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 Fuente: WTO Webmaster - Information and Media Relations Division 
Nota: Las noticias seleccionadas son consideradas de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra 
implicancia. 

21/12/2007
> El 20 de diciembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial encargado de examinar la 
reclamación presentada por México en el asunto "Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas sobre el acero 
inoxidable procedente de México" (DS344). 

> El 18 de diciembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación 
con la reclamación presentada por el Brasil en el asunto "Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano 
(upland)" (DS267). 

04/12/2007
> El 3 de diciembre de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por 
las Comunidades Europeas en el asunto "Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos 
recauchutados" (DS332). 

30/11/2007
> El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, Embajador Guillermo Valles del Uruguay, distribuyó hoy 
(30 de noviembre de 2007) a los Miembros sus proyectos de textos refundidos sobre medidas antidumping y 
subvenciones y medidas compensatorias, incluidas las subvenciones a la pesca.

> El 28 de noviembre de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre la reclamación presentada por 
Corea en el asunto "Japón - Derechos compensatorios sobre memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes 
de Corea" (DS336). 

> El 16 de noviembre de 2007 la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado la 
reclamación de Noruega en la diferencia "Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de 
piscifactoría procedente de Noruega" (DS337). 

15/11/2007
> En la reunión que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebró el 9 de noviembre de 2007, los Miembros 
de la OMC continuaron debatiendo de manera intensiva los reglamentos sobre productos químicos, junto con una 
amplia gama de preocupaciones comerciales nuevas y planteadas anteriormente. Esta reunión siguió a dos días de 
debates sobre diversos aspectos de la transparencia y el intercambio de información, fundamentales para un 
acuerdo de la OMC que intenta garantizar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y 
certificación únicamente restrinjan el comercio cuando son realmente necesarios.

> Estadísticas del comercio internacional, 2007 

07/11/2007
> El 7 de noviembre de 2007 la Secretaría de la OMC publicó las estadísticas más recientes sobre las medidas de 
salvaguardia notificadas por los Miembros de la OMC de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

29/10/2007
> A petición de las partes en la diferencia "Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos - Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD" (DS27), el Grupo 
Especial sobre el cumplimiento ha acordado que la reunión con las partes y los terceros que celebrará el martes 6 
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de noviembre y el miércoles 7 de noviembre de 2007 en la OMC en Ginebra estará abierta a la observación por los 
Miembros de la OMC y el público en general. 

24/10/2007
> Las normas establecidas por los minoristas privados y otras empresas y organizaciones volvieron a ser el centro 
de atención en la reunión celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2007 por el Comité de la OMC que se ocupa de la 
inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal. Las críticas de los países en desarrollo a las normas del 
sector privado por su falta de transparencia fueron formuladas en una semana en que uno de los temas principales 
era la mejora de la información sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en general.

> El 22 de octubre de 2007, el OSD estableció un Grupo Especial para examinar las restricciones a la importación 
impuestas por Colombia, adoptó el informe del Grupo Especial, contrario a las restricciones a la importación de arroz 
impuestas por Turquía y adoptó el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento, contrario a Corea, en relación 
con las medidas antidumping impuestas por ese país a las importaciones de papel.

19/10/2007
> Se ha lanzado un nuevo sistema global de búsqueda de información sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias - 
inocuidad de los alimentos y salud y seguridad de animales y plantas - de los gobiernos Miembros de la OMC.

11/10/2007
> Foro Público 2007 de la OMC

05/10/2007
> El 4 de octubre de 2007, la OMC recibió del Canadá la primera notificación de un gobierno que ha autorizado a 
una empresa a fabricar para la exportación una versión genérica de un medicamento patentado, al amparo de 
disposiciones especiales convenidas en la OMC en 2003. El TriAvir, medicamento de triterapia contra el SIDA, puede 
ser fabricado y exportado a Rwanda, país que no tiene capacidad para fabricar por sí mismo el medicamento 

01/10/2007
> El 28 de septiembre de 2007 el OSD estudió la primera solicitud de establecimiento de un grupo especial 
presentada por Panamá para que examine las restricciones a la importación impuestas por Colombia. 

