
Punto Focal

DS293 Argentina - Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos  

25/01/2007
> El 23 de enero de 2007, el Órgano de Apelación publicó su Informe Anual correspondiente a 2006. 

09/01/2007
> El 9 de enero de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a la reclamación presentada por el 
Japón contra los Estados Unidos en la diferencia "Estados Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero y los 
exámenes por extinción" (WT/DS322/AB/R). 

15/12/2006
> Informe anual 2006 de la OMC 

> Exámenes de la Políticas Comerciales: Hong Kong, China

 
08/12/2006
> El 8 de diciembre de 2006, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento que examinó 
la reclamación presentada por la Argentina en relación con el asunto Chile - Sistema de bandas de precios y 
medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas (DS207).

01/12/2006
> El 30 de noviembre de 2006, la OMC publicó el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en el asunto 
"Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para 
campos petrolíferos procedentes de la Argentina" (DS268). 

27/11/2006
> La Secretaría de la OMC informa de que sigue disminuyendo el número de nuevas investigaciones antidumping, 
mientras que las nuevas medidas definitivas registran un aumento.

20/11/2006
> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas:
DS351: Chile - Medida de Salvaguardia Provisional sobre Determinados
Productos Lácteos (Reclamante: Argentina)
> Más información

31/10/06
> En su reunión de 26 de octubre de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias estableció tres Grupos Especiales 
encargados de examinar, respectivamente, las medidas de China sobre las partes de automóviles, las medidas de 
los Estados Unidos sobre los camarones procedentes de Tailandia y las medidas de los Estados Unidos sobre el 
acero procedente de México. En la misma reunión, los Estados Unidos bloquearon la primera solicitud de la India de 
establecimiento de un grupo especial que examine la Directiva de los Estados Unidos sobre fianzas aduaneras y, en 
el marco del punto "Otros asuntos", el Brasil expresó su preocupación por el "terrible precedente" establecido 
durante el proceso para determinar la composición del Grupo Especial sobre el cumplimiento en la diferencia relativa 
al algodón.

> Los vehículos automóviles, los productos agrícolas, el calzado, los juguetes, el acero, los minerales de hierro y de 
cobre, el carbonato de litio y los regímenes de licencias en general figuraron entre las cuestiones relativas a las 
licencias de importación que debatió el Comité encargado de este tema al examinar 46 documentos informativos de 
los Miembros el 30 de octubre de 2006 y finalizar su último examen bienal. 

04/10/2006
> OSD: En la reunión que celebró el 28 de septiembre de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias estableció, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, un Grupo Especial sobre el cumplimiento en respuesta a la 
segunda solicitud del Brasil de que se examinara la aplicación por los Estados Unidos de las resoluciones del OSD en 
el caso del "algodón". En la misma reunión, China bloqueó las primeras solicitudes de las CE, los Estados Unidos y el 
Canadá de que se establecieran grupos especiales que examinaran las medidas chinas relativas a las importaciones 
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de partes de automóviles; y los Estados Unidos bloquearon la primera solicitud de Tailandia de que se estableciera 
un grupo especial que examinara las medidas estadounidenses respecto de los camarones procedentes de Tailandia. 

> Como resultado de las negociaciones de la OMC se establecen normas generales que son aplicables a todos los 
Miembros y compromisos específicos que cada uno de los Miembros contrae. Los compromisos específicos se 
enumeran en documentos denominados "Listas de concesiones", que reflejan las concesiones arancelarias 
específicas otorgadas por los Miembros y otros compromisos contraídos por éstos en el contexto de las 
negociaciones comerciales como la Ronda Uruguay. El contenido de las Listas cambia a lo largo del tiempo a fin de 
tener en cuenta diferentes modificaciones, como las negociaciones en el marco del artículo XXVIII del GATT o 
procedimientos de rectificación. 

29/09/2006
Se hacen públicos los informes sobre las diferencias relativas a los productos biotecnológicos
El 29 de septiembre de 2006, la OMC hizo públicos los informes del Grupo Especial que examinó las reclamaciones 
de los Estados Unidos, el Canadá y la Argentina, respectivamente, con respecto al asunto “Comunidades Europeas - 
Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos” (DS291, DS292 y DS293). 
> Informe completo del Grupo Especial 
> Constataciones y conclusiones
> Resumen del asunto DS291
> Resumen del asunto DS292 
> Resumen del asunto DS293 

> Revista del CCI - La revista del Centro de Comercio Internacional: nueva edición

> El 20 de septiembre de 2006, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación del 
Japón contra las medidas de los Estados Unidos relativas a la reducción a cero y los exámenes por extinción 
(DS322).

