen ser subvenciones a la exportación incompatibles con los apartados a) y b) del párrafo 1 y el 
párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC. 

A los Estados Unidos les preocupa que las medidas de las CE y los Estados miembros que son objeto 
de su solicitud de celebración de consultas parecen causar efectos desfavorables para los intereses de 
los Estados Unidos en el sentido de los apartados a) y c) del artículo 5 y los apartados a), b) y c) del 
párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo SMC. 

A los Estados Unidos también les preocupa que las medidas parecen ser incompatibles con el 
párrafo 4 del artículo III y con el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994. 

El 10 de abril de 2006, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su 
reunión de 20 de abril de 2006, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  En su reunión 
de 9 de mayo de 2006, el OSD estableció el Grupo Especial.  Australia, el Brasil, el Canadá, China, 
Corea y el Japón se reservaron sus derechos como terceros.  El 7 de julio de 2006, los Estados Unidos 
solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial.  El 17 de julio 
de 2006, el Director General Adjunto Alejandro Jara estableció la composición del Grupo Especial. 

El 9 de octubre de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al OSD de que, el 6 de octubre 
de 2006, los Estados Unidos habían solicitado al Grupo Especial que suspendiera sus trabajos, de 
conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, y de que el Grupo Especial había accedido a 
esa solicitud.  Al no haberse pedido al Grupo Especial que reanudara sus trabajos, la decisión de 
establecerlo quedó sin efecto el 7 de octubre de 2007. 
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10. WT/DS326 - Comunidades Europeas - Medida de salvaguardia definitiva relativa al 
salmón 

Reclamación presentada por Chile.  El 8 de febrero de 2005, Chile solicitó la celebración de consultas 
con las Comunidades Europeas en relación con la medida de salvaguardia definitiva impuesta por 
éstas contra las importaciones de salmón de piscifactoría mediante el Reglamento (CE) Nº 206/2005 
de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de febrero de 2005.  La 
medida estará en vigor del 6 de febrero de 2005 al 13 de agosto de 2008.  La medida consiste en: 

 ● un sistema de contingentes arancelarios calculados sobre la base de las importaciones 
anteriores de salmón en las Comunidades Europeas.  Las importaciones de salmón de 
piscifactoría por encima del nivel del contingente arancelario estarán sujetas a un 
derecho adicional en función del grupo al que pertenezcan; 

 ● un precio mínimo aplicable a las importaciones, tanto dentro como fuera del 
contingente arancelario;  y 

 ● un depósito que deben pagar los importadores como garantía del pago efectivo del 
precio de importación.  El 10 de enero de 2005, las Comunidades Europeas 
notificaron a la OMC sus constataciones de la existencia de daño grave y la medida 
de salvaguardia propuesta con respecto al salmón de piscifactoría (documentos 
G/SG/N/8/EEC/3, G/SG/N/10/EEC/3 y G/SG/N/11/EEC/3/Suppl.1). 

Según la información proporcionada en la solicitud de celebración de consultas, Chile solicitó la 
celebración de consultas previas con las Comunidades Europeas (CE) de conformidad con el párrafo 3 
del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias.  Las consultas previas se celebraron en Bruselas 
el 20 de enero de 2005. 

En su solicitud de celebración de consultas, Chile declara que la medida de salvaguardia definitiva 
contra las importaciones de salmón de piscifactoría es incompatible con las obligaciones que 
corresponden a las CE en virtud de los Acuerdos de la OMC, y afecta gravemente a las exportaciones 
chilenas de salmón a las CE, porque, en opinión de Chile: 

 ● No se definió correctamente el producto objeto de la medida y sus similares o 
directamente competidores, puesto que el "salmón de piscifactoría refrigerado" es un 
producto diferente al "salmón fresco" que produce la industria europea. 

 ● No hubo una "evolución imprevista de la circunstancias" como consecuencia de la 
cual se produjera un aumento de las importaciones, como exige el artículo XIX del 
GATT de 1994. 

 ● No ha habido un aumento de las importaciones lo bastante reciente, súbito, agudo e 
importante como para causar o amenazar causar un daño grave a la rama de 
producción nacional, como exigen el artículo XIX del GATT de 1994 y el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.  Tampoco ha habido un aumento de 
las importaciones en relación a la producción nacional. 

 ● No hay daño grave ni amenaza de daño a la rama de producción nacional y la 
determinación de la existencia daño realizada por la autoridad investigadora se basó 
en alegaciones de la rama de producción nacional, y en conjeturas y posibilidades 
remotas, lo cual es incompatible con el párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 
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 ● Al no haber daño ni amenaza de daño atribuible a un aumento de las importaciones, 
la medida de salvaguardia sería incompatible con el párrafo 2 b) del artículo 4 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 ● Por último, la medida de salvaguardia impuesta a las importaciones de salmón es 
superior a lo necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste, 
como exige el artículo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

El 18 de febrero de 2005, Noruega solicitó que se le asociara a las consultas.  El 15 de marzo de 2005, 
las Comunidades Europeas aceptaron la solicitud de asociación a las consultas presentada por 
Noruega. 

El 12 de mayo de 2005, Chile retiró formalmente su solicitud de celebración de consultas, dado que la 
medida de salvaguardia en litigio se había suprimido el 27 de abril de 2005. 

