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10/01/2006
> Mutual Recognition Arrangement on Conformity Assessment in Relation to Medicines Good Manufacturing Practice 
Inspection and Certification between the Government of Australia and the Government of Canada.
The Agreement is a single-sector, bilateral Government to Government Agreement covering GMP inspection and 
certification of medicinal products. A Joint Sectoral Group, established under the Agreement, provides for the 
effective functioning of the Agreement. In particular, it may consider any matters relating to amending the 
Agreement, developing, managing and assessing the Confidence Building Program, resolving any questions or 
differences relating to interpretation, operation or application of the Agreement. (G/TBT/10.7/N/48)

30/12/2005
Comercio y Medio Ambiente – Bienes Ambientales
> XXXV Reunión Ordinaria del SGT Nº 6 Medio Ambiente - II Reunión del Grupo Ad-Hoc sobre Comercio de Bienes y 
Servicios Ambientales

> Informe de la Presidenta del Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria al Comité
de Negociaciones Comerciales y Síntesis de las presentaciones 

> Propuesta Integradora sobre Bienes Ambientales para el Desarrollo - Comunicación de la República Argentina 

> Simposio de la OMC sobre comercio y desarrollo sostenible en el marco del párrafo 51 de la Declaración 
Ministerial de Doha

22/12/2005
> Ampliación de la Unión Europea: Comunicación de la Argentina (GATT de 1994)  

09/12/2005
> Simposio de la OMC sobre comercio y desarrollo sostenible en el marco del párrafo 51 de la Declaración 
Ministerial de Doha 

> Informe (2005) del Comité de Comercio y Medio Ambiente  

06/12/2005
El 6 de diciembre de 2005, los Miembros de la OMC aprobaron modificaciones del Acuerdo sobre propiedad 
intelectual que dan carácter permanente a una decisión sobre patentes y salud pública adoptada inicialmente en 
2003.
> Proyecto de texto de la decisión
> El OSD acuerda prorrogar el plazo para la adopción del informe del Grupo Especial sobre la "reducción a cero" 
(DS294)

05/12/2005
> El 5 de diciembre de 2005 el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre el cumplimiento de las 
resoluciones del Grupo Especial en el asunto "Estados Unidos - Determinación definitiva en materia de derechos 
compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá" (DS257).
> El 28 de noviembre de 2005 el OSD adoptó el informe del Grupo Especial relativo al asunto Corea - Derechos 
antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedentes de Indonesia (DS312); y los informes del 
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Grupo Especial y el Órgano de Apelación relativos al asunto Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las 
tuberías para perforación petrolera procedentes de México (DS282).

29/11/2005
> El 29 de noviembre de 2005, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por 
los Estados Unidos contra México en la diferencia “México — Medidas antidumping definitivas sobre la carne de 
bovino y el arroz — Reclamación con respecto al arroz” (WT/DS295/AB/R). 

07/11/2005
> El 31 de octubre de 2005, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que ha examinado la reclamación de 
las Comunidades Europeas contra los Estados Unidos en el asunto “Estados Unidos — Leyes, reglamentos y 
metodología para el cálculo de los márgenes de dumping (“reducción a cero”)” (DS294).
> El 2 de noviembre de 2005, el Órgano de Apelación emitió su informe con respecto a la reclamación presentada 
por México contra los Estados Unidos en la diferencia “Estados Unidos — Medidas antidumping relativas a las 
tuberías para perforación petrolera procedentes de México” (WT/DS282/AB/R).
> El 28 de octubre de 2005, la OMC hizo público el laudo del Árbitro sobre el plazo prudencial para la aplicación por 
las CE de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en el asunto “Comunidades 
Europeas — Subvenciones a la exportación de azúcar” (DS265, DS266, DS283).
> El 27 de octubre de 2005, el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (Comité SMC) de la OMC 
prorrogó por un año más (hasta el final de 2006) el período de transición para la eliminación de los programas de 
subvenciones a la exportación de 19 países en desarrollo.
> El 28 de octubre de 2005, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó el asunto “Corea — 
Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedentes de Indonesia” (DS312).
> Según la publicación anual de la OMC Estadísticas del comercio internacional, aparecida el 27 de octubre de 2005, 
la disminución delproducto de la economía mundial, ocasionada en parte por la fuerte subida de los precios del 
petróleo, aminorará en 2005 el crecimiento del comercio en el mundo. Se prevé que las exportaciones mundiales de 
mercancías aumentarán un 6,5 por ciento en 2005, tasa notablemente inferior al crecimiento del 9 por ciento 
registrado en 2004.
> Estadísticas del comercio internacional, 2005:

