
Fuente: Servicio de Información de la OMC 
Nota: Las noticias seleccionadas son consideradas de interés general, sin que el criterio utilizado 
tenga ninguna otra implicancia. 

Diciembre 2012

> Negociaciones sobre las indicaciones geográficas — Informe: “El 7 de diciembre de 2012, el 
Presidente, Embajador Yonov Frederick Agah de Nigeria, informó al Comité de Negociaciones 
Comerciales de que las negociaciones para crear un registro multilateral de las indicaciones geográficas 
de vinos y bebidas espirituosas están bloqueadas en lo que respecta a los temas que deberían abarcar 
las conversaciones.” (+info)

> Unión Europea y determinados Estados Miembros (Italia, Grecia) — Determinadas medidas que 
afectan al sector de generación de energía renovable (DS452) – Reclamante China (DS452/1) 
Miembros que solicitaron la asociación para la celebración de consultas: Argentina (DS452/4), 
Australia (DS452/3),  y Japón (DS452/2 - aceptado).

> “El 4 de diciembre de 2012, el Árbitro emitió un laudo sobre el “plazo prudencial” para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en el 
asunto “Estados Unidos— Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del 
país de origen (EPO)” (WT/DS384, WT/DS386)….El Árbitro determinó que el "plazo prudencial" 
para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD en esas 
diferencias fuera de diez meses contados desde la adopción de los informes del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación, es decir que se extendería hasta el 23 de mayo de 2013.” (+Info)

Noviembre 2012

Órgano de Solución de Diferencias – 19 de noviembre de 2012 
“En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias del 19 de noviembre de 2012 Australia 
rechazó la primera solicitud para el establecimiento de un grupo especial que se ocupe de las 
medidas de Australia relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y 
otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al 
empaquetado de esos productos presentada por Honduras.” (+info)

> Aerograma 

> Australia — Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones 
geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco 
y al empaquetado de esos productos (DS435)

> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.58) 

> Proyecto de informe anual (2012) – (WT/DSB/W/489) 
> Panorama general de la situación de las diferencias en la OMC (WT/DSB/W/489/Add.1) 

Órgano de Solución de Diferencias – 16 de noviembre de 2012 
“En una reunión celebrada el 16 de noviembre de 2012, el Órgano de Solución de Diferencias 
adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, confirmado por el 
informe del Órgano de Apelación, sobre la diferencia relativa a los derechos antidumping aplicados 
por China al acero magnético laminado plano de grano orientado procedente de los Estados 
Unidos.” (+info)

> China — Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de 
grano orientado procedente de los Estados Unidos (DS414) 

Comité de Agricultura - 14 de noviembre de 2012
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“En la reunión del 14 de noviembre de 2012 del Comité de Agricultura de la OMC se trataron las 
violaciones reales o potenciales de los compromisos contraídos por Costa Rica, Tailandia, la Unión 
Europea e Indonesia en materia de subvenciones o acceso a los mercados para el arroz, el azúcar 
y los productos hortícolas.”(+info)

“Se acusó a la UE de rebasar sus compromisos en materia de subvenciones a la exportación 
respecto del azúcar, ya que en algunos casos, las cantidades para las que se expidieron licencias 
de exportación en un año dado se transfieren a años posteriores.  La UE lo negó, alegando que las 
licencias de exportación que se emiten cada año están dentro del límite establecido y que la UE 
siempre vigila sus compromisos en materia de subvenciones sobre la base de las licencias 
emitidas, no de las exportaciones efectivas.
El Brasil, Australia, Tailandia, Colombia, la Argentina y China dijeron que el compromiso se aplica 
a las cantidades realmente expedidas en un año determinado, no a las licencias emitidas.  Dijeron 
que las cifras de Eurostat muestran que se ha superado el límite cuantitativo en materia de 
subvenciones a la exportación que la UE ha pactado (es decir, "consolidado") y que eso afectaba a 
las condiciones del mercado.”

