
29/12/2008
> Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen – Solicitudes de 
celebración de consultas presentadas por México  y por Canadá  
- Más información sobre EPO/COOL 

> Estados unidos - Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún Solicitudes de 
celebración de consultas presentadas por México  y en adhesión: Comunidades Europeas y Canadá 

> El 17 de diciembre de 2008, un Grupo Especial de la OMC sobre el cumplimiento distribuyó su informe relativo al asunto 
“Estados Unidos — Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los márgenes de dumping (“reducción a cero”) — 
Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS294)

> El 19 de diciembre de 2008, el Embajador Guillermo Valles Galmés, Presidente del Grupo de Negociación sobre las 
Normas, distribuyó nuevos textos de negociación sobre las disciplinas antidumping y las relativas a las subvenciones 
horizontales, y una “hoja de ruta” conceptual sobre las subvenciones a la pesca. 

15/12/2008
> El 15 de diciembre de 2008, el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a las reclamaciones presentadas por 
las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Canadá, respectivamente, contra China en la diferencia “China — 
Medidas que afectan a las importaciones de partes de automóviles” (DS339, 340 y 342). 

> En la reunión ordinaria del Comité de Agricultura celebrada el 4 de diciembre de 2008 se explicó que los precios de los 
productos agropecuarios siguen siendo elevados a pesar de los recientes descensos, y que es probable que sigan 
planteando problemas tanto de nutrición como económicos de mayor alcance para los países importadores más pobres. 

12/11/2008
> El 31 de octubre de 2008, la OMC distribuyó el informe del Árbitro en el que se establece el plazo prudencial para la 
aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en el 
asunto "Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México" (DS344). 

> El Embajador Trevor Clarke, de Barbados, ha sido elegido nuevo Presidente de las negociaciones sobre un registro 
multilateral de las indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas. En la primera reunión que presidió, el 
29 de octubre de 2008, los Miembros analizaron la manera de progresar en las conversaciones, y algunos aprovecharon la 
oportunidad para defender su propuesta de incluir otras dos cuestiones en materia de propiedad intelectual, propuesta a la 
que otros se opusieron. 

> En su reunión de 28 de octubre de 2008, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC abordó las cuestiones de la biodiversidad, las patentes para productos 
farmacéuticos, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, así como el último examen hasta la fecha del régimen 
de propiedad intelectual de China. 

31/10/2008
> El 30 de octubre de 2008, el Órgano de Apelación distribuyó su informe en el asunto "India - Derechos adicionales y 
derechos adicionales suplementarios sobre las importaciones procedentes de los Estados Unidos" (DS360). 

29/10/2008
> El 21 de octubre de 2008, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe del Grupo Especial que examinó las 
medidas compensatorias de México sobre las importaciones de aceite de oliva procedentes de las CE (DS341) y aplazó la 
consideración de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Filipinas con respecto a las medidas 
fiscales de Tailandia sobre los cigarrillos. 

> La Secretaría de la OMC ha informado de que en el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2008 el 
número de iniciaciones de nuevas investigaciones antidumping registró un pronunciado aumento del 39 por ciento con 
respecto a ese mismo período en 2007. Entre ambos períodos también se incrementó, aunque menos, el número de 
nuevas medidas aplicadas. 

> La edición de 2008 de los Perfiles arancelarios en el mundo presenta una recopilación completa y actualizada de los 
principales indicadores arancelarios de los Miembros de la OMC, así como de otros países y territorios aduaneros. 
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> El 16 de octubre de 2008, el Órgano de Apelación distribuyó sus informes en los asuntos examinados en los informes del 
Grupo Especial que se ocupó de "Estados Unidos - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE - 
Hormonas" (DS320) y "Canadá - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE - Hormonas" 
(DS321), respectivamente. 

07/10/2008
> Informe de situación presentado por las Comunidades Europeas (WT/DS291/37/Add.8) relativo a la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a la diferencia Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos  biotecnológicos: Las Comunidades Europeas y los tres reclamantes (Estados 
Unidos, Canadá y Argentina) han seguido manteniendo conversaciones constructivas con el objetivo de resolver esta 
diferencia y las cuestiones con ella relacionadas. A fin de que este diálogo pueda continuar, se han programado nuevas 
reuniones técnicas. (+ info) 

01/10/2008
> El 1º de octubre de 2008, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación de las 
Comunidades Europeas con respecto al asunto “Estados Unidos — Continuación de la existencia y aplicación de la 
metodología de reducción a cero” (DS350). 

