
   

OMC- SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA      
 
Artículo 207 TFUE.     
Artículos XXII (Consultas) y XXIII (Anulación y menoscabo - posibilidad de someterse 
a arbitraje y de aplicar sanciones- retirada de concesiones-) del GATT de 1994 y 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias (Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial.    

 
 

3. CONTENIDO 
 
La OMC cuenta con una herramienta poderosa para forzar a sus miembros a no 
desviarse del cumplimiento de las reglas a las que se han comprometido. El 
Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD, en adelante) establece un marco 
completo en el que se intenta que las diferencias se solucionen amigablemente, pero 
ofrece como última posibilidad un mecanismo de solución cuasi-judicial y marca 
plazos para cada uno de los pasos del procedimiento. La solución de diferencias es  
competencia del Órgano de Solución de Diferencias (OSD, en adelante), que tiene la 
facultad exclusiva de establecer Grupos Especiales de expertos (panel) para que 
examinen los conflictos  y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos o los 
resultados de las apelaciones.  
 
El procedimiento de Solución de Diferencias se inicia mediante la solicitud de un país 
de celebración de consultas, que pueden durar hasta 60 días, para ver si las partes 
pueden resolver las diferencias mediante negociación bilateral. En esta fase se puede 
pedir la mediación del Director General de la OMC. Si en las consultas no se llega a 
una solución satisfactoria, el país reclamante puede solicitar un panel que se 
establecería en la segunda reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrado, 
tras la solicitud. El panel, integrado por tres o cinco expertos de distintos países, 
examina las pruebas y elabora un informe provisional que se traslada a las partes para 
que presenten alegaciones. Posteriormente elabora el informe definitivo.  
 
El procedimiento de apelación, cuyo plazo es de 60-90 días, se basa únicamente en 
cuestiones de derecho y es examinado por el Órgano de Apelación establecido por el 
OSD, que acepta o rechaza el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días; 
la duración del procedimiento total en caso de apelación es de un año y tres meses.  
 
Si el panel da la razón al país denunciante pero el país denunciado no se ajusta a las 
conclusiones del mismo dentro del “plazo prudencial” que se le otorga para hacerlo, el 
denunciante puede   retirar  concesiones comerciales que son aprobadas por el OSD 



   

dentro de los 30 días siguientes a la expiración del “plazo prudencial”. En caso de duda 
sobre si se han aplicado plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD, 
también se puede recurrir al procedimiento de cumplimiento, que prevé un examen 
(90 días para el grupo especial, más la posible apelación) a fin de determinar si se 
cumplen las disposiciones de la OMC, o si se ha producido un ajuste satisfactorio de 
una situación de anulación o menoscabo.  
 
Aproximadamente sólo un tercio de las consultas solicitadas dan lugar a un 
procedimiento completo, pues en muchas ocasiones se logra un acuerdo “extrajudicial” 
o la celebración de consultas permite un acuerdo entre las partes consistente en una 
modificación de la medida denunciada o en la compensación a la parte denunciante.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
A junio de 2014, la UE participa activamente en 43 contenciosos en el Mecanismo de 
Solución de Diferencias: en 23 de estos casos la UE es la parte reclamante (ofensivos), 
en los 20 casos restantes actúa como demandada (defensivos). Estos contenciosos 
afectan a las relaciones de la UE con 12 de sus socios comerciales (Argentina, Brasil, 
Canadá, China, Islas Faroe, EEUU, Filipinas, India, Indonesia, Rusia, Noruega, y 
Tailandia). El país con que mantenemos un mayor número de casos es EEUU, de los 
cuales 6 son ofensivos, y relacionados con el uso incorrecto de los instrumentos de 
defensa comercial y 5 defensivas (OGM, hormonas, plátano, aves y aeronaves).  
 
Los casos ofensivos contra China se  refieren al comercio de servicios, materias primas 
y medidas antidumping.  
 
Se indican a continuación los principales casos en los que la UE se encuentra 
involucrada actualmente:  
 
  Casos Ofensivos:  
 
ARGENTINA 
 
- (DS 438). MEDIDAS QUE AFECTAN A LA IMPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS.   
 
El 25 de mayo de 2012 la Unión Europea solicitó consultas por una serie de medidas 
restrictivas al comercio que afectan gravemente a las exportaciones comunitarias de un 
gran  número de productos (automóviles, textiles, calzado…).  
 