01/09/2006
En su reunión de 1 º de septiembre de 2006, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento solicitado por primera vez por el Brasil para que examine la aplicación por los Estados Unidos en el 
asunto relativo al “algodón” (DS267) , a raíz de que los Estados Unidos se opusieron a esa solicitud.

22/08/06
> “El 15 de mayo de 2006, el Consejo General decidió hacer públicos todos los documentos oficiales distribuidos en 
el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Muchos de esos documentos no 
existían en versión electrónica y se han escaneado para crear un archivo digital. La tarea no ha terminado: el 
catálogo no está completo, y más adelante se retocará la estructura y se añadirán archivos de ayuda. De los 
aproximadamente 88.000 documentos distribuidos en el marco del GATT, unos 51.000 están disponibles ...” 

30/07/06
> En la reunión que celebró los días 27 y 28 de julio de 2006, el Consejo General apoyó la recomendación del 
Director General Pascal Lamy de suspender las negociaciones de la Ronda de Doha. El Equipo de Trabajo sobre la 
Ayuda para el Comercio presentó su informe y formuló recomendaciones encaminadas a ayudar a los países en 
desarrollo a incrementar sus exportaciones de bienes y servicios. 

28/07/2006
> Reunión del Consejo General del 27-28 de julio de 2006. 

24/07/2006
> Doha – Modalidades 2006: Se suspenden las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo. 
- Informe de la OMC sobre el Comercio Mundial.
“Las subvenciones gubernamentales pueden ser instrumentos útiles para corregir las carencias del mercado y 
trabajar en la consecución de objetivos sociales, pero también pueden distorsionar el comercio y provocar la firme 
reacción de los interlocutores comerciales, según se extrae del Informe sobre el Comercio Mundial 2006...”

12/07/2006
> Doha – Modalidades 2006: Distribución de un proyecto corregido de posibles modalidades para la agricultura

12/07/2006
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- Los órganos de dirección del MI (Marco Integrado) adoptan recomendaciones sobre un MI mejorado. El 5 de julio 
de 2006, los dos órganos de dirección del MI, el Grupo de Trabajo y el Comité Directivo, adoptaron 
recomendaciones para mejorar el Marco Integrado.

27/06/2006
> Las exportaciones chinas de árboles de Navidad de madera fueron objeto de una de las 13 preocupaciones 
comerciales específicas planteadas durante la reunión celebrada los días 27 y 28 de junio de 2006 por el Comité de 
la OMC encargado de la sanidad animal y vegetal y de la inocuidad de los alimentos — medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF).

22/06/06
> “Los Presidentes de los grupos de negociación sobre la agricultura y los productos no agrícolas distribuyeron hoy 
(22 de junio de 2006) a los Miembros proyectos de texto relativas a sus respectivas esferas de negociación.” 

20/06/06
> Exámenes de la Políticas Comerciales: Taipei Chino
> Informe del Grupo Especial:  "Comunidades Europeas - Determinadas cuestiones aduaneras" (DS315).

19/06/06
> El Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial para examinar los derechos compensatorios 
impuestos por el Japón a las importaciones de determinadas memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) 
procedentes de Corea (DS336).

14/06/06
> Órgano de Solución de Diferencias:  “...las CE bloquearon la primera solicitud de Noruega de que se estableciera 
un grupo especial para examinar medidas antidumping de las CE sobre el salmón de piscifactoría procedente de 
Noruega.”

> Focus No. 71 - Mayo 2006

30/05/06
> Órgano de Solución de Diferencias: “... el Japón bloqueó la primera solicitud de Corea de que se estableciera un 
grupo especial para examinar los derechos compensatorios impuestos por el Japón a las memorias dinámicas de 
acceso aleatorio (DRAM).”

19/05/2006
> Exámenes de la Políticas Comerciales: Uruguay 

17/05/2006
> En la reunión celebrada el 17 de mayo de 2006, el OSD examinó el primer informe de situación de las CE sobre 
las medidas destinadas a reformar su régimen del azúcar 

9/05/2006
> Estudios monográficos: Esta recopilación de 45 estudios prácticos documenta las diversas experiencias de varias 
economías al enfrentarse a los desafíos planteados por la participación en la OMC. Demuestra que el éxito o el 
fracaso se ven fuertemente influidos por la forma en que los gobiernos y los participantes del sector privado se 
organizan a nivel nacional. Las contribuciones, principalmente procedentes de países en desarrollo, dan ejemplos de 
participación con lecciones aprendidas de otros.

> El 9 de mayo el Órgano de Solución de Diferencias estableció un segundo Grupo Especial para examinar medidas 
adicionales de las CE y sus Estados miembros que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles, en la diferencia 
planteada por las CE (DS316). 