Consejo de los ADPIC – 6/7 de Noviembre de 2012 
“Según se dijo el 7 de noviembre de 2012 en el Consejo de los ADPIC de la OMC, la innovación es 
fundamental para aumentar el nivel de vida, y la propiedad intelectual tiene un papel importante 
que desempeñar, a condición de que se logre un equilibrio adecuado y de que los gobiernos 
trabajen para ayudar a los pequeños actores.” (+info)

> “… China notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la 
Unión Europea y determinados Estados miembros. 
Alega que determinadas medidas que afectan al sector de la generación de energía renovable 
relacionadas con los programas de tarifas reguladas de los Estados miembros de la Unión 
Europea, incluidos, entre otros, Italia y Grecia, contienen restricciones de contenido nacional y son 
incompatibles con el GATT de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y 
el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio” (+info)

Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) – 1° de Noviembre de 2012 
“En la reunión del Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) celebrada el 1º de 
noviembre de 2012, Corea informó de que se habían producido algunos avances en los debates 
técnicos que había organizado durante la semana sobre la ampliación de los productos 
actualmente comprendidos en el ATI. Dijo que los 17 Miembros participantes iban a celebrar 
debates más sustanciales y que a mediados de diciembre se distribuiría una revisión de la lista 
refundida de productos propuestos para su inclusión en la ampliación del ATI.” (+info)

Octubre 2012

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de octubre de 2012 
“El 23 de octubre de 2012, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un grupo 
especial para examinar una reclamación de los Estados Unidos con respecto a los derechos 
antidumping y compensatorios impuestos por China a los automóviles estadounidenses. Además, 
en la diferencia relativa a Boeing, el OSD estableció, a solicitud de la Unión Europea, un grupo 
especial para examinar si los Estados Unidos han cumplido las recomendaciones del OSD, y 
sometió a arbitraje una petición formulada por la Unión Europea para la adopción de 
contramedidas por una cuantía de 12.000 millones de dólares contra los Estados Unidos.” (+info)

> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.57) 

Unión Europea y un Estado Miembro — Determinadas medidas relativas a la importación de 
biodiesel. Reclamante: Argentina (DS443)

Comunicado de la Cancillería Argentina:
> España deja sin efecto la medida cuestionada por Argentina en la OMC 
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“El 15 de octubre de 2012, México notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración 
de consultas con China con respecto a varias medidas supuestamente adoptadas por ese país para 
apoyar la producción y exportación de productos textiles y prendas de vestir. Señaló que 
solicitaba la celebración de consultas porque China parece mantener una amplia gama de medidas 
destinadas a apoyar a los productores y exportadores de prendas de vestir y productos textiles, 
tanto directa como indirectamente. Añadió que esas medidas parecen comprender subvenciones 
prohibidas y recurribles que son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en 
virtud del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el GATT de 1994, el Acuerdo 
sobre la Agricultura y el Protocolo de Adhesión de ese país.” (+info)

“El 28 de septiembre de 2012, el Grupo de los 20 (G-20), agrupación de países en desarrollo que 
se constituyó en el marco de las negociaciones sobre la agricultura, presentó dos nuevas 
propuestas para tratar de hacer avanzar las negociaciones de la Ronda de Doha, de conformidad 
con las orientaciones dadas en la Conferencia Ministerial de diciembre de 2011.” (+info)

Órgano de Solución de Diferencias – 28 de septiembre de 2012 
“En su reunión del 28 de septiembre de 2012, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) acordó 
establecer un grupo especial encargado de examinar el asunto relativo al empaquetado genérico 
del tabaco (DS434 - Argentina 3° participante) y otro encargado de examinar las medidas en 
materia de derechos compensatorios sobre las exportaciones de China hacia los Estados Unidos 
(DS437).” (+info)

> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.56) 

Septiembre 2012 

Comité de Agricultura - 20 de septiembre de 2012
“En la reunión del Comité de Agricultura celebrada el 20 de septiembre, China instó a la Unión 
Europea a aceptar su derecho a negociar una modificación de los contingentes de importación de 
pollo de la UE, y los Miembros reiteraron su preocupación por el hecho de que Costa Rica rebasara 
sus límites de ayuda interna” 

“…Por otro lado, la Argentina reiteró su preocupación acerca de las obstrucciones del acceso a los 
mercados aplicadas en forma de reglamentos sin justificación científica o técnica….”