12/09/2008
> El 4 de septiembre de 2008, un Grupo Especial de la OMC emitió su informe con respecto a la reclamación de las CE 
relativa a las medidas compensatorias definitivas impuestas por México sobre el aceite de oliva procedente de las 
Comunidades Europeas (DS341). 

> En la reunión del OSD celebrada el 29 de agosto de 2008, las CE bloquearon la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial en el asunto sobre tecnología de la información, presentada conjuntamente por los Estados Unidos (WT/DS375), el 
Japón (WT/DS376) y el Taipei Chino (WT/DS377). También se examinaron varias cuestiones de otra índole. 

01/09/2008
> La OMC hace público el informe del arbitraje relativo a la diferencia sobre los neumáticos: El 29 de agosto de 2008 la 
OMC hizo público el informe del arbitraje relativo a la reclamación de las CE en el asunto "Brasil - Medidas que afectan a 
las importaciones de neumáticos recauchutados" (DS332). 

> Las audiencias de la OMC sobre la diferencia relativa a las manzanas se abren al público: A petición de las partes en la 
diferencia “Australia — Medidas que afectan a la importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia (WT/DS367)”, 
el Grupo Especial ha accedido a que su primera reunión sustantiva con las partes y los terceros, que se celebrará los días 
martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 2008, pueda ser observada por el público. 

> El OSD adopta las resoluciones en los asuntos planteados por Tailandia (DS343) y la India (DS345) con respecto a los 
“camarones”: En su reunión de 1º de agosto de 2008, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes de los 
Grupos Especiales y del Órgano de Apelación sobre los asuntos planteados por Tailandia y la India con respecto a la medida 
denominada “requisito de fianza continua ampliada” impuesta por los Estados Unidos a las importaciones de camarones. 

> En un informe distribuido el 30 de julio de 2008, Pascal Lamy — en calidad de Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales — afirmó que los Miembros de la OMC habían dado indicaciones positivas por lo que respecta a los 
compromisos en materia de acceso a los mercados en todos los sectores fundamentales y modos de suministro de 
servicios. 

30/07/2008 
> Ronda de Doha: “Día 9: Las negociaciones colapsan a pesar de los progresos realizados con respecto a una lista de 
cuestiones
Después de largas horas de arduas negociaciones, el Director General Pascal Lamy anunció que los Ministros han fracasado 
en su intento de alcanzar proyectos de acuerdo sobre la agricultura y los productos industriales. En una conferencia de 
prensa realizada después de hablar con los Miembros, dijo que, de una lista de 20 temas, se había logrado la convergencia 
con respecto a 18 de ellos, pero no había sido posible salvar las diferencias con respecto al decimonoveno —el mecanismo 
de salvaguardia especial para los países en desarrollo—.” 

20/07/2008 
> El 18 de julio de 2008 la OMC hizo públicos los informes del Grupo Especial que había examinado las reclamaciones de 
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las Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el Canadá en el asunto "China - Medidas que afectan a las importaciones 
de partes de automóviles" (DS339, DS340 y DS342). 

> El 16 de julio de 2008 el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a los informes de los Grupos Especiales 
encargados de los asuntos "Estados Unidos - Medidas relativas a los camarones procedentes de Tailandia" (DS343) y 
"Estados Unidos - Directiva sobre fianzas aduaneras para determinadas mercancías sujetas a derechos antidumping y 
compensatorios" (DS345). Estos Grupos Especiales examinaron reclamaciones presentadas por Tailandia y la India, 
respectivamente. 

> Informe sobre el Comercio Mundial 2008: 

04/07/2008
> Turquía continuará las consultas acerca de la propuesta sobre los textiles: El 1° de julio de 2008, el Consejo del 
Comercio de Mercancías convino en volver a examinar en su próxima reunión una nueva propuesta de Turquía sobre los 
textiles, después de que las delegaciones expresaran opiniones divergentes acerca de ella 

20/06/2008
> La Secretaría de la OMC anuncia las estadísticas más recientes sobre las medidas de salvaguardia

> El OSD adopta los informes sobre el cumplimiento en el asunto del algodón
El 20 de junio de 2008, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de 
Apelación sobre el cumplimiento en el asunto relativo a las subvenciones al algodón entre el Brasil y los Estados Unidos, 
poniendo así fin al procedimiento sobre el cumplimiento iniciado por el Brasil en agosto de 2006 (WT/DS267).