18/10/2005
> La OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación de los Estados Unidos contra 
México en el asunto "México - Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas" (DS/308). 
> la OMC publicó el informe del Grupo Especial que había examinado la segunda reclamación de las Comunidades 
Europeas con respecto a la aplicación de las resoluciones en el asunto "Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las 
'empresas de ventas en el extranjero '" (DS108). 
> El nuevo Presidente del Subcomité sobre el Algodón, Crawford Falconer, declaró ante los Miembros el 28 de 
septiembre de 2005 que si se quiere lograr un resultado en la Conferencia Ministerial de Hong Kong es preciso 
celebrar consultas intensivas sobre los aspectos de la Iniciativa sobre el algodón relacionados con el comercio. 

29/09/2005
> Próximas Reuniones 
03 Comité de Acceso a los Mercados 
05 Comité de Comercio y Desarrollo
11 Comité de Comercio y Medio Ambiente
19 Consejo General 24 Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
25 Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

23/09/05 
> El 23 de septiembre de 2005, el OSD inició el proceso de acopio de información y designó al Sr. Mateo Diego-
Fernández, Jefe Adjunto de la delegación de México ante la OMC, como facilitador en virtud del Anexo V del Acuerdo 
SMC para los dos grupos especiales establecidos el 20 de junio de 2005 con el fin de examinar las reclamaciones 
respectivas, de los Estados Unidos contra la ayuda que prestan las Comunidades Europeas a Airbus, y la presentada 
por las Comunidades Europeas contra la ayuda de los Estados Unidos a Boeing. (DS316 y DS317). 

22/09/05 
> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS333: República Dominicana - Comisión 
cambiaria que afecta a las importaciones procedentes de Costa Rica - Solicitud de celebración de consultas 
presentada por Costa Rica - 12 de septiembre de 2005 
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12/09/05 
> El 12 de septiembre de 2005, el Órgano de Apelación emitió su informe con respecto a las reclamaciones del 
Brasil y Tailandia contra las Comunidades Europeas en la diferencia "Comunidades Europeas - Clasificación 
aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados" (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R). 

09/09/05 
> Apelaciones actuales: Los Estados Unidos presentaron un anuncio de apelación en el asunto Estados Unidos - 
Determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con respecto a determinada madera blanda 
procedente del Canadá, Recurso del Canadá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD" (WT/DS257). El informe del 
Órgano de Apelación se distribuirá el 5 de diciembre de 2005 a más tardar. 
> En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrada el 31 de agosto de 2005, México y el Canadá 
presentaron informes de situación definitivos sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 
del OSD en los asuntos relativos a las telecomunicaciones y al trigo, respectivamente, mientras que el Japón 
informó de que había logrado una solución mutuamente convenida con los Estados Unidos en el asunto relativo a las 
manzanas. 

30/08/2005 
> En un informe emitido el 29 de agosto de 2005, un árbitro de la OMC señaló que Honduras y la República 
Dominicana habían llegado a un acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el asunto "República Dominicana - Medidas que afectan a la importación y venta interna de 
cigarrillos" (DS302). 

> Summary of case DS320
> Summary of case DS321 

22/08/2005
Próximas Reuniones
       13/09 Comité de Agricultura 
       > 15/09 Comité de Comercio y Medio Ambiente 
       21/09 Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados
       02/11 Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

> VI Conferencia Ministerial de la OMC Hong Kong, 13 de diciembre de 2005
- Ultimos documentos distribuidos
        > Comercio y Medio Ambiente 
        > Agricultura 
        > Comercio y Desarrollo 

        > Negociaciones Comerciales 

18/08/2005
> El 17 de agosto de 2005, la OMC publicó el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación de las 
Comunidades Europeas con respecto a la aplicación de las resoluciones en el asunto "Estados Unidos - Medidas 

compensatorias que afectan a determinados productos originarios de las Comunidades Europeas" (DS212). 