11. WT/DS306 - India - Medidas antidumping sobre las baterías procedentes de Bangladesh 

Reclamación presentada por Bangladesh.  El 28 de enero de 2004, Bangladesh solicitó la celebración 
de consultas con la India con respecto a una determinada medida antidumping impuesta por la India a 
las importaciones de baterías de plomo procedentes de Bangladesh.  A Bangladesh le preocupan en 
particular los siguientes aspectos de la investigación de la autoridad de la India que dio lugar a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos: 

 ● el hecho de que se iniciara la investigación a pesar de que no estuviera fundamentada 
la alegación de los solicitantes de que la solicitud estaba hecha "por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella";  y el hecho de que no se pusiera fin 
inmediatamente a la investigación no obstante el insignificante volumen de las 
importaciones procedentes de Bangladesh; 

 ● la determinación del margen (determinación del valor normal;  aparente adopción del 
valor reconstruido;  determinación del precio de exportación;  y comparación entre el 
valor normal y el precio de exportación); 

 ● la determinación del daño y el nexo causal (examen del volumen de las 
importaciones, el efecto en los precios, y la repercusión de las importaciones sobre 
los productores nacionales de productos similares;  el hecho de que se incluyera las 
importaciones procedentes de Bangladesh en la evaluación de los efectos de las 
importaciones;  evaluación y examen de los factores pertinentes;  y examen objetivo 
de la relación causal entre las importaciones y el supuesto daño); 

 ● el trato de las pruebas (el hecho de que no se tuviera en cuenta la información 
presentada por las partes interesadas de Bangladesh;  el hecho de que se tratara como 
confidencial determinada información presentada por los solicitantes;  el hecho de 
que la India no revelara a las partes interesadas los "hechos esenciales considerados 
que sirv[ieron] de base para la decisión de aplicar ... medidas definitivas" y otra 
información pertinente); 

 ● el hecho de que la India no diera conocimiento a las partes ni diera aviso público de 
"toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las 
razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas". 

Bangladesh considera que la medida expuesta es incompatible con:  el artículo VI del GATT de 1994, 
incluidos los párrafos 1, 2 y 6 a) del mismo;  el artículo 1, los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 2, los 
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párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 3, los párrafos 4 y 8 del artículo 5, los párrafos 2, 4, 5 y 8 del 
artículo 6 (incluido el párrafo 3 del Anexo II), el párrafo 9 del artículo 6 y el párrafo 2 del artículo 12 
del Acuerdo Antidumping.  Además, Bangladesh considera que, como consecuencia de la imposición 
de derechos antidumping, es posible que la India esté asimismo actuando de forma incompatible con 
las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 1 del artículo II 
del GATT de 1994.  Bangladesh también considera que las ventajas resultantes para él directa o 
indirectamente del Acuerdo sobre la OMC se hallan anuladas o menoscabadas de conformidad con los 
párrafos 1 a) y 1 b), respectivamente, del artículo XXIII del GATT de 1994. 

El 11 de febrero de 2004, las Comunidades Europeas solicitaron que se las asociara a las consultas. 

El 20 de febrero de 2006, las partes comunicaron al OSD una solución mutuamente satisfactoria del 
asunto planteado por Bangladesh.  La medida de que se ocupaba la solicitud de celebración 
de consultas se dio por concluida mediante la Notificación de Aduanas de la India Nº 01/2005, de 
fecha 4 de enero de 2005. 

12. WT/DS298 - México - Determinadas medidas de fijación de precios para la valoración 
en aduana y para otros efectos 

Reclamación presentada por Guatemala.  El 22 de julio de 2003, Guatemala solicitó la celebración de 
consultas con México en relación con determinadas normas, procedimientos y prácticas 
administrativas aduaneras mexicanas que imponen precios oficialmente establecidos para la 
valoración en aduana y para otros efectos.  Guatemala también cuestionó la práctica de las autoridades 
mexicanas de exigir un depósito o fianza para garantizar la observancia de estos precios oficialmente 
establecidos. 

En opinión de Guatemala, las normas, procedimientos y prácticas administrativas aduaneras 
mexicanas en cuestión son incompatibles con las obligaciones de México en virtud de las siguientes 
disposiciones de la OMC: 

 ● los artículos I, II, VII y X del GATT de 1994; 

 ● los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16 y 22 del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana; 

 ● el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura; 

 ● el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. 

El 29 de agosto de 2005, Guatemala informó al OSD de que, como resultado de las consultas 
celebradas, Guatemala y México habían llegado a una solución mutuamente satisfactoria en relación 
con el calzado y las brochas, dos esferas que resultaban gravemente afectadas por las medidas 
impuestas por México, y de que se retiraba la solicitud de celebración de consultas. 