> Los Miembros centran su atención en la mejora de la mediación en la esfera sanitaria y fitosanitaria: El Comité de la 
OMC que se ocupa de la inocuidad de los alimentos y de la salud animal y vegetal ha comenzado a trabajar con el fin de 
alentar a los Miembros a recurrir a la mediación del Presidente para resolver algunas de sus diferencias. Sus esfuerzos se 
están centrando en la elaboración de procedimientos de mediación que, según algunos algunos Miembros, podrían adoptar 
la forma de una guía del usuario.

09/06/2008
> Se hace público el informe del Grupo Especial sobre la diferencia entre los Estados Unidos y la India
El 9 de junio la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación presentada por los 
Estados Unidos en relación con el asunto “India — Derechos adicionales y derechos adicionales suplementarios sobre las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos” (WT/DS360)

>Se distribuyen los informes sobre las cuestiones de propiedad intelectual: El 9 de junio de 2008, el Embajador Manzoor 
Ahmad, Presidente de las negociaciones sobre la creación de un sistema de registro de las indicaciones geográficas de 
vinos y bebidas espirituosas, publicó su informe sobre la situación actual de las negociaciones. Paralelamente, el Director 
General Pascal Lamy publicó también un informe sobre las consultas que había celebrado acerca de la conveniencia de 
ampliar la protección mejorada de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, 
y acerca de las patentes y la biodiversidad.

> El 2 de junio de 2008, el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a la reclamación del Brasil contra los 
Estados Unidos en la diferencia "Estados Unidos - Algodón americano (upland)" (DS267).

> El 28 de mayo de 2008 el Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas distribuyó un documento de trabajo 
relativo a las negociaciones en esa esfera. El documento, que consta de una nota introductoria y de tres anexos sobre 
medidas antidumping, subvenciones horizontales y subvenciones a la pesca, respectivamente, trata de exponer 
pormenorizadamente toda la diversidad e intensidad de las reacciones a los primeros proyectos de texto del Presidente y, 
en la medida de lo posible, señalar las numerosas modificaciones propuestas por las delegaciones. 

27/05/2008
> En una reunión de los Miembros de la OMC celebrada el 2 de junio de 2008, Don Stephenson, Presidente del Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas (GNAM), dijo que después de una semana de 
consultas en las que no se había realizado ningún progreso suspendía las reuniones del Grupo hasta que los Miembros 
alcanzaran cierto grado de convergencia.

> El 2 de junio de 2008, el Órgano de Apelación hizo público su informe relativo a la reclamación del Brasil contra los 
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Estados Unidos en la diferencia "Estados Unidos - Algodón americano (upland)" (DS267).

> El 28 de mayo de 2008 el Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas distribuyó un documento de trabajo 
relativo a las negociaciones en esa esfera. El documento, que consta de una nota introductoria y de tres anexos sobre 
medidas antidumping, subvenciones horizontales y subvenciones a la pesca, respectivamente, trata de exponer 
pormenorizadamente toda la diversidad e intensidad de las reacciones a los primeros proyectos de texto del Presidente y, 
en la medida de lo posible, señalar las numerosas modificaciones propuestas por las delegaciones. 

27/05/2008
> Negociaciones Agricultura: Guía no oficial del "proyecto revisado de modalidades" 

23/05/2008
>Informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas comerciales de China 

20/05/2008
> Agricultura y el comercio de productos no agrícolas: El 19 de mayo de 2008 se distribuyeron dos documentos revisados 
que incluyen las que podrían llegar a ser, en un acuerdo final, las fórmulas para recortar los aranceles y reducir las 
subvenciones a la agricultura causantes de distorsión del comercio. 

> Un acuerdo concluido en abril por los Miembros de la OMC sobre el reconocimiento de regiones de un país o 
transfronterizas como libres de enfermedades animales o vegetales o de plagas entrará en vigor al no haberse planteado 
objeciones dentro del plazo que expiraba el 15 de mayo de 2008.

28/04/2008 
> En la reunión del Comité de Prácticas Antidumping celebrada el 28 de abril de 2008, China expresó su preocupación en 
relación con ciertas medidas antidumping impuestas por México, el Canadá y la Unión Europea.

