
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 2013

> Argentina presenta una diferencia contra la Unión Europea por el biodiesel
“El 19 de diciembre la Argentina notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la Unión 
Europea en relación con las medidas antidumping impuestas por la Unión Europea al biodiesel procedente de la 
Argentina, así como en relación con la legislación en virtud de la cual la UE estimaba los costos asociados a la producción 
y venta de los productos objeto de una investigación antidumping.” (DS473)

> La Unión Europea plantea una diferencia sobre “ventajas fiscales” contra el Brasil
“El 19 de diciembre, la Unión Europea notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con el 
Brasil sobre las presuntas ventajas fiscales discriminatorias concedidas por el Brasil en el sector del automóvil, el sector 
electrónico y sectores conexos, respecto de mercancías producidas en Manaus y otras zonas de libre comercio, así como 
sobre las ventajas fiscales para los exportadores.” (DS472– 3°/Argentina):

Órgano de Solución de Diferencias – 18 de diciembre de 2013
En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada el 18 de diciembre de 2013, se estableció un grupo 
especial a petición de China para determinar si las medidas adoptadas por la Unión Europea en la diferencia por los 
elementos de fijación de acero dieron plena aplicación a las recomendaciones y resoluciones del OSD.

> Aerograma 

> Resumen de la Reunión

Noviembre 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de noviembre de 2013
“A raíz de la objeción opuesta por la Federación de Rusia, el Órgano de Solución de Diferencias aplazó, el 22 de octubre 
de 2013, el establecimiento de un grupo especial para examinar la reclamación de la Unión Europea con respecto a la 
tasa de reciclaje impuesta por Rusia a los vehículos automóviles.” (DS462)

>   Aerograma   

> Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (DS381– 
3°/Argentina)

México dijo que la modificación de Estados Unidos sobre los requisitos de etiquetado “dolphin safe” no cumplen con las 
recomendaciones del OSD y que en función del acuerdo alcanzado estaba en condiciones de solicitar el establecimiento 
de un grupo especial. Estados Unidos se manifestó en contrario. Finalmente, se pospuso el establecimiento del grupo 
especial.

> Resumen de la Reunión

 

Octubre 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 22 de octubre de 2013
“A raíz de la objeción opuesta por la Federación de Rusia, el Órgano de Solución de Diferencias aplazó, el 22 de octubre 
de 2013, el establecimiento de un grupo especial para examinar la reclamación de la Unión Europea con respecto a la 
tasa de reciclaje impuesta por Rusia a los vehículos automóviles.” (DS462)

>   Aerograma   
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> Proyecto de Informe Anual (DSB/W/508 y 508/Add.1 ) 

> Resumen de la Reunión

> Acta de la Reunión 

 Consejo del Comercio de Mercancías - 18 de octubre de 2013
“En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías, celebrada el 18 de octubre de 2013, se plantearon 
preocupaciones por la prohibición de importaciones de productos lácteos procedentes de Lituania impuesta por Rusia, las 
medidas de la Unión Europea en relación con los biocombustibles, las medidas de la Unión Europea en relación con 
los biocombustibles, la tasa de reciclaje impuesta por Ucrania a los automóviles y los contingentes de importación 
establecidos por Nigeria para los peces y mariscos.”

- Medidas de la Unión Europea en relación con los biocombustibles:

“Indonesia manifestó preocupación por el hecho de que la Directiva de la UE relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, que establece normas de sostenibilidad para los biocombustibles, discriminaba a las 
exportaciones de aceite de palma de ese país. Dijo que su sistema de producción de aceite de palma era "verde" y que el 
40% de los productores eran pequeños agricultores. La Argentina y Malasia compartieron las preocupaciones expresadas 
por Indonesia. La Unión Europea dijo que contaba con sistemas de certificación objetivos y que el biocombustible no 
certificado podía comercializarse libremente en la UE.”