13. WT/DS284 - México - Determinadas medidas que impiden la importación de frijoles 
negros procedentes de Nicaragua 

Reclamación presentada por Nicaragua.  El 17 de marzo de 2003, Nicaragua solicitó la celebración de 
consultas con México con respecto a determinadas medidas impuestas por ese país que impiden la 
importación de frijoles negros procedentes de Nicaragua.  Entre estas medidas figuran: 

 ● la administración de los procedimientos previstos en la Norma Oficial 006-FITO-95 y 
la Norma Oficial 028-FITO-95, incluida la negativa de las autoridades mexicanas 
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competentes a facilitar a los importadores el documento que contiene las 
prescripciones fitosanitarias que es necesario cumplir para importar frijoles negros 
procedentes de Nicaragua; 

 ● el trato más favorable que las autoridades mexicanas competentes conceden, al 
administrar los procedimientos mencionados, a productos similares originarios de 
países distintos de Nicaragua; 

 ● la no publicación de las prescripciones fitosanitarias específicas aplicables a la 
importación de frijoles negros procedentes de Nicaragua;  y 

 ● la no publicación de las reglas, requisitos y procedimientos relativos a la licitación 
para la asignación de contingentes de frijoles negros procedentes de Nicaragua. 

En opinión de Nicaragua, las medidas mencionadas son incompatibles con las obligaciones que 
corresponden a México en virtud del párrafo 1 del artículo I, los párrafos 1 y 3 a) del artículo X, el 
párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994 y los párrafos 2, 3 y 4 a) 
del artículo 1 y el párrafo 2 a) del artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.  Además, 
Nicaragua alega que, si las medidas mencionadas fueran medidas sanitarias o fitosanitarias tal como 
las define el Acuerdo MSF, también serían incompatibles con los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 2, el 
párrafo 1 del artículo 5, el artículo 7 y el párrafo 1 del Anexo B del Acuerdo MSF. 

El 27 de marzo de 2003, los Estados Unidos solicitaron que se les asociara a las consultas.  El 28 de 
marzo de 2003, el Canadá solicitó que se le asociara a las consultas. 

El 8 de marzo de 2004, Nicaragua informó al OSD de que deseaba formalmente retirar la solicitud de 
celebración de consultas, puesto que sus reclamos habían sido debidamente atendidos como 
consecuencia de sus negociaciones con México. 

14. WT/DS255 - Perú - Trato fiscal aplicado a determinados productos importados 

Reclamación presentada por Chile.  El 22 de abril de 2002, Chile solicitó la celebración de consultas 
con el Perú.  Esta solicitud se presentó en relación con el trato fiscal aplicado a las importaciones de 
frutas frescas, hortalizas, pescado, leche, té y otros productos naturales al Perú.  En concreto, Chile 
explicó que antes de la promulgación de la Ley 27.614, publicada el 29 de diciembre de 2001, tanto la 
venta en el mercado peruano como la importación al Perú de los productos en cuestión estaban 
exonerados del pago de los impuestos sobre las ventas.  Tras la promulgación de la Ley 27.614, la 
importación al Perú de los productos en cuestión ya no estaba exonerada de los impuestos sobre las 
ventas (18 por ciento), mientras que la venta de esos productos en el mercado peruano estaba todavía 
exonerada de esos impuestos. 

Chile consideró que el trato fiscal diferente concedido a los productos nacionales y a los importados 
constituía una violación de los compromisos de trato nacional asumidos por el Perú en: 

 ● el artículo 19 del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el Perú 
(ACE 38), a nivel bilateral y, 

 ● el artículo III del GATT de 1994, a nivel multilateral (OMC).  A este respecto, Chile 
alegó que la Ley 27.614, al establecer que la exoneración del impuesto sobre las 
ventas se aplica sólo a la venta en el Perú pero no a la importación, era incompatible 
con el artículo III del GATT de 1994. 
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Chile sostuvo que la medida mencionada supra perjudicaba la competitividad de las exportaciones de 
Chile al Perú de los productos indicados, y particularmente de, aunque no limitada a, manzanas, uva 
de mesa y duraznos. 

Basándose en que los productos afectados por la medida en cuestión eran productos naturales y por 
ende perecederos, Chile invocaba el procedimiento de consultas en casos de urgencia previsto en el 
párrafo 8 del artículo 4 del ESD y ya anunció que haría uso de los procedimientos expeditivos de los 
grupos especiales y del Órgano de Apelación a los que se refiere el párrafo 9 del artículo 4 del ESD. 

El 8 de mayo de 2002, los Estados Unidos solicitaron que se les asociara a las consultas. 

El 13 de junio de 2002, Chile solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 24 de 
junio de 2002, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial.  El 26 de julio de 2002, Chile 
solicitó que se retirara del orden del día de la reunión del OSD de 29 de julio de 2002 su segunda 
solicitud de establecimiento de un grupo especial. 

El 25 de septiembre de 2002, Chile informó al OSD de que retiraba su reclamación dado que el Perú 
había derogado el artículo 2 de la Ley 27.614, como consecuencia de lo cual habían desaparecido las 
medidas en litigio. 

15. WT/DS240 - Rumania - Prohibición de las importaciones de trigo y de harina de trigo 

Reclamación presentada por Hungría.  El 18 de octubre de 2001, Hungría solicitó la celebración de 
consultas con Rumania con respecto al Decreto Conjunto del Ministerio de Agricultura, Industria 
Alimentaria y Silvicultura Nº 119069 (16 de julio de 2001), del Ministerio de la Familia y de Sanidad 
Nº 495 (18 de julio de 2001) y de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor Nº 1/3687 
(19 de julio de 2001) que prohíbe la importación de trigo y de harina de trigo que no cumplan 
determinadas prescripciones en materia de calidad. 