 “El 3 de septiembre de 2012, la Argentina notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de 
celebración de consultas con los Estados Unidos respecto de medidas aplicadas por ese país a las 
importaciones de limones frescos procedentes de la región noroccidental de la Argentina. Alega 
que la prohibición de importar limones, vigente durante los últimos 11 años, y otras medidas 
restrictivas carecen de justificación científica. Alega también que las medidas estadounidenses 
parecen anular o menoscabar las ventajas resultantes, directa o indirectamente, para la Argentina 
de los Acuerdos de la OMC pertinentes.”  DS448/1 – (+info)

Órgano de Solución de Diferencias – 31 de Agosto de 2012 
“…Australia rechazó la primera solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por 
Ucrania en relación con una diferencia sobre “medidas relativas a las marcas de fábrica o de 
comercio y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y 
al empaquetado de esos productos” (DS434)…” – Argentina 3° participante. (+ info)

> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.55) 

Agosto 2012 

> “El 30 de agosto de 2012, la Argentina notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de 
celebración de consultas con los Estados Unidos respecto de medidas aplicadas a las 
importaciones de carne y otros productos de origen animal de la Argentina. Alega que las 
restricciones, aplicadas por motivos sanitarios, carecen de justificación científica y que las 
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medidas estadounidenses parecen anular o menoscabar las ventajas resultantes para la Argentina 
de los Acuerdos de la OMC pertinentes.” DS447/1 -(+info) 

> “El 17 de agosto de 2012 la Argentina notificó a la Secretaría de la OMC su solicitud de 
consultas con la Unión Europea acerca de las medidas adoptadas por España, que restringen las 
importaciones de biodiesel de ese país. La Argentina afirma que el reglamento que España adoptó 
en abril discrimina las importaciones de biodiesel de la Argentina, favoreciendo la producción de la 
Unión Europea.” DS443/1 - (+info)

> “La OMC ha actualizado la información que registra en su base de estadísticas sobre 
importaciones y exportaciones de mercancías en el comercio mundial y sobre transacciones de 
servicios comerciales, para reflejar la situación a julio de 2012….” (+info)

> Finalizó del proceso de ratificación de los Protocolos de Adhesión la Federación de Rusia y 
Vanuatu, que pasarán a ser los Miembros 156º y 157º de la OMC el 22 y el 24 de agosto, 
respectivamente. (+info) 

Julio 2012 

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de julio de 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.54) 

Dominicana – Solicitud de consultas a Australia sobre el empaquetado de productos de tabaco 
(DS441)
La República Dominicana notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de 
consultas con Australia “con respecto a determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o 
de comercio, las indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico 
aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos”. En marzo y abril de 
2012 Ucrania y Honduras solicitaron la celebración de consultas con Australia con respecto a esta 
cuestión. Varios otros países han pedido que se les asocie a las consultas. (+ Info  )  

Informe sobre el Comercio Mundial 2012
“Comercio y políticas públicas: Análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI” . (+ Info)

Órgano de Solución de Diferencias – 10 de julio de 2012
“…China dijo que no estaba en condiciones de aceptar el establecimiento de un grupo especial 
solicitado por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón con respecto a las medidas 
impuestas por ella a la exportación de tierras raras, volframio (tungsteno) y molibdeno…. China 
dijo que sus políticas en esta esfera tienen por objeto proteger los recursos naturales y lograr un 
desarrollo económico sostenible… El OSD aplazó el establecimiento del grupo especial.”