04/08/2005 
> El 4 de agosto de 2005, el Sr. John Lockhart decidió, a petición de Honduras y la República Dominicana, dar por 
suspendido hasta nuevo aviso el procedimiento de arbitraje relativo al asunto "República Dominicana - Medidas que 
afectan a la importación y venta interna de cigarrillos" (WT/DS302/16). 

01/08/2005 
> El 1º de agosto de 2005, la OMC hizo público el laudo del árbitro sobre la aplicación por las Comunidades 
Europeas de la exención concedida respecto de su régimen para el banano por la Conferencia Ministerial de Doha 
("Comunidades Europeas - Acuerdo de asociación ACP-CE, Decisión de 14 de noviembre de 2001", WT/MIN(01)/15). 
> El 1º de agosto de 2005, la OMC publicó el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación del 
Canadá relativa a la aplicación de las resoluciones en el asunto "Estados Unidos - Determinación definitiva en 
materia de derechos compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá" (DS257). 
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21/07/2005 
Otros Comités - Próximas reuniones: 

- Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (26/07/05) Examen de los Acuerdos: Ampliación de la UE - 
Mercancías; Acuerdos de Libre Comercio - EFTA y otros. 

> Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio (25/07/05) Trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo y menos adelantados; identificación de necesidades y prioridades en materia de facilitación del 
comercio; preocupaciones relativas a las repercusiones de las medidas propuestas en los costos. Guía de apoyo a 
las negociaciones de la OMC sobre facilitación del comercio. 

18/07/2005 
> En la reunión del OSD de 15 de julio de 2005, los Estados Unidos impugnaron la solicitud del Brasil de que se le 
autorice a adoptar contramedidas con respecto a los Estados Unidos en el asunto relativo al algodón (DS267) y, en 
consecuencia, la solicitud fue sometida a arbitraje. 

> Noticias anteriores 2005 

> Noticias 2004 
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autorice a adoptar contramedidas con respecto a los Estados Unidos en el asunto relativo al algodón (DS267) y, en 
consecuencia, la solicitud fue sometida a arbitraje. 

05/07/2005 
> El Comité MSF concluyó su segundo examen del funcionamiento del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y adoptó un informe sobre trato especial para los países en desarrollo. La 
reunión de dos días, que tuvo un alcance amplio, también incluyó el primer examen por el Comité de la forma en 
que los Gobiernos deberían actuar cuando las normas exigidas por sus sectores privados son más rigurosas que las 
propias prescripciones gubernamentales. 

27/05/2005 
> El 27 de junio de 2005 el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por Corea 
contra los Estados Unidos en la diferencia "Estados Unidos - Investigación en materia de derechos compensatorios 
sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes de Corea" 
(WT/DS296/AB/R). 

La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: 

> DS331: México - Derechos antidumping sobre las Tuberías de acero procedentes de Guatemala - Solicitud de 
celebración de consultas presentada por Guatemala - 17 de junio de 2005 

> DS332: Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados - Solicitud de celebración 
de consultas presentada por las Comunidades Europeas - 20 de junio de 2005 

> El 20 de junio de 2005 el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Grupo Especial que había 
examinado la reclamación de Corea en relación con el asunto "Comunidades Europeas - Medidas que afectan al 
comercio de embarcaciones comerciales". 

23/06/2005 
> La OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación de los Estados Unidos en 
relación con el cumplimiento de las resoluciones del OSD en el asunto "Japón - Medidas que afectan a la importación 
de manzanas" (WT/DS245). 

20/06/2005 
> El 20 de junio de 2005 la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación 
presentada por México en relación con el asunto "Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México" (DS282). 

17/06/2005 
> El 17 de junio de 2005, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación de Corea 
contra las Comunidades Europeas en la diferencia "Comunidades Europeas - Medidas compensatorias sobre las 
microplaquetas para memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea" (DS299). 