En especial Hungría alegaba que: 

 ● la prohibición de las importaciones había sido impuesta de manera incompatible con 
las obligaciones que incumben a Rumania en virtud del párrafo 1 del artículo XI del 
GATT de 1994, y 

 ● la introducción de las mencionadas prescripciones infringe el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994 porque los productos de producción nacional no están sujetos a las 
mismas prescripciones en materia de calidad. 

El 30 de octubre de 2001, Hungría solicitó la celebración de consultas con Rumania de conformidad 
con el procedimiento de urgencia previsto en el párrafo 8 del artículo 4 del ESD.  El 27 de noviembre 
de 2001, Hungría solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 10 de diciembre 
de 2001, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.  El 20 de diciembre de 2001, Hungría 
retiró su solicitud en respuesta a la derogación por Rumania de la legislación sobre la calidad del trigo 
y las harinas de trigo importados. 

16. WT/DS232 - México - Medidas que afectan a las importaciones de fósforos 

Reclamación presentada por Chile.  El 17 de mayo de 2001, Chile solicitó la celebración de consultas 
con México en relación con una serie de leyes y reglamentos de ese país que presuntamente 
constituían obstáculos innecesarios a la importación de fósforos chilenos.  Según Chile, en virtud de 
estas leyes y reglamentos, en México se había determinado que los fósforos constituían un producto 
explosivo y peligroso, debido a una confusión entre el elemento químico "fósforo" con el producto 
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"fósforos (o cerillos) de seguridad".  Como resultado, los fósforos chilenos habían estado sujetos al 
control de la Secretaría de Defensa Nacional y, por lo tanto, a una serie de requisitos en materia de 
embalaje, internación, desaduanamiento, transporte y almacenamiento, aplicables a explosivos y otras 
sustancias peligrosas, con el propósito de otorgar una protección a la industria mexicana.  Según 
Chile, estas medidas eran incompatibles, entre otras, con las siguientes disposiciones:  los artículos 1, 
2 y 5 del Acuerdo OTC;  los artículos 1, 3 y 5 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación;  y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 

El 2 de febrero de 2004, Chile informó al OSD de que deseaba formalmente retirar la solicitud de 
celebración de consultas y poner término a esta cuestión, dado que sus reclamos habían sido 
debidamente atendidos como consecuencia de sus negociaciones con México. 

17. WT/DS228 - Chile - Medidas de salvaguardia aplicadas al azúcar 

Reclamación presentada por Colombia.  El 19 de marzo de 2001, Colombia solicitó la celebración de 
consultas con Chile con respecto a las medidas de salvaguardia definitivas aplicadas al azúcar.  Esta 
solicitud de celebración de consultas quedó reemplazada por la correspondiente a la diferencia 
WT/DS230. 

18. WT/DS227 - Perú - Tributación aplicada a los cigarrillos 

Reclamación presentada por Chile.  El 1º de marzo de 2001, Chile solicitó la celebración de consultas 
con el Perú con respecto al Decreto Supremo del Perú Nº 158-99-EF, de 25 de septiembre de 1999, 
por el que se modifican los apéndices III y IV de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, en los que se determinan los bienes sujetos al impuesto selectivo al consumo.  
El artículo 1 B del Decreto Supremo modifica la tributación aplicable a los cigarrillos de tabaco 
negro, cigarrillos de tabaco rubio y cigarrillos de primera categoría de tabaco rubio, estableciendo un 
impuesto específico distinto para cada una de estas categorías de cigarrillos, que va desde S/0,025 
hasta S/0,100 por unidad. 

Según Chile, la diferencia en el monto del tributo parece depender únicamente del número de países 
en los que se comercializan las distintas marcas comerciales de cigarrillos -más o menos de tres- 
criterio que suscita la preocupación de Chile, ya que podría significar una discriminación contra los 
cigarrillos importados, desde Chile por ejemplo, que al comercializarse en más de tres países, quedan 
sujetos a un impuesto superior al de los cigarrillos de marca local.  En opinión de Chile, esta situación 
que causa un perjuicio a los exportadores chilenos de cigarrillos hacia el Perú, podría constituir una 
violación del GATT de 1994 y, en particular, pero no necesariamente en forma exclusiva, del 
párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 y de la reiterada jurisprudencia del Órgano de Apelación 
en esta materia. 

En la reunión que celebró el 24 de junio de 2001, el OSD estableció un Grupo Especial en respuesta a 
la solicitud de Chile.  Ningún Miembro se reservó sus derechos de tercero. 

El 12 de julio de 2001, Chile anunció su intención de retirar la reclamación, dado que la medida 
impugnada, esto es, el sistema específico del Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a los cigarrillos 
por el Perú, había sido modificada el 30 de junio de 2001 con la publicación del Decreto Supremo 
Nº 128-2001 del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que entró en vigor el 1º de julio 
de 2001.  A partir de esa fecha, los cigarrillos están sujetos al sistema común del Impuesto Selectivo 
al Consumo del Perú, afectos a una tasa del 100 por ciento independientemente de su origen, precio, 
tipo o calidad de tabaco y/o del número de mercados de comercialización.  Esta modificación en el 
régimen tributario aplicable a los cigarrillos responde a una decisión del Tribunal Constitucional del 
Perú de fecha 19 de junio de 2001. 
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19. WT/DS193 - Chile - Medidas que afectan al tránsito y a la importación de pez espada 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 19 de abril de 2000, las CE solicitaron la 
celebración de consultas con Chile con respecto a la prohibición de descargar peces espada en los 
puertos chilenos establecida sobre la base del artículo 165 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 
de Chile, confirmada por el Decreto Supremo 430 de 28 de septiembre de 1991, y ampliada por el 
Decreto 598 de 15 de octubre de 1999. 