“…Estados Unidos, Canadá y México dijeron que habían retirado el segundo punto del orden del 
día, relativo al informe del Órgano de Apelación sobre la diferencia Estados Unidos — 
Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO).”

> Aerograma 
> Resumen de la reunión

Junio 2012

Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de 
origen (EPO)” (DS384 y DS386).
> Informe del Órgano de Apelación
> Resumen de las constataciones principales(DS384)
> Resumen de las constataciones principales(DS386)
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Órgano de Solución de Diferencias – 25 de junio de 2012
- El OSD estableció un Grupo Especial para examinar la reclamación presentada por los Estados 
Unidos contra las medidas de la India relativas a la importación de productos agropecuarios 
(DS430)

- Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos (DS291) (Argentina tercero part.). 

“La UE esperaba poder seguir manteniendo un diálogo constructivo con los Estados Unidos.  Las 
reuniones técnicas celebradas en 2011 habían brindado una buena oportunidad para examinar 
cuestiones que preocupaban a ambas partes y hacer un seguimiento de los avances en el ámbito 
de la biotecnología.  En 2012, la Comisión había autorizado tres nuevos organismos modificados 
genéticamente (OMG) y había renovado la autorización de un cuarto.  En cuanto a las 
preocupaciones expresadas por los Estados Unidos acerca de los retrasos en el sistema de 
aprobación de la UE, ésta recordó que las recomendaciones y resoluciones del OSD no abarcaban 
su sistema de aprobación y que éste funcionaba con normalidad.  Los Estados Unidos reiteraron 
su gran preocupación por las medidas de la UE que afectaban a la aprobación de productos 
biotecnológicos, incluidos los retrasos en el sistema de aprobación.  Según los Estados Unidos, las 
medidas y los retrasos seguían dando lugar a restricciones sustanciales de las importaciones de 
productos agropecuarios estadounidenses.”

- Estados Unidos—Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y 
productos de atún. 
“Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, los Estados Unidos dijeron que 
se proponían aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de manera que se respetaran las 
obligaciones que les correspondían en el marco de la OMC y que, por consiguiente, necesitarían un 
plazo prudencial para hacerlo.  México dijo que estaba dispuesto a examinar con los Estados 
Unidos el plazo prudencial.”

> Aerograma 
> Resumen de la reunión

Consejo del Comercio de Mercancías - 22 de junio de 2012
En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de 22 de junio de 2012, la Argentina e 
Indonesia expresaron conjuntamente su preocupación respecto de una medida de España sobre el 
biodiesel. (+info)

> Medida de la UE sobre el biodiesel 
> Fallo de la UE sobre la miel 

Órgano de Solución de Diferencias – 13 de junio 2012
El OSD adoptó los informes del Grupo Especial (WT/DS381/R) y del Órgano de Apelación 
(WT/DS381/AB/R) sobre la diferencia “Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, 
comercialización y venta de atún y productos de atún” (DS381) - Argentina Tercero Participante

> Resumen de la reunión

Consejo de los ADPIC - 5 de junio 2012 
“Los Miembros de la OMC … discreparon sobre la manera de hacer frente al problema de las 
mercancías falsificadas y sobre si éste era lo suficientemente grave como para considerarse una 
cuestión prioritaria.”
“…Algunos países en desarrollo dijeron que no debía confundirse la infracción de los derechos de 
propiedad intelectual con la fabricación de productos de calidad inferior...”
 “…También preocupaba a estos países que un debate de amplio alcance pusiera en peligro el uso 
legítimo de productos como los medicamentos genéricos…” (+info )