> El 28 de septiembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento con 
respecto al asunto "Corea - Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedentes de 
Indonesia" (DS312). 

26/09/2007
> El 25 de septiembre de 2007, el OSD estableció un Grupo Especial para que examinara la reclamación presentada 
por los Estados Unidos relativa a la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte 
de China. Asimismo, el OSD estableció un Grupo Especial sobre el cumplimiento para que examinara la aplicación 
por los Estados Unidos de la resolución del OSD sobre la "reducción a cero".

> Nueva edición: Repertorio del Órgano de Apelación
> Nueva edición: Índice Analítico
> Documentos de trabajo de la OMC: Cumplimiento del mandato de Marrakesh sobre la coherencia: Diez años de 
cooperación entre la OMC, el FMI y el Banco Mundial

24/09/2007
Se ha mejorado la información sobre derechos aduaneros contenida en el sitio Web de la OMC utilizando una nueva 
estructura normalizada y añadiendo más datos. Se ha incluido nueva información sobre los aranceles que los 
gobiernos imponen efectivamente a las importaciones y que tienen una repercusión directa en el comercio. El 
mejoramiento está destinado a aumentar la capacidad del sitio Web para servir a los gobiernos de los Miembros de 
la OMC y al público en general. 
> Noticia
> Más información sobre los aranceles
> Explicación sobre las consolidaciones arancelarias

21/09/2007
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> El 21 de septiembre de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó el asunto Turquía — 
Medidas que afectan a la importación de arroz (DS334). 

19/09/2007
> Foro Público 2007 de la OMC: En la sesión se examinará la función del mecanismo de solución de diferencias de la 
OMC en el sistema multilateral de comercio y, de manera más general, en el contexto más amplio de la 
profundización y especialización del derecho internacional. 

14/08/2007
> Informe Anual de la OMC (2007)
 
> “El 10 de agosto de 2007, en respuesta a una solicitud presentada conjuntamente por el Brasil y las CE, el OSD 
acordó prorrogar el plazo para la adopción o la apelación del informe del Grupo Especial en la diferencia relativa a 
las importaciones al Brasil de neumáticos recauchutados procedentes de las CE.” 

24/07/2007
> Órgano de Solución de Diferencias: Orden del día propuesto 

20/07/2007 
> El 19 de julio de 2007, Rwanda fue el primer país en comunicar a la OMC la aplicación de la Decisión de 30 de 
agosto de 2003, concebida para facilitar a los países con problemas de salud pública la importación de 
medicamentos genéricos más baratos fabricados al amparo de licencias obligatorias en otros países, en caso de que 
no sean capaces de fabricarlos por sí mismos (lo que habitualmente se denomina "sistema del párrafo 6", es decir, 
por el cual se aplica el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública).

17/07/2007
> Los Presidentes de las negociaciones sobre la agricultura y el AMNA distribuyen sendos proyectos revisados de un 
acuerdo definitivo. Los proyectos están basados en las posiciones más recientes de los gobiernos Miembros de la 
OMC, y en ellos se evalúa lo que podría acordarse con respecto a las fórmulas para recortar los aranceles y las 
subvenciones agrícolas causantes de distorsión del comercio, así como a las disposiciones conexas.

13/07/2007
> El 13 de julio de 2007, el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC convino en adoptar el 
texto de un proyecto de decisión del Consejo General sobre el procedimiento para la continuación de las prórrogas 
del período de transición previsto para la eliminación de los programas de subvenciones a la exportación de 19 
países en desarrollo. El proyecto de decisión se ha remitido al Consejo General para que lo examine y lo adopte en 
la reunión que tiene previsto celebrar el 27 de julio.