Desde  2009 la Administración argentina había venido estableciendo licencias no 
automáticas de importación para diversos productos con el objetivo de controlar las 
importaciones y proteger a la industria nacional. En 2011 eran 600 los productos 
afectados. Este sistema de licencias unido o al establecimiento en febrero de 2012 de 
Declaraciones Previas a la Importación (DJAI), por las que se autorizan las 
importaciones discrecionalmente, sin respetar las reglas multilaterales, y junto con los 
requisitos negociados con las autoridades (exigencia) de exportar en cantidad 
equivalente a la importada, motivó de la denuncia. A la misma se sumaron a Estados 
Unidos y Japón.  Las consultas se celebraron en julio de 2012. 
 



   

El panel se estableció el 28 de enero de 2013. (panel conjunto DS 438/344/345). La 
primera reunión tuvo lugar en Septiembre 2013 y la segunda en Diciembre 2013 
seguido de un intercambio de puntos de vista. 

 
- EEUU. (DS 353 antiguo DS 317) AIRBUS -BOEING. 

 
 La UE considera que EEUU ha subvencionado sistemáticamente a Boeing mediante 
pagos por investigación, exenciones fiscales, ayudas a las infraestructuras etc. El 
informe final del Grupo Especial de la OMC de 31.03.2011, consideró determinadas 
subvenciones como prohibidas y otras como causantes de perjuicio grave. Este informe 
fue apelado ante el Órgano de Apelación (OA) tanto por la UE (1.04.2011) como por 
EEUU  (28.04.2011) por una serie de errores jurídicos y de interpretación legal.  
 
El informe del Órgano de Apelación (12.03.2012) confirmó ampliamente las alegaciones 
de la UE en este caso. Se considera una victoria  para la UE. A partir de aquí, EEUU 
tuvieron 6 meses (hasta 23.09.2012) para implementar las recomendaciones de la OMC. 
Si bien, EEUU informó que había retirado las subvenciones contrarios a la OMC 
cumpliendo así con la sentencia, la UE solicitó la creación de un Grupo Especial para 
evaluar el grado de cumplimiento (30.10.2012), al que se sumaron otros países 
(Australia, Canadá, China, Corea, Brasil, Japón y Rusia). El resultado de estas consultas 
de cumplimiento se espera para el primer semestre de 2014. 
 
Adicionalmente el 27.09.2012, la UE pidió al OSD que le permitiese aplicar 
contramedidas por valor de 1.200 millones de dólares. Ante la oposición de EEUU, se 
decidió crear un panel de arbitraje. Sin embargo, dicho panel fue suspendido por 
acuerdo entre las partes el 28.11.2012. 
 
- RUSIA. (DS 462)  TASAS DE RECICLAJE PARA AUTOMÓVILES. Estado del 

procedimiento: solicitud de consultas.    
 
El pasado 9 de julio de 2013 la Unión Europea solicitó consultas ante la OMC por el 
incumplimiento ruso de las reglas multilaterales comerciales que supone su legislación 
estableciendo, a partir de septiembre de 2012, tasas para el reciclaje de vehículos. Se 
trata de una medida discriminatoria, ya que únicamente pagan la tasa los vehículos 
importados, y con un gran impacto económico para la UE.  
 
La denuncia he venido precedida de largos e intensos esfuerzos por alcanzar un 
acuerdo a nivel bilateral. Rusia se había comprometido a eliminar antes de 1 de julio 
los aspectos discriminatorios de su legislación pero la discusión para aprobación por la 
DUMA se ha pospuesto hasta octubre de 2013. Ahora se dispone de un plazo de 60 
días para llegar a una solución satisfactoria. De lo contrario la Unión Europea 
solicitaría el establecimiento de un grupo especial para dictaminar sobre la 
incompatibilidad denunciada.  
 
Es la primera vez que la UE que se hace uso del mecanismo de solución de diferencias 
de la OMC contra Rusia desde su adhesión a la OMC en agosto de 2012.  El 21 de mayo 
2014, la UE solicito procedimiento de consultas que tuvieron lugar el 18 de junio de 
2014. 

 

 



   

Casos defensivos:  
 
 
(DS 443). DETERMINADAS MEDIDAS RELATIVAS A BIODIESEL.   
 
El 17 de agosto de 2012 Argentina solicitó a la OMC celebrar consultas con la UE y con 
España sobre la normativa española OM IET 822/2012 de 20 de abril, por la que se 
regula la asignación de cantidades de producción de biodiesel para el cómputo del 
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes, a las que se adhieren 
Australia e Indonesia. Alegan una discriminación entre el producto europeo y el de 
otros orígenes. Las consultas comerciales acerca de la OM IET/822/2012 se celebraron 
el 4 y el 5 de octubre entre la UE y Argentina. La UE argumentó en dichas consultas 
que la norma española estaba en vigor pero de hecho no había sido objeto de aplicación 
en la medida en que no había habido asignaciones.  
 