Las CE afirmaron que no se permite a las embarcaciones de pesca de las Comunidades que operan en 
las aguas del Pacífico Sudeste descargar los peces espada en los puertos chilenos ni tampoco 
desembarcarlos para su depósito o transbordarlos a otras embarcaciones.  Las CE consideraban que, 
por consiguiente, Chile hace imposible el tránsito de los peces espada por sus puertos.  Las CE 
reclamaban que las medidas mencionadas anteriormente son incompatibles con el GATT de 1994 y en 
particular con sus artículos V y XI. 

En la reunión celebrada el 12 de diciembre de 2000, el OSD estableció un Grupo Especial en 
respuesta a la solicitud de las CE.  Australia, el Canadá, el Ecuador, la India, Nueva Zelandia, 
Noruega, Islandia y los Estados Unidos se reservaron sus derechos como terceros.  Los días 23 y 28 
de marzo de 2001, las Comunidades Europeas y Chile, respectivamente, informaron al Director 
General y al Presidente del OSD de que habían llegado a un acuerdo provisional acerca de esta 
diferencia y, por consiguiente, habían convenido en suspender el proceso de constitución del grupo 
especial. 

El 12 de noviembre de 2003, las partes en la diferencia informaron al Presidente del OSD de que 
habían acordado mantener la suspensión del proceso de constitución del Grupo Especial.  El 21 de 
diciembre de 2005, las partes en la diferencia informaron al OSD de que mantenían la suspensión del 
proceso de constitución del Grupo Especial.  El 13 de diciembre de 2007, las Comunidades Europeas 
informaron al OSD de que las Comunidades Europeas y Chile  habían procedido a una evaluación 
conjunta del Acuerdo de 25 de enero de 2001 y habían coincidido en que la aplicación se había 
desarrollado de manera positiva.  Por consiguiente, mantenían la suspensión del proceso de 
constitución del Grupo Especial. 

20. WT/DS181 - Colombia - Medida de salvaguardia aplicada a las importaciones de 
filamentos lisos de poliéster procedentes de Tailandia 

Reclamación presentada por Tailandia.  El 28 y 29 de septiembre de 1998, a solicitud de Colombia de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, se celebraron consultas entre 
Tailandia y Colombia con respecto a las importaciones a este último de filamentos lisos de poliéster 
(posición arancelaria 5402.43) procedentes de Tailandia.  Dado que las consultas no permitieron 
resolver la diferencia, el 7 de setiembre de 1999, Tailandia solicitó el establecimiento de un grupo 
especial para resolverla.  Se alega que la medida de salvaguardia aplicada por Colombia es 
incompatible con las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) 
referentes a la aplicación de un mecanismo de salvaguardia de transición y con las disposiciones del 
mismo artículo referentes a la adopción y aplicación de restricciones por los Miembros.  Las medidas 
de salvaguardia impuestas por Colombia el 26 de octubre de 1998 se sometieron al procedimiento de 
examen en dos etapas por el Órgano de Supervisión de los Textiles (OST).  En su quincuagésima 
reunión, celebrada los días 16 a 19 de noviembre de 1998, el OST recomendó que Colombia 
suprimiera la medida.  El 22 de diciembre de 1998, Colombia comunicó al OST que le era imposible 
ajustarse a la recomendación del OST y las razones de esa imposibilidad.  En su quincuagésima 
segunda reunión, celebrada los días 18 a 20 de enero de 1999, el OST examinó el asunto y volvió a 
recomendar a Colombia que suprimiera inmediatamente la medida de salvaguardia.  En la reunión 
del OSD celebrada el 27 de octubre de 1999, Tailandia anunció que retiraba su solicitud de 
establecimiento de un grupo especial porque se había puesto fin a la medida de salvaguardia. 
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21. WT/DS106 - Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de 
cuero para automóviles 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud, de fecha 10 de noviembre de 1997, se 
refiere a la presunta concesión por Australia de subvenciones prohibidas a sus productores y 
exportadores de cuero para automóviles.  Los Estados Unidos sostienen que estas medidas de 
Australia infringen el artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones.  El 9 de enero de 1998, los Estados 
Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 22 de enero de 1998, 
el OSD estableció un Grupo Especial con arreglo al procedimiento acelerado previsto en el Acuerdo 
sobre Subvenciones.  El 11 de junio de 1998, los Estados Unidos retiraron su solicitud de 
establecimiento de un grupo especial.  Véase también WT/DS126. 

22. WT/DS101 - México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 
concentración de fructosa procedente de los Estados Unidos 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  El 4 de septiembre de 1997, los Estados Unidos 
solicitaron la celebración de consultas con México con respecto a una investigación antidumping 
sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente de los Estados Unidos llevada a 
cabo por México, que dio lugar a una determinación preliminar de la existencia de dumping y de 
daño, y la consiguiente imposición de medidas provisionales sobre las importaciones de jarabe de 
maíz con alta concentración de fructosa procedentes de los Estados Unidos.  Los Estados Unidos 
alegaban infracciones del párrafo 5 del artículo 5, y de los párrafos 1.3, 2, 4 y 5 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping. 

