
29/12/2009
>“En su reunión del 21 de diciembre de 2009, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un 
único grupo especial para examinar sendas reclamaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y México 
en relación con las restricciones de China a la exportación de materias primas.” (+info) 

>“El 21 de diciembre de 2009, el Órgano de Apelación emitió su informe relativo a la reclamación de los 
Estados Unidos en el asunto “China — Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de 
distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento” 
(DS363).(+info) 

18/12/2009
> “La cuestión del banano es una de las diferencias más antiguas en el sistema multilateral de comercio 
posterior a la segunda guerra mundial. Ha generado considerables debates y procedimientos en los que ha 
intervenido la más amplia gama de Miembros de la OMC y ha dado lugar a múltiples resoluciones jurídicas 
adoptadas por grupos especiales de solución de diferencias, el Órgano de Apelación y árbitros especiales. 
Toda esta atención se ha centrado en el trato preferencial que da la Unión Europea a la importación de 
bananos procedentes de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en comparación con los bananos 
procedentes de América Latina. Hoy se ha anunciado el acuerdo amplio y definitivo….” (+info) 

> Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos (WT/L/784)

> Simposio para los Responsables de la Formulación de Políticas: “La relación entre el comercio, la tecnología 
y el cambio climático: El debate actual”

23/11/2009
> En la reunión celebrada el 19 de noviembre de 2009, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) concedió 
autorización al Brasil para imponer contramedidas a los Estados Unidos en el asunto del “algodón” (DS267), 
y estableció un Grupo Especial único para examinar las reclamaciones presentadas por el Canadá (DS384) y 
México (DS386) en relación con las prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO), así como un Grupo Especial para examinar la reclamación presentada por los Estados Unidos en 
relación con las medidas impuestas por las CE a las importaciones de carne de aves de corral (DS389). 

13/11/2009

> Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública: “Del 3 al 5 de noviembre de 2009, 25 funcionarios de países 
en desarrollo asistieron al quinto taller destinado a ayudar a sus países a utilizar las flexibilidades relativas a 
las patentes en materia de productos farmacéuticos del Acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC.”

> “El 30 de octubre de 2009, la … Presidenta del Consejo del Comercio de Mercancías, indicó que desde junio 
de 2009 se habían notificado diez acuerdos comerciales regionales al Comité de Acuerdos Regionales...”
“…Esos acuerdos eran los siguientes: acuerdos de libre comercio entre Nicaragua y el Taipei Chino, Panamá y 
el Taipei Chino, el Perú y Singapur, el Canadá y el Perú, el Canadá y la AELC, Chile y Colombia y el Japón y 
Suiza, y acuerdos de asociación económica entre las Comunidades Europeas y el Camerún y entre el Japón y 
Viet Nam y el Consejo de Cooperación del Golfo…”  

13/10/2009

> El 2 de octubre de 2009, un Árbitro de la OMC emitió su laudo sobre el “plazo prudencial” para la aplicación 
de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en el asunto “Colombia — 
Precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada” (DS366). 

06/08/2009 

> ADPIC - El Director General dijo a los Miembros: “Es necesario que las conversaciones sobre dos cuestiones 
en materia de propiedad intelectual - las indicaciones geográficas y las propuestas relativas a  la 
biodiversidad - sigan centrándose en cuestiones técnicas, de manera que los Miembros puedan entender 
mejor sus respectivas preocupaciones y traten de buscar un resultado que “se pueda alcanzar desde un punto 
de vista práctico”, dijo el Director General Pascal Lamy a los Miembros de la OMC el 27 de julio de 2009. En 
sus observaciones, los Miembros señalaron que persistían las divisiones en cuanto a sus posturas generales, 
aunque habían llegado a comprender mejor algunos de los problemas.” 
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> El Sistema de gestión de la información relativa a los obstáculos técnicos al comercio (OTC), una fuente 
exhaustiva de información sobre medidas relativas a reglamentos técnicos, normas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad, ya está disponible en línea. Permite a los usuarios hacer un seguimiento de la 
información sobre los reglamentos que los gobiernos Miembros hayan notificado a la OMC (una obligación de 
los Miembros de la Organización) y que puedan afectar al comercio internacional de mercancías, y obtener 
dicha información. 

El Sistema de gestión de la información OTC se encuentra en la dirección 

15/07/2009 

> Información arancelaria completa en una nueva base de datos del sitio Web. 
Desde el 9 de julio de 2009, los usuarios del sitio Web de la OMC pueden obtener información completa 
acerca de los derechos de aduana gracias a una nueva base de datos, la Función de Descarga de Aranceles 
de la OMC. Los usuarios pueden ahora hacer búsquedas sumamente detalladas sobre los tipos arancelarios de 
los Miembros, tanto los efectivamente aplicados como los máximos legalmente consolidados, y, en muchos 
casos, sobre sus importaciones. 