21/04/2008
> Ucrania pasará a ser el 152º Miembro de la OMC el 16 de mayo de 2008

07/04/2008
> El 7 de abril de 2008, un Grupo Especial de solución de diferencias de la OMC hizo público su informe sobre si los 
Estados Unidos han aplicado correctamente una resolución anterior relativa a la importación, venta y distribución de 
bananos (diferencia DS27). 

02/04/2008 
> Los Miembros de la OMC han alcanzado un consenso aparente sobre dos conjuntos de procedimientos dirigidos a 
fortalecer su labor en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF, es decir, inocuidad de los alimentos y salud 
animal y vegetal). Uno es para reconocer regiones (dentro de un país o que atraviesen fronteras) libres de enfermedades o 
plagas. El otro es para mejorar la información que comparten entre sí, que es una parte de importancia crucial de la labor 
de los gobiernos de los Miembros en la OMC. Ambos se aprobaron condicionalmente en la reunión del Comité MSF de la 
OMC celebrada los días 2 y 3 de abril de 2008 y se adoptarán si no se presentan objeciones en las próximas semanas. 

31/03/2008
> El 31 de marzo de 2008, la OMC hizo públicos los informes de los Grupos Especiales sobre las reclamaciones presentadas 
por las Comunidades Europeas en relación con los asuntos “Estados Unidos — Mantenimiento de la suspensión de 
obligaciones en la diferencia CE-Hormonas” (DS320) y “Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la 
diferencia CE-Hormonas” (DS321), respectivamente.

20/03/2008
> El Comité OTC analizó 34 preocupaciones comerciales diferentes (lo que constituye un nuevo récord) relacionadas con la 
utilización de los instrumentos de reglamentación por los Miembros de la OMC. Los debates se centraron en las 
repercusiones (actuales o potenciales) de varias medidas de reglamentación vigentes o propuestas. Asimismo, los días 18 y 
19 de marzo de 2008 se llevó a cabo un taller sobre “Buenas prácticas de reglamentación”.

29/02/2008 
> El 29 de febrero de 2008, la OMC publicó los informes de los Grupos Especiales sobre las reclamaciones de Tailandia y la 
India, respectivamente, referentes a los asuntos “Estados Unidos — Medidas relativas a los camarones procedentes de 
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Tailandia” (DS343) y “Estados Unidos — Directiva sobre fianzas aduaneras para determinadas mercancías sujetas a 
derechos antidumping y compensatorios” (DS345).

08/02/2008  
> Se somete a arbitraje la petición de autorización de los Estados Unidos para imponer sanciones en el caso sobre los OMG 
impugnada por las CE. El 8 de febrero de 2008, la petición de autorización presentada por los Estados Unidos para imponer 
medidas de retorsión en el caso sobre los OMG fue sometida a arbitraje tras ser impugnada por las CE. 

> Se publican anteproyectos para un acuerdo final sobre el comercio de productos agrícolas y no agrícolas.
El 8 de febrero de 2008 se publicaron dos documentos que incluyen lo que podría convertirse, en un acuerdo final, en las 
fórmulas para recortar los aranceles y las subvenciones a la agricultura causantes de distorsión del comercio. Los 
documentos son el resultado de los últimos debates celebrados en los Grupos de Negociación y serán objeto de nuevas 
negociaciones antes de ser acordados por todos los gobiernos de los Miembros de la OMC.
> Texto sobre la agricultura
> Texto sobre el AMNA
> Más información 

30/01/2008 
> Informe anual sobre diferencias del Órgano de Apelación. 
El 30 de enero de 2008, el Órgano de Apelación publicó su Informe Anual correspondiente a 2007. 

25/01/2008 
> El Grupo de Trabajo adopta el conjunto de documentos de la adhesión de Ucrania.

21/01/2008 
> El OSD establece un grupo especial para examinar las medidas de Australia relativas a la importación de manzanas 
procedentes de Nueva Zelandia

15/01/2008 
> Los Miembros de la OMC adoptan la resolución del Grupo Especial en el asunto relativo al salmón
El 15 de enero de 2008, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, integrado por todos los Miembros, adoptó el 
informe del Grupo Especial que se ocupó de la reclamación de Noruega contra las medidas antidumping impuestas por la 
UE al salmón. En esa reunión también se examinó la aplicación de dos resoluciones anteriores sobre la prohibición por el 
Brasil de las importaciones de neumáticos recauchutados y la imposición por el Japón de derechos compensatorios a las 
memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de la República de Corea. 
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