El 8 de mayo de 1998, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con respecto a la 
misma investigación antidumping que había dado lugar a la imposición de medidas antidumping 
definitivas sobre estas importaciones procedentes de los Estados Unidos.  Véanse también WT/DS132 
y WT/DS132/RW. 

23. WT/DS95 - Estados Unidos - Medida que afecta a la contratación pública 

Reclamación presentada por el Japón.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 18 de 
julio de 1997, se refiere a la misma cuestión planteada por las CE en el asunto WT/DS88.  El 8 de 
septiembre de 1998, el Japón solicitó el establecimiento de un grupo especial.  En su reunión de 21 de 
octubre de 1998, el OSD estableció el Grupo Especial.  El OSD acordó que, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 9 del ESD, un Grupo Especial único examinaría esta diferencia, así como el 
asunto WT/DS88. 

24. WT/DS89 - Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones 
de receptores de televisión en color procedentes de Corea 

Reclamación presentada por Corea.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 10 de julio 
de 1997, se refiere a la aplicación de derechos antidumping por parte de los Estados Unidos a las 
importaciones de receptores de televisión en color procedentes de Corea.  Corea alega que los Estados 
Unidos han mantenido durante los últimos 12 años una orden de establecimiento de derechos 
antidumping sobre las importaciones de receptores de televisión en color de Samsung, a pesar de la 
ausencia de dumping y de la cesación de las exportaciones de Corea, sin volver a examinar la 
necesidad de seguir aplicando esos derechos.  Corea alega que las medidas de los Estados Unidos 
constituyen una infracción del párrafo 1 y del párrafo 6 a) del artículo VI del GATT de 1994, así 
como de los artículos 1, 2, de los párrafos 1, 2 y 6 del artículo 3, del párrafo 1 del artículo 4, de los 
párrafos 4, 8 y 10 del artículo 5 y de los párrafos 1 y 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping.  
El 6 de noviembre de 1997, Corea solicitó el establecimiento de un grupo especial.  El 5 de enero 
de 1998, Corea informó al OSD de que retiraba su solicitud de establecimiento de un grupo especial 



 WT/DS/OV/34 
 Página 379 
 
 

  

pero que se reservaba el derecho de volver a presentar la solicitud.  En la reunión del OSD de 22 de 
septiembre de 1998, Corea anunció que retiraba definitivamente su solicitud de establecimiento de un 
grupo especial porque había sido revocada la imposición de derechos antidumping. 

25. WT/DS88 - Estados Unidos - Medida que afecta a la contratación pública 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 20 de junio de 1997, se refiere a una ley promulgada por el Commonwealth de 
Massachusetts el 25 de junio de 1996 y denominada Ley que regula los contratos del Estado con 
empresas que realizan transacciones comerciales con Birmania (Myanmar).  En esencia, esa Ley 
estipula que las autoridades públicas del Commonwealth de Massachusetts no están autorizadas a 
adquirir bienes ni contratar servicios de ninguna persona que realice transacciones comerciales con 
Birmania.  Las CE alegan que, dado que el Estado de Massachusetts está incluido en la lista 
presentada por los Estados Unidos en el marco del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), esa 
disposición infringe los artículos VIII B), X y XIII del ACP.  Las CE aducen que esta medida también 
anula o menoscaba las ventajas resultantes para las CE del ACP y que asimismo tiene por efecto 
obstaculizar el logro de los objetivos del ACP, incluido el de mantener el equilibrio de los derechos y 
obligaciones.  El 8 de septiembre de 1998, las CE solicitaron el establecimiento de un grupo especial.  
En su reunión de 21 de octubre de 1998, el OSD estableció el Grupo Especial.  El Japón se reservó su 
derecho como tercero.  El OSD acordó que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD, 
un grupo especial único examinaría esta diferencia, así como el asunto WT/DS95.  El 10 de febrero 
de 1999, a petición de las partes reclamantes, el Grupo Especial accedió a suspender sus trabajos de 
conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD.  Dado que no se pidió al Grupo Especial que 
reanudara sus trabajos, de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, el 11 de febrero 
de 2000 quedó sin efecto la decisión de establecer el grupo especial. 

26. WT/DS77 - Argentina - Medidas que afectan a los textiles y las prendas de vestir 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  Esta solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 17 de abril de 1997, se refiere a una gama de derechos específicos sobre los textiles y el 
vestido de los que se alega que han dado lugar a un aumento de los derechos y han tenido como 
consecuencia la aplicación de aranceles superiores al tipo consolidado del 35 por ciento establecido 
por la Argentina.  Las CE alegan que estas medidas constituyen una infracción de los compromisos 
contraídos con arreglo al artículo II del GATT de 1994 y también del artículo 7 del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido (ATV).  Véase la reclamación análoga de los Estados Unidos en el asunto DS56 
y en la cual se han adoptado los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación.  El 10 de 
septiembre de 1997, las CE pidieron que se estableciese un grupo especial.  En su reunión de 16 de 
octubre de 1997, el OSD estableció un Grupo Especial.  Los Estados Unidos se reservaron sus 
derechos como terceros.  El 29 de julio de 1998, el Grupo Especial suspendió sus trabajos a petición 
de las CE.  De conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, el 29 de julio de 1999 quedó 
sin efecto la decisión de establecer el Grupo Especial, al haber estado suspendidos durante más 
de 12 meses los trabajos del Grupo Especial. 