08/05/2006 
> La Secretaría de la OMC comunicó que, durante el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre 
de 2005, el número de iniciaciones de nuevas investigaciones antidumping y el número de nuevas medidas 
aplicadas continuaron la tendencia a la baja que se había notificado previamente, siendo 2005 el cuarto año 
consecutivo de descenso de las nuevas iniciaciones y el segundo en el caso de las nuevas medidas.
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> OMC Focus NO. 70 – Abril 2006 

> En la reunión que el OSD celebró el 21 de abril de 2006, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un 
grupo especial en relación con las medidas de la Unión Europea que afectan al comercio de grandes  aeronaves 
civiles (DS316), y las CE solicitaron por cuarta vez la iniciación del proceso de acopio de información previsto en el 
Anexo V del ASMC en relación con las medidas de los Estados Unidos que afectan al comercio de grandes aeronaves 
civiles (DS317).

> El 25 de abril de 2006, 15 pequeñas economías presentaron al Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias una propuesta para prorrogar hasta 2018 su capacidad de mantener programas de subvenciones a 
la exportación.

25/04/2006 
> Examen de Políticas Comerciales: China 

20/04/2006 
> Estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los márgenes de dumping ("reducción a 
cero")  

> Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional respecto de la madera blanda 
procedente del Canadá.  

03/04/2006 
>El 3 de abril de 2006 la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado el asunto Estados 
Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá - 
Recurso del Canadá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  

27/03/2006 
>El 24 de marzo de 2006 el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en relación con 
el asunto "México - Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas" (DS308) planteado por los Estados Unidos. 

24/03/2006
La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: 
>DS338: Canadá - Derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados 
Unidos (Reclamante: Estados Unidos) - 17 de marzo de 2006 
>DS337: Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega 
(Reclamante: Noruega) - 17 de marzo de 2006 
>DS336: Japón - Derechos compensatorios sobre memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea 
(Reclamante: Corea) - 14 de marzo de 2006 

21/03/2006
> El 17 de marzo de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias estableció Grupos Especiales para examinar, 
respectivamente, los derechos antidumping impuestos por México sobre las tuberías de acero procedentes de 
Guatemala (DS331); las medidas de Turquía que afectan a la importación de arroz procedente de los Estados 
Unidos (DS334); y los exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas por los Estados Unidos a los 
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina (DS268).

> El 17 de febrero de 2006 el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo especial para ayudar a resolver 
una serie de cuestiones de procedimiento que han surgido en la diferencia Estados Unidos – Medidas que afectan al 
comercio de grandes aeronaves civiles planteada por las CE (DS317).

> El 14 de marzo de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes del Órgano de Apelación y del 
Grupo Especial sobre el segundo recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD en el 
asunto "Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las 'empresas de ventas en el extranjero'" (DS108). 

> El 6 de marzo de 2006, el Órgano de Apelación de la OMC hizo público su informe con respecto a la apelación de 
México en el asunto "México - Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas" (DS308), que fue planteado ante 
la OMC por los Estados Unidos.
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20/02/06
> El 20 de febrero de 2006, la OMC hizo público el laudo del Árbitro relativo al plazo prudencial para que las CE 
apliquen las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en el asunto "Comunidades 
Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados" (WT/DS269, WT/DS286). 

17/02/06
> El 13 de febrero de 2006, el Órgano de Apelación de la OMC hizo público su informe acerca del segundo informe 
del Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación con la reclamación de las Comunidades Europeas en el asunto 
"Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"(DS108). 

10/02/06
> El OSD celebra una Reunión Extraordinaria en relación con la diferencia relativa a las subvenciones a aeronaves 
planteada por las CE contra los Estados Unidos.
> Focus Nº 67 – Ene-06 - Boletín Oficial de información electrónico de la OMC

03/02/06
> El Grupo Especial anuncia la solución de la diferencia relativa a las algas.
El 1º de febrero de 2006 la OMC hizo público el informe del Grupo Especial establecido para examinar la reclamación 
de Corea en relación con el asunto "Japón - Contingentes de importación de algas secas y algas sazonadas" 
(DS323). El Grupo Especial anunció que se había llegado a una solución mutuamente convenida del asunto.

26/01/2006
> El 20 de enero de 2006 el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo especial para examinar las 
medidas aplicadas por el Brasil contra las importaciones de neumáticos recauchutados de las CE (DS332) y un 
grupo especial sobre el cumplimiento, a petición de la Argentina, para examinar la aplicación por Chile en el asunto 
relativo al sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia relativas a ciertos productos agrícolas (DS207). 

> El 25 de enero de 2006, el Órgano de Apelación publicó su Informe Anual correspondiente a 2005.
> Informe completo
> Extracto – Argentina  

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)

> Noticias 2005 

> Noticias 2004 
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