> El 12 de julio de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial sobre el cumplimiento 
para que examinara el régimen de las CE para la importación de bananos (DS27).

04/07/2007
> Reunión conjunta UNCTAD/OMC informal de información sobre normas privadas (25 de junio de 2007) 

>”Argentina, respaldada por varios países en desarrollo, instó a los gobiernos a que convinieran en normas 
internacionales en materia de residuos de plaguicidas en los alimentos y a que aplicaran esas normas o justificaran 
prescripciones más estrictas aportando testimonios científicos. El llamamiento se hizo en la reunión celebrada los 
días 27 y 28 de junio por el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), que se ocupa de las cuestiones 
relativas a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los animales y la  preservación de los vegetales.”

20/06/2007
> El 20 de junio de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo especial para examinar la 
reclamación de los Estados Unidos contra los derechos adicionales y derechos adicionales suplementarios sobre las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos, incluidos los vinos y bebidas espirituosas, aplicados por la India.

>  La OMC publica “Perfiles arancelarios en el mundo” conjuntamente con la UNCTAD y el CCI

12/06/2007
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> El 12 de junio de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación presentada 
por las Comunidades Europeas en el caso "Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos 
recauchutados" (DS332).

> La Secretaría de la OMC ha informado de que, durante el período 1º de julio-31 de diciembre de 2006, el número 
de iniciaciones de nuevas investigaciones antidumping registró un ligero aumento respecto del período 
correspondiente de 2005. Sin embargo, el número de nuevas medidas aplicadas siguió descendiendo.

> El 4 de junio de 2007, la Secretaría de la OMC publicó sus últimas  estadísticas sobre las medidas de salvaguardia 
notificadas por los Miembros de la OMC de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

25/05/2007
> El 22 de mayo de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes sobre el examen del 
cumplimiento relativos a los asuntos Estados Unidos-Juegos de azar (WT/DS/285) y Chile-Sistema de bandas de 
precios (WT/DS/207). 

14/05/2007
> El 11 de mayo de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Órgano de Apelación sobre 
los  exámenes por extinción de los Estados Unidos relativos a las medidas antidumping impuestas a los artículos 
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina (WT/DS268). 

07/05/2007
> El 7 de mayo de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a la reclamación de la Argentina 
contra Chile en la diferencia "Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas (Recurso de la Argentina al párrafo 5 del artículo 21 del ESD)" 
(WT/DS207/AB/RW).

30/04/2007
> El 24 de abril de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias estableció tres grupos especiales para examinar los 
derechos de importación aplicados por la India a los vinos y bebidas espirituosas europeos (DS352/4), las medidas 
de salvaguardia de Chile sobre las importaciones de productos lácteos procedentes de la Argentina (DS356/2) y el 
cumplimiento de los Estados Unidos de una resolución sobre las medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México (DS282/14), respectivamente. 

16/04/07
> El 12 de abril de 2007, el Órgano de Apelación hizo público su informe  relativo al informe del Grupo Especial 
sobre el cumplimiento que entendió en el caso "Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 
antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina" (DS268). 

09/03/2007
> En la reunión del Comité de la OMC que se ocupa de la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la 
preservación de los vegetales, celebrada los días 28 de febrero y 1º de marzo de 2007, se dijo que las normas 
elaboradas por organismos del sector privado pueden promover el comercio, pero también pueden complicar la vida 
a los pequeños proveedores. 

02/03/2007
> La OMC ha recibido las siguientes nuevas solicitudes de consultas: DS359: China - Determinadas medidas por las 
que se conceden devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y de otros pagos (Reclamante: México) - 26 
de febrero de 2007 

26/02/2007
> El 30 de enero de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos 
- Medida antidumping relativa a los camarones procedentes del Ecuador". (WT/DS335) 

30/01/2007
> El 30 de enero de 2007, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos 
- Medida antidumping relativa a los camarones procedentes del Ecuador". (WT/DS335) > Actualización del caso: 
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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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