27. WT/DS57 - Australia - Textiles, prendas de vestir y calzado - Sistema de créditos a la 
importación 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada 
el 7 de octubre de 1996, se refiere a una reclamación de los Estados Unidos contra las subvenciones 
otorgadas y mantenidas por Australia en relación con el cuero conforme al sistema de créditos de 
importación de textiles, prendas de vestir y calzado.  Se alega una infracción del artículo 3 del 
Acuerdo SMC.  Los Estados Unidos también se remiten al artículo 30 del Acuerdo SMC en la medida 
en que incorpora por referencia el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994.  Un comunicado 



WT/DS/OV/34 
Página 380 
 
 

  

oficial del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, fechado en 
Washington, el 25 de noviembre de 1996, indica que el asunto ha quedado resuelto. 

28. WT/DS49 - Estados Unidos - Investigación antidumping sobre las importaciones de 
tomates frescos o refrigerados procedentes de México 

Reclamación presentada por México.  El 1º de julio de 1996, México solicitó que se celebrasen 
consultas con los Estados Unidos en relación con la investigación antidumping de las importaciones 
de tomates frescos o refrigerados procedentes de México con arreglo al párrafo 3 del artículo 17 del 
Acuerdo Antidumping.  Se alegan infracciones de los artículos VI y X del GATT, así como de los 
artículos 2, 3, 5, 6 y del párrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo Antidumping.  México alega que debe 
tratarse la cuestión con carácter de urgencia, conforme a lo establecido en los párrafos 8 y 9 del 
artículo 4 del ESD.  De los comunicados oficiales del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos se desprende que el asunto ha quedado resuelto. 

29. WT/DS39 - Estados Unidos - Aumento de los aranceles aplicados a determinados 
productos procedentes de las Comunidades Europeas 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En su solicitud de celebración de consultas, 
fechada el 17 de abril de 1996, las CE alegaban que las medidas adoptadas en aplicación de la 
Proclamación Presidencial Nº 5759, de 24 de diciembre de 1987 (medida de retorsión contra la 
directiva sobre las hormonas), que dio lugar a aumentos del arancel sobre productos procedentes de 
las Comunidades Europeas, son incompatibles con los artículos I, II y XXIII del GATT, así como con 
los artículos 3, 22 y 23 del ESD.  El 19 de junio de 1996, las CE solicitaron el establecimiento de un 
grupo especial.  En su solicitud, las CE alegaban además que aparentemente los Estados Unidos no se 
habían asegurado "de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con 
las obligaciones" contraídas en el marco de la OMC, en lo tocante a la aplicación del artículo 301 de 
la Ley de Comercio de 1974 en este asunto (Acuerdo sobre la OMC, párrafo 4 del artículo XVI).  Los 
Estados Unidos retiraron la medida el 15 de julio de 1996 y las CE decidieron no mantener su 
solicitud de establecimiento de un grupo especial, si bien se reservaban su derecho a convocar de 
nuevo, si fuera necesario, una nueva reunión del OSD en breve plazo. 

30. WT/DS38 - Estados Unidos - Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  El 3 de mayo de 1996, las Comunidades 
Europeas solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con la Ley para la 
Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) de 1996 y otras disposiciones 
legislativas promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos sobre sanciones comerciales contra 
Cuba.  Las CE alegan que las restricciones comerciales que los Estados Unidos aplican a las 
mercancías de origen cubano, así como la posible denegación de visados y de entrada al territorio de 
los Estados Unidos a personas que no tengan la nacionalidad estadounidense, son incompatibles con 
las obligaciones de los Estados Unidos en aplicación del Acuerdo sobre la OMC.  Se aducen 
infracciones de los artículos I, III, V, XI y XIII del GATT y de los artículos I, III, VI, XVI y XVII 
del AGCS.  Las Comunidades Europeas alegan también que, aunque esas medidas de los Estados 
Unidos no lleguen a vulnerar disposiciones concretas del GATT o del AGCS, anulan o menoscaban 
las ventajas que esperaban obtener del GATT de 1994 y del AGCS e impiden la realización de los 
objetivos del GATT de 1994.  Las Comunidades Europeas pidieron que se estableciese un grupo 
especial el 3 de octubre de 1996.  El OSD estableció un Grupo Especial en su reunión de 20 de 
noviembre de 1996.  A instancia de las Comunidades Europeas el Grupo Especial suspendió sus 
trabajos con fecha 21 de abril de 1997.  La decisión de establecimiento del Grupo Especial quedó sin 
efecto el 22 de abril de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del artículo 12 
del ESD. 
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31. WT/DS32 - Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de chaquetas de 
lana para mujeres y niñas 

Reclamación presentada por la India.  En una comunicación fechada el 14 de marzo de 1996, la India 
solicitaba el establecimiento de un grupo especial por considerar que las medidas transitorias de 
salvaguardia aplicadas a dichos productos textiles por los Estados Unidos eran incompatibles con los 
artículos 2, 6 y 8 del ATV.  En la reunión del OSD de 17 de abril de 1996, se estableció un Grupo 
Especial.  No obstante, el 25 de abril de 1996, la India solicitó que se pusiese "término a las 
actuaciones resultantes de la decisión del OSD, de 17 de abril de 1996, de establecer un grupo 
especial" a la vista de la supresión por parte de los Estados Unidos de las medidas de salvaguardia de 
que son objeto esos productos, con efecto a partir del 24 de abril de 1996. 