El 16.10.2012 se publicó en el BOE la OM que dejaba sin efecto la convocatoria prevista 
en abril. Además Argentina e Indonesia siguen exportando con normalidad al mercado 
español. La Comisión ha defendido que la norma atiende a consideraciones de índole 
económica (precios, estabilización), medioambiental y de garantía del suministro. 
Por OM IET 2736/2012, de 20 de diciembre de 2012, se modificó la Orden 822/12 con el 
fin de garantizar trato no discriminatorio a todos los productores de biodiesel, 
independientemente de su ubicación geográfica. La nueva norma garantiza por tanto la 
integridad del funcionamiento del mercado interior europeo, respeta la normativa 
europea y nuestros compromisos internacionales. 
 
El 6 Dic Argentina solicito el establecimiento de un panel al que la UE se negó en su 
reunión del 17 de Dic. 
 
- UNIÓN EUROPEA (DS 316) AIRBUS- BOEING.  

 
Abierto por denuncia de EEUU contra medidas de la UE y determinados EEMM 
(Francia, Alemania, Reino Unido y España)  a favor de Airbus, se constituyó en 2005. El 
informe final del DS 316 se hizo público el 30 de junio de 2010. La UE primero y EEUU 
después apelaron el panel  en base a sus errores jurídicos y de interpretación legal. El 
informe del Órgano de Apelación de 18 de mayo de 2011 da un vuelco a algunas 
decisiones clave del panel, alineándose con las posiciones defendidas por la UE. El 
periodo de implementación de las conclusiones del Panel se extiende hasta seis meses. 
El 1 de diciembre de 2011 la UE proporcionó a la OMC un informe de cumplimiento 
con las medidas de implementación.  
                                                            
EEUU y la UE han firmado en enero de 2012 un acuerdo de sequencing por el que 
acuerdan solicitar sendos paneles de cumplimiento (art. 21.5 del ESD) y facilitar el 
proceso de litigación. Se ha iniciado el primer panel de cumplimiento en abril 2012, 
requerido por EEUU (caso DS 316) y la UE ha solicitado el segundo panel en octubre 
de 2012 (para el DS 353). Bajo este acuerdo, la UE se ha comprometido a no aplicar 
sanciones sin aprobación previa de la OMC. El proceso de cumplimiento puede durar 
de uno a dos años. 
  
 

 



   

- UNIÓN EUROPEA Y DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS (DS 459) Y 
DETERMINADAS MEDIDAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL Y MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR 
DEL BIODIESEL.    

 
El 15 de mayo de 2013, Argentina solicitó consultas con la Unión Europea en relación a 
las Directivas 2009/28/EC (Fomento de Energías  Renovables), and 2009/30/EC 
(Calidad de Combustible). Además, se denunciaban las medidas de puesta en práctica 
de las citadas directivas por parte de Italia, Reino Unido, Bélgica, Francia  y España y 
otras medidas de apoyo a la industria del biodiesel en algunos EM entre los que no se 
encuentra España.  La normativa española concernida es el R.D 1597/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de biocarburantes y 
biolíquidos, que se limita a trasponer las Directivas comunitarias. Aunque debía haber 
entrado en vigor en 2013, por  RD Ley 4/2013 los criterios de sostenibilidad pasan a 
tener un mero valor orientativo y no están siendo aplicados.     
 
Las consultas se celebraron en Bruselas los días 26 y 27 de junio de 2013 pero no han 
permitido disipar las dudas de Argentina sobre la consistencia de las medidas 
analizadas con las disposiciones de la OMC por lo que es de esperar la solicitud para 
establecimiento de panel.   
 
 
5. VALORACIÓN 
 
El procedimiento de solución de diferencias es una piedra angular del actual sistema 
multilateral de comercio. La existencia de este mecanismo significa que todos los 
miembros de la OMC se han comprometido a cumplir el conjunto de reglas y 
concesiones acordadas y que, cuando uno o varios miembros consideren que otro ha 
adoptado medidas que no lo cumplen, acudirán al procedimiento de solución de 
diferencias en vez de adoptar decisiones unilaterales. España apoya a la Comisión en el 
recurso selectivo a este procedimiento cuando existen argumentos legales sólidos que 
justifican su utilización. 