Productos de marca falsificados 
- Estados Unidos (IP/C/W/570) protección de las cadenas de suministro contra las mercancías 
falsificadas. 
- Japón (IP/C/W/571) aumento de los envíos en pequeños lotes de mercancías que se declaran 
como artículos de uso personal (comercio por Internet)
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La marca Havana Club : 
“Cuba señaló que los Estados Unidos aún no habían aplicado la resolución dictada en esta 
diferencia hace 10 años (asunto DS176) Censuró en particular que los Estados Unidos no hubieran 
protegido la marca Havana Club del ron cubano, sino que, lejos de ello, la hubieran otorgado a 
una empresa estadounidense, Bacardí….”
“…Desde entonces, casi todos los meses los Estados Unidos han notificado al Órgano de Solución 
de Diferencias que están trabajando para aplicar la resolución…”

Propiedad intelectual y la biodiversidad
“… Los países en desarrollo que quieren modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para que los 
solicitantes de patente tengan que divulgar el origen del material genético y los conocimientos 
tradicionales conexos, pidieron también que se reanudasen las consultas ….  Bolivia exhortó de 
nuevo a que se modificara el Acuerdo sobre los ADPIC para prohibir las patentes de formas de 
vida, …. (IP/C/W/545 y 554)  Por su parte, otros países explicaron que creían que la protección 
mediante patente alentaba las invenciones biotecnológicas…”

Reclamaciones no basadas en una infracción
“Con respecto a la cuestión técnica de las “reclamaciones no basadas en una infracción” — la 
posibilidad de que un país presente una reclamación contra otro en un procedimiento de solución 
de diferencias de la OMC sobre cuestiones de propiedad intelectual aunque no se haya infringido 
ningún acuerdo, sino sólo un derecho previsible —, acordaron que la Secretaría de la OMC 
actualizara el documento en el que se resumía el debate, a fin de poder avanzar en esta 
cuestión.”

Mayo 2012

> Argentina — Medidas que afectan a la importación de mercancías (DS438)
“El 25 de mayo de 2012, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con la Argentina en 
el marco del sistema de solución de diferencias con respecto a las medidas restrictivas de las 
importaciones de la Argentina (WT/DS438/1).”

Órgano de Solución de Diferencias – 24 de mayo 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.52) 

Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información – 15 de mayo 2012
El 15 de mayo, durante la reunión del Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
(ATI), muchas delegaciones indicaron que iniciarían consultas bilaterales y plurilaterales sobre los 
productos que se habrán de añadir a la cobertura del ATI.
- Comunicación del Canadá, el Japón, Corea, Taipei, Singapur y los Estados Unidos - Documento 
de reflexión sobre la ampliación del ATI (G/IT/W/36). (+ Info)

Informe del Órgano de Apelación sobre la diferencia “Estados Unidos — Medidas relativas a la 
importación, comercialización y venta de atún y productos de atún” (DS381) - Argentina Tercero 
Participante

> Informe del Órgano de Apelación 
> Anexo I 
> Anexo II 

Abril 2012

Órgano de Solución de Diferencias – 24 de abril 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.51) 
> Resumen de la Reunión

http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_24apr12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds291-37a51.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_24apr12_s.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/ds381abr_a2.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/ds381abr_a1.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/ds381abr.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ita_15may12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/itw36.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds291-37a52.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_24may12_s.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds438-1.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds438_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ipcw554.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ipcw545.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds176_s.htm


Órgano de Solución de Diferencias – 13 de abril 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Resumen de la Reunión

Marzo 2012

Consejo de los ADPIC - 23 de marzo de 2012
> “El 23 de marzo de 2012, el recientemente elegido Presidente de las negociaciones sobre un 
registro multilateral de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas dijo a las 
delegaciones que mantendrá consultas con ellas sobre la manera de seguir las nuevas 
instrucciones de los Ministros de la OMC.).” (+ info)

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de marzo 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.50) 
> Resumen de la Reunión
> Acta de la Reunión 

Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas
> “El Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas 
reanudó las negociaciones sobre aranceles tras cuatro años de labores centradas en los obstáculos 
no arancelarios, y su Presidente, Luzius Wasescha (Embajador de Suiza), señaló que seguiría 
manteniendo consultas en pequeños grupos con los Miembros para definir la manera de avanzar 
en las negociaciones.” (+info)