15/06/2005
> 13 de junio de 2005: Las Comunidades Europeas presentaron un anuncio de apelación en las diferencias 
"Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados, reclamación del 
Brasil" (WT/DS269) 
> 13 de junio de 2005: "Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados 
congelados, reclamación de Tailandia" (WT/DS286). El informe del Órgano de Apelación se distribuirá a más tardar 
el 12 de septiembre de 2005. 

08/06/2005 
> "El 7 de junio de 2005 el árbitro de la OMC hizo público un laudo sobre el plazo prudencial para la aplicación de 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en relación con la reclamación de la Argentina en el asunto "Estados 
Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 
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petrolíferos procedentes de la Argentina" (WT/DS268/12)." 

07/06/2005 
> "El 6 de junio de 2005, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación de los 
Estados Unidos contra México en el asunto "México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el 
arroz" (DS295)." 

01/06/2005 
En su reunión del 1 de junio de 2005 el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo especial sobre el 
cumplimiento a solicitud del Canadá para examinar la aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y 
resoluciones en el asunto "Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la 
madera blanda procedente del Canadá" (DS264). Canadá también solicitó el derecho de aplicar sanciones contra los 
Estados Unidos, pero éste país solicitó un arbitraje sobre la cuantía de las sanciones. > Resumen de la reunión 

31/05/2005 
El 30 de mayo de 2005, la OMC hizo públicos los informes del Grupo Especial por los que examinó las reclamaciones 
del Brasil y Tailandia contra las Comunidades Europeas en el asunto "Comunidades Europeas - Clasificación 
aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados" (DS269 y DS286). > Informes del Grupo Especial 

24/05/2005 
> The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: En este documento se examinan las principales 
tendencias y características de los acuerdos comerciales regionales en vigor o en proceso de negociación. Se 
examinan igualmente sus efectos en terceros y en el sistema multilateral de comercio. 

23/05/2005 
El Órgano de Solución de Diferencias adoptó el 19 de mayo de 2005 los informes del Órgano de Apelación y del 
Grupo Especial relativos a las subvenciones de las CE a la exportación de azúcar. En la misma reunión, el OSD 
adoptó los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial relativos a las medidas que afectan a la 
importación y venta interna de cigarrillos de la República Dominicana. > Más Información 

18/05/2005 
19/05 Trade Negotiations Committee 
25/05 Committee of Participants on the Expansion of Trade in Information Technology Products 
25/05 Committee on Trade and Development - Dedicated Session 
02/06 Committee on Agriculture 

10/05/2005 
La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS330: Argentina - Derechos compensatorios 
sobre el aceite de oliva, el gluten de trigo y los duraznos - Solicitud de celebración de consultas presentada por las 
Comunidades Europeas
> 29 de abril de 2005 

> Noticias anteriores 2005 

> Noticias 2004 
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28/04/2005 
El 28 de abril de 2005 el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre las reclamaciones de  
Australia, el Brasil y Tailandia en el asunto "Comunidades Europeas - Subvenciones a la exportación de 
azúcar" (WT/DS265/AB/R; WT/DS266/AB/R; WT/DS283/AB/R). 
> Constataciones y conclusiones 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/265_266_283abr_conc_s.pdf 
> Informe del Órgano de Apelación  
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/265_266_283abr_s.doc 
>Informe del Órgano de Apelación 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/265_266_283abr_s.pdf 
 
>La Sexta Conferencia Ministerial de la OMC se celebrará en Hong Kong, China, del 13 al 18 de diciembre 
de 2005. 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/min05_s.htm 
 
25/04/2005 
> El 25 de abril de 2005 el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación de Honduras 
en el asunto "República Dominicana - Medidas que afectan a la importación y venta interna de cigarrillos" 
(WT/DS302/AB/R). 
Mas información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/302abr_s.doc 
 
22/04/2005 
> El 22 de abril de 2005, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre la reclamación de Corea 
en la diferencia "Comunidades Europeas - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones 
comerciales" (DS301). 
Mas información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/301r_s.doc 
 