32. WT/DS25 - Comunidades Europeas - Aplicación de los compromisos de la Ronda 
Uruguay relativos al arroz 

Reclamación presentada por el Uruguay.  Esta solicitud de celebración de consultas, fechada el 18 de 
diciembre de 1995, parece similar a la reclamación de Tailandia (WT/DS17). 

33. WT/DS23 - Venezuela - Investigación antidumping sobre las importaciones de ciertos 
bienes tubulares para exploración y explotación petrolera 

Reclamación presentada por México, de fecha 5 de diciembre de 1995.  Mediante una carta de 
fecha 6 de mayo de 1997, México informó a la Secretaría de que Venezuela había puesto término a la 
investigación antidumping sobre esta cuestión. 

34. WT/DS17 - Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de arroz 

Reclamación presentada por Tailandia.  Esta solicitud de celebración de consultas, con fecha 3 de 
octubre de 1995, tiene más o menos el mismo fundamento que las reclamaciones presentadas por el 
Canadá (WT/DS9) y los Estados Unidos (WT/DS13) en relación con los derechos aplicados por 
las CE a los cereales.  Además, Tailandia ha alegado al parecer que las CE han infringido el precepto 
de nación más favorecida establecido en el artículo I del GATT en su trato preferencial del arroz 
basmati procedente de la India y el Pakistán.  Véase también la reclamación del Uruguay (WT/DS25). 

35. WT/DS15 - Japón - Medidas que afectan a la compra de equipo de telecomunicaciones 

Reclamación presentada por las Comunidades Europeas.  En esta solicitud de celebración de 
consultas, con fecha 18 de agosto de 1995, se alega que un acuerdo de 1994 entre los Estados Unidos 
y el Japón en materia de telecomunicaciones es incompatible con el párrafo 1 del artículo I, el 
párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 c) del artículo XVII del GATT y que anula o menoscaba las 
ventajas resultantes de dicho acuerdo para las CE.  Los Estados Unidos se han sumado a las consultas.  
A pesar de que no haya habido una notificación oficial, parece que el asunto se ha resuelto de forma 
bilateral. 

36. WT/DS13 - Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales 

Reclamación presentada por los Estados Unidos.  Esta solicitud de celebración de consultas, de 
fecha 19 de julio de 1995, puede abarcar una cantidad mayor de productos que el asunto suscitado por 
el Canadá (WT/DS9, punto 7 5) a) supra) pero, por lo demás, se refiere en gran medida a las mismas 
cuestiones.  El 28 de septiembre de 1995, los Estados Unidos solicitaron que se considerase el 
establecimiento de un grupo especial en la reunión del OSD de 11 de octubre de 1995, pero las CE 
expresaron sus objeciones a dicha solicitud.  Los Estados Unidos solicitaron de nuevo que se 
considerase el establecimiento de un grupo especial en la reunión del OSD de 3 de diciembre de 1996, 
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si bien luego retiraron la solicitud en la reunión.  El 13 de febrero de 1997, los Estados Unidos 
renovaron su solicitud para el establecimiento de un grupo especial.  En la reunión del OSD de 20 de 
marzo de 1997, los Estados Unidos retiraron su solicitud de un grupo especial sobre esta cuestión.  
El 26 de marzo de 1997, los Estados Unidos presentaron una nueva solicitud para el establecimiento 
de un grupo especial.  El 30 de abril de 1997, los Estados Unidos informaron a la Secretaría de que 
retiraban su solicitud para el establecimiento de un grupo especial en vista de que las CE habían 
aprobado reglamentos por los que se aplicaba un acuerdo al que se había llegado sobre esta cuestión. 

37. WT/DS9 - Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales 

Reclamación presentada por el Canadá.  El Canadá solicitó la celebración de consultas con las CE 
el 10 de julio de 1995, con respecto a los reglamentos de las CE por los que se aplican algunas de las 
concesiones en materia de agricultura hechas por las CE en la Ronda Uruguay, concretamente, los 
reglamentos que establecen un derecho sobre las importaciones de trigo basado, no en los valores de 
transacción sino en los precios de referencia, por lo que el precio de importación del trigo canadiense, 
una vez pagados los derechos, será superior al precio efectivo de intervención incrementado en 
un 55 por ciento cuando el valor de transacción sea mayor que el precio representativo.  En la reunión 
del OSD de 11 de octubre de 1995, se estableció un Grupo Especial pero hasta la fecha no se han 
designado sus miembros. 

38. WT/DS1 - Malasia - Prohibición de las importaciones de polietileno y polipropileno 

Reclamación presentada por Singapur.  Se trata de la primera diferencia a la que se aplicaron los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC y quedó resuelta el 19 de julio de 1995, al 
retirar Singapur la solicitud de establecimiento de un grupo especial. 

__________ 

 
 