> La OMC crea una nueva Base de Datos sobre los Arreglos Comerciales Preferenciales (ACPR)

>  “El 13 de marzo de 2012, Ucrania solicitó la celebración de consultas con Australia en el marco 
del sistema de solución de diferencias con respecto a las leyes y reglamentos de este país por los 
que se imponen a los productos de tabaco restricciones en materia de marcas de fábrica y de 
comercio y otras prescripciones de envasadogenérico.” (DS434)

> “El 6 de marzo de 2012, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con la India 
en el marco del sistema de solución de diferencias con respecto a las restricciones que ésta aplica 
a la importación de productos agropecuarios procedentes de los Estados Unidos.” (DS430) 

Febrero 2012 

Órgano de Solución de Diferencias – 22 de febrero 2012
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.49) 
> Resumen de la Reunión
> Acta de la Reunión 

Consejo de los ADPIC - 28 y 29 de febrero de 2012
“…el Consejo … examinó …….. el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) y el Proyecto de 
ley  sobre el empaquetado genérico del tabaco de Australia, …” (+info)

Información complementaria: 
> Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación - ACTA. Fuente: EC - Trade (en español)
> Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA. Font: USTR (en inglés)Partes: Unión Europea y sus 
Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos de América, 

http://www.ustr.gov/acta
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/acta_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/acta_es.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/trip_28feb12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_m312.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_14feb12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds291-37a49.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_14feb12_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds430_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds434_s.htm
http://ptadb.wto.org/default.aspx
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_m313.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_23mar12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds291-37a50.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_23mar12_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/trip_23mar12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_16apr12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/w477-13_abril_2012.pdf


Japón, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de 
Singapur y la Confederación Suiza.
> Australia’s Tobacco Plain Packaging Bill 2011 

Enero 2012

> “El Presidente de las negociaciones sobre los productos industriales, … ha anunciado un 
programa en tres etapas a fin de explorar nuevas vías para futuras conversaciones que permitan 
concluir con éxito las negociaciones en esta importante esfera del Programa de Doha para el 
Desarrollo.”(+info) 

> Estados Unidos - Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y 
productos de atún (DS381) - Notificación de la apelación al Informe del Grupo Especial 
(WT/DS381/10 )

> Notificación de Estados Unidos de su apelación contra el Informe del Grupo Especial 
(WT/DS381/10 )
> Notificación de México de su apelación cruzada contra el informe del Grupo Especial 
(WT/DS381/11 ) 

Órgano de Solución de Diferencias – 20 de enero de 2012 
Temas propuestos en la convocatoria para la próxima reunión del OSD:
> Aerograma 
> Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos:  Informe de situación presentado por la Unión Europea (WT/DS291/37/Add.48) 

> Resumen de la Reunión 
> Acta de la Reunión 

Órgano de Solución de Diferencias – 5 de enero de 2012 
> “El 5 de enero de 2012 los Estados Unidos notificaron al Órgano de Solución de Diferencias, … 
su decisión de apelar contra el informe del Grupo Especial en la diferencia DS406, “Estados Unidos 
— Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor” (+info)

> Acta de la Reunión 

> “A petición conjunta del Canadá, México y los Estados Unidos, los Miembros de la OMC, en la 
reunión del Órgano de Solución de Diferencias del 5 de enero de 2012, acordaron ampliar hasta el 
23 de marzo de 2012 el plazo para la adopción o apelación de los informes del Grupo Especial en 
el asunto relativo a las prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO).” (+info)

http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_05jan12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_m310.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsapl_05jan12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_m311.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/dsb_20jan12_s.htm
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/ds291-37a48.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/dsb_agenda_20jan12_s.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/381-11.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/ds381-10.pdf
http://www.puntofocal.gob.ar/doc/ds381-10.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/news12_s.htm
http://www.yourhealth.gov.au/internet/yourhealth/publishing.nsf/Content/tobacco-label-passedleg