20/04/2005 
> El 20 de abril de 2005 el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Grupo Especial en 
relación con la protección por las Comunidades Europeas de las marcas de fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. También 
adoptó los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial en relación con las medidas de los 
Estados Unidos que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas 
Mas información: http://www.wto.org/spanish/news_s/news05_s/dsb_20apr05_s.htm 
 
> Simposio Público Anual: 
 “La OMC 10 años después: Problemas mundiales y soluciones multilaterales”  
http://www.wto.org/spanish/news_s/events_s/symp05_s/symposium_2005_s.htm 
 
> Foro en línea: Este foro en línea tiene lugar paralelamente con el Simposio Público de la OMC cuyo tema 
este año es el décimo aniversario de la Organización. El objetivo del foro es alentar a las personas a que 
debatan más a fondo los temas abarcados por el simposio y también el informe reciente del Consejo 
Consultivo del Director General sobre el futuro de la OMC 
http://forums.prospero.com/wto_10anniv/start 
 
12/04/2005 
El 8 de abril de 2005 el Sr. A.V. Ganesan, Miembro del Órgano de Apelación, aceptó la solicitud de la 
Argentina y los Estados Unidos para actuar como árbitro a fin de determinar el plazo prudencial para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la diferencia "Estados Unidos - Exámenes 
por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos 
procedentes de la Argentina". 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/268_11_s.doc 
 
 
23/03/2005 
La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS329: Panamá - Clasificación 
arancelaria de determinados productos lácteos - Solicitud de celebración de consultas presentada por 
México – Más información: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#329 
 
15/03/2005 
 
> El 15 de marzo de 2005 la OMC hizo públicos los informes del Grupo Especial que había examinado las 
reclamaciones de los Estados Unidos y Australia en el asunto "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" (DS174 y DS290, respectivamente). 
- DS174: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#174 
- DS290: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#290 
 
11/03/2005 
 
> El 7 de marzo de 2005 la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado la 
reclamación de las Comunidades Europeas en el asunto "Corea - Medidas que afectan al comercio de 
embarcaciones comerciales" (DS273). 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#273 
 
> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS328: Comunidades europeas - 
Medida de salvaguardia definitiva sobre el salmón - Solicitud de celebración de consultas presentada por 
Noruega – 3 de marzo de 2005. Más 
información:http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#328 
 



 

Fuente:  WTO Webmaster - Information and Media Relations Division  
OMC-Noticias:http://www.wto.org/spanish/news_s/news_s.htm#dsb11nov 

 

> El 3 de marzo de 2005 el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a la reclamación del 
Brasil en el asunto "Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (Upland)" (WT/DS267/AB/R). 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#267 
 
28/02/2005 
 
> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS327: Egipto - Derechos 
antidumping sobre los fósforos procedentes del Pakistán - Solicitud de celebración de consultas 
presentada por el Pakistán - 24 de febrero de 2005 . Más información: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#327 
 
>Se ha actualizado en el sitio Web la lista de los documentos de los Miembros distribuidos de acuerdo con 
el mandato de 2001 del Programa de Doha para el Desarrollo en relación con el párrafo 3 b) del artículo 
27, los conocimientos tradicionales y la biodiversidad. Más información:  
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art27_3b_s.htm#documents 
 
>Los aranceles sobre mercancías existen desde que existe el comercio, y siguen estando en el centro de 
las actuales negociaciones comerciales. El nuevo portal sobre aranceles ofrece orientación a estudiantes y 
expertos acerca de cómo encontrar información arancelaria en el sitio Web de la OMC. Más información: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm 
 

23/02/2005 

> OSD: El 21 de febrero de 2005 la OMC hizo público el informe de un Grupo Especial que había 
examinado una reclamación de Corea en el asunto Estados Unidos - Investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) 
procedentes de Corea (DS296). http://www.puntofocal.gov.ar/noticias.htm#noticias 

> OSD: El 17 de febrero de 2005, el Órgano de Solución de Diferencias estableció dos grupos especiales 
para examinar, respectivamente, la continuación de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y el 
Canadá contra la prohibición de las Comunidades Europeas a la importación de carne de vacuno tratada 
con hormonas. En la misma reunión, el OSD estableció, a petición de las CE, un grupo especial para 
examinar el cumplimiento por los Estados Unidos en el asunto relativo a las empresas de ventas en el 
extranjero. http://www.wto.org/spanish/news_s/news05_s/dsb_17feb05_s.htm  