>  Nueva Publicación: Las normas regionales en el sistema mundial de comercio 

> Los días 25 y 26 de junio de 2009, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio llevó a cabo el quinto 
examen trienal del Acuerdo y debatió 48 preocupaciones comerciales planteadas por los Miembros. 

> Más información 

25/06/2009
> Los miembros examinan las respuestas comerciales a la gripe por h1n1 El 23 de junio de 2009, los países 
exportadores manifestaron su descontento por algunas de las restricciones comerciales que se habían 
impuesto para hacer frente a la pandemia de gripe por H1N1 y por la falta de notificación a la OMC, aunque 
otros países dijeron que habían tenido que actuar con carácter urgente.  Este debate fue una de las muchas 
preocupaciones comerciales planteadas en la reunión que celebró los días 23 y 24 de junio el Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC, que se ocupa de la inocuidad de los alimentos y de la 
sanidad animal y la preservación de los vegetales. 

27/05/2009
> La OMC celebrará su 7° Conferencia Ministerial del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009
El 26 de mayo de 2009, el Consejo General de la OMC acordó celebrar el séptimo período de sesiones de la 
Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra, Suiza, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009. El tema 
general de los debates será “La OMC, el sistema multilateral de comercio y el entorno económico mundial 
actual”. 

15/05/2009
> El 14 de mayo de 2009, el Órgano de Apelación hizo público su informe sobre el cumplimiento relativo a la 
reclamación presentada por las Comunidades Europeas en la diferencia “Estados Unidos — Leyes, 
reglamentos y metodología para el cálculo de los márgenes de dumping (“reducción a cero”)”  (DS294). 

> El 27 de abril la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que examinó la reclamación presentada por 
Panamá contra los precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada de Colombia (DS366). 
 
> El 24 de abril, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento establecido en 
virtud del párrafo 5 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) que examinó las medidas de 
aplicación de los Estados Unidos en el asunto “Estados Unidos — Medidas relativas a la reducción a cero y los 
exámenes por extinción” (DS322) presentado por el Japón. 

15/04/2009 
> El 24 de marzo de 2009, el Consejo del Comercio de Mercancías llegó a un acuerdo sobre la lista de 
candidatos a presidentes de sus órganos subsidiarios para el presente año.  Además, aprobó las solicitudes 
de exención que presentan desde hace tiempo los Estados Unidos en relación con los siguientes programas 
de preferencias comerciales:  la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), la Ley de 
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (LRECC) y la Ley de Preferencias Comerciales para los 
Países Andinos (LPCPA).
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20/03/2009 
> La ayuda interna de la Unión Europea y los Estados Unidos fue objeto de las preguntas formuladas por las 
delegaciones en una reunión del Comité de Agricultura  celebrada el 12 de marzo de 2009, que se dedicó casi 
exclusivamente a vigilar la manera en que los Miembros de la OMC aplican sus compromisos actuales en la 
esfera de la agricultura. 

> A petición de las partes en la diferencia “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”, el Órgano de Apelación ha decidido que la audiencia que celebrará los días 23 y 24 
de marzo de 2009 pueda ser observada por el público en la sede de la OMC en Ginebra. 

> El examen por los Miembros de la OMC de las normas del sector privado inicia su segunda etapa después 
de que un grupo de 30 delegaciones debatiera las respuestas dadas a un nuevo cuestionario sobre la 
cuestión, según se indicó el 26 de febrero de 2009 al comité encargado de la inocuidad de los alimentos, la 
sanidad animal y la preservación de los vegetales. 

04/02/2009
> El 4 de febrero de 2009, el Órgano de Apelación publicó su informe relativo a la reclamación de las 
Comunidades Europeas en el asunto “Estados Unidos — Continuación de la existencia y aplicación de la 
metodología de reducción a cero” (DS350). 

26/01/2009
> El 26 de enero de 2009, la OMC publicó el informe del Grupo Especial que había examinado la reclamación 
de los Estados Unidos con respecto al asunto “China — Medidas que afectan a la protección y observancia de 
los derechos de propiedad intelectual” (DS362). 

20/01/2009 
> Comunidades Europeas - Determinadas medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos de aves de 
corral procedentes de los Estados Unidos - Solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados 
Unidos(DS389)  

> Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen - 
Solicitud de celebración de consultas presentada por México (DS386)  

> Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) 
- Solicitud de celebración de consultas presentada por el Canadá (DS384)  
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