18/02/2005 

> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: 
DS326: Comunidades Europeas - Medida de salvaguardia definitiva relativa al salmón - Solicitud de 
celebración de consultas presentada por Chile - 14 de febrero de 2005 
Más información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#326 

> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)   organizarán conjuntamente en Ginebra, del 27 de junio al 8 de julio de 2005, un coloquio de dos 
semanas de duración dirigido a profesores de propiedad intelectual procedentes de países en desarrollo y 
países con economías en  transición. Más información: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wipo_wto_colloquium_june05_s.htm 

11/02/2005 

>EEUU y Canadá bloquean las primeras solicitudes de establecimiento de un grupo especial en la nueva 
diferencia sobre 'hormonas'. El 25 de enero de 2005 se bloquearon cuatro primeras solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial, incluida la de las Comunidades Europeas, para examinar las 
constantes sanciones de los Estados Unidos y el Canadá contra la prohibición de importación impuesta por 
las CE a la carne vacuna tratada con hormonas. 

     omc_eeuu_hormonas.pdf 

 

03/02/2005 

>EEUU y Canadá bloquean las primeras solicitudes de establecimiento de un grupo especial en la nueva 
diferencia sobre 'hormonas'. El 25 de enero de 2005 se bloquearon cuatro primeras solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial, incluida la de las Comunidades Europeas, para examinar las 
constantes sanciones de los Estados Unidos y el Canadá contra la prohibición de importación impuesta por 
las CE a la carne vacuna tratada con hormonas. 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news05_s/dsb_25jan05_s.htm 

01/02/2005 

“...El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y todas las restricciones aplicadas al amparo de dicho 
Acuerdo expiraron el 1º de enero de 2005. La terminación del período de transición de 10 años para la 
aplicación del ATV significa que el comercio de productos textiles y de vestido ya no está supeditado a la 
aplicación de contingentes en un régimen especial, distinto de las reglas normales de la OMC/GATT, sino 
que se rige por las normas y disciplinas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio. ...” 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texti_s.htm 

Nueva publicación: The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing 

https://secure.vtx.ch/shop/boutiques/wto_index_boutique.asp?language=S&rayon=ansprep_sp&bookmk
=bx_disc5_s 

 
27/01/2005 
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> Apelaciones Actuales  
La República Dominicana ha presentado un anuncio de apelación en el caso "República Dominicana - 
Medidas que afectan a la importación y venta interna de cigarrillos"  (WT/DS302). El informe del Órgano 
de Apelación se distribuirá a más tardar el 25 de abril de 2005.  
Mas información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#302 
  
14/01/2005 
 
>Apelaciones Actuales  
Las Comunidades Europeas presentaron un aviso de su intención de apelar en los asuntos   "Comunidades 
Europeas - Subvenciones a la exportación de azúcar, Reclamación presentada por Australia" (WT/DS265), 
"Comunidades Europeas - Subvenciones a la exportación de azúcar, Reclamación presentada por el Brasil" 
(WT/DS266) y "Comunidades Europeas - Subvenciones a la exportación de azúcar, Reclamación 
presentada por Tailandia" (WT/DS283). El informe del Órgano de Apelación se distribuirá a más tardar el 
13 de abril de 2005. 
Más información: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/European%20Communities 
 
> "Estados Unidos - Determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con respecto a  
determinada madera blanda procedente del Canadá" (DS257): El Organo de Solución de Diferencias 
establece un Grupo Especial sobre el cumplimiento para examinar la aplicación por los Estados Unidos en 
el asunto  relativo a la madera blanda. 
Más información: http://www.wto.org/spanish/news_s/news05_s/dsb_14jan05_s.htm   
 
11/01/2005 
 
> La OMC ha recibido la siguiente nueva solicitud de consulta: 
DS325: Estados Unidos - Determinaciones antidumping con respecto al acero inoxidable procedente de 
México - Solicitud de celebración de consultas presentada por México - 10 de enero de 2005 Más 
información: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm#325 
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