> Informe 2013

> Resumen de la Reunión

 Comité de Comercio y Medio Ambiente - 16 de Octubre de 2013
“Se expusieron en el Comité el ensayo de etiquetas ambientales en Francia y los planes para una “economía verde” en 
Suiza”

> Information on green norms 

> Resumen de la Reunión

 Consejo de los ADPIC – 10 y 11 de octubre de 2013
“El 10 y el 11 de octubre de 2013 los Miembros de la OMC examinaron la última propuesta relativa al empaquetado 
genérico de los productos del tabaco, si los derechos de importación elevados dificultan el acceso a los medicamentos y 
de qué forma la propiedad intelectual contribuye a la innovación y al crecimiento económico en la esfera del deporte. 
Acordaron seguir excluyendo a la propiedad intelectual por dos años más de un tipo particular de diferencia jurídica 
conocida como “casos de reclamación sin infracción”.

> Empaquetado genérico de tabaco 
> Propiedad Intelectual y Salud 
> Propiedad Intelectual y Deporte 
> Reclamaciones no basadas en una infracción 
> Propiedad Intelectual y Biodiversidad 
> Propiedad Intelectual y Tecnología “verde” 
> Incentivos a la transferencia de tecnología 

> Resumen de la Reunión
> Acta de la Reunión (IP/C/M/74 y Add.1) 

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de Septiembre de 2013   
“El 25 de septiembre de 2013 el Órgano de Solución de Diferencias estableció grupos especiales para estudiar las 
reclamaciones planteadas por Panamá, Honduras, México y el Canadá.”

>   Aerograma   
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> Resumen de la Reunión

> Acta de la Reunión 

> DS291: Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos (Argentina/Tercero) (DS291/37/Add.68 )

> DS386/DS384: Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO) (Argentina/Tercero)

> DS435: Australia - Medidas de empaquetado genérico para los productos de tabaco (Argentina/Tercero)

Comité de Agricultura - 26 de septiembre de 2013

“El 26 de septiembre de 2013, varios países expresaron ante el Comité de Agricultura de la OMC su preocupación de que 
la constitución de existencias de alimentos y otros productos agrícolas por otros Miembros pueda hacer bajar los precios 
y afectar a sus exportaciones.” (+Info) 

> Cuestiones planteadas por los Miembros durante el proceso de examen - Recopilación de preguntas (AG/W/114 )

Septiembre 2013 

> “El 20 de septiembre de 2013 Indonesia notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas 
con Australia sobre las medidas de empaquetado genérico adoptadas por este país para los productos de tabaco. Es la 
quinta vez que se solicita la celebración de consultas con Australia en el sistema de solución de diferencias de la OMC 
por estas medidas. Ucrania, Honduras, la República Dominicana y Cuba plantearon los casos anteriores.” (WT/DS467/1 

)

Agosto 2013 

> El 30 de agosto de 2013, los Estados Unidos y Nueva Zelandia notificaron por separado a la Secretaría de la OMC 
solicitudes de celebración de consultas con Indonesia con respecto a las medidas impuestas por este país a la 
importación de productos hortícolas, de animales y de productos de origen animal. (DS465 y DS466) 

Órgano de Solución de Diferencias – 30 de agosto de 2013  
“El 30 de agosto de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias estableció, a petición de la UE, un grupo especial 
encargado de examinar las medidas por las que China impone derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin 
costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes de las UE.”

>   Aerograma   

> Resumen de la Reunión

> Acta de la Reunión 

> DS291: Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos (Argentina/Tercero) (DS291/37/Add.67 ); 

> DS386/DS384: Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO) (Argentina/Tercero); 

Después de la objeción de EE.UU., el OSD aplazó el establecimiento de grupos especiales en virtud del artículo 21.5 del 
ESD para examinar estas diferencias, conforme a lo solicitado por el Canadá y México.

> Recurso de Canadá - Solicitud de establecimiento de un Grupo Especial (DS384/26 ) 
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> Recurso de México - Solicitud de establecimiento de un Grupo Especial (DS386/25 ) 

> Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (DS381– 
3°/Argentina) 

México señaló que Estados Unidos había publicado una medida para aplicar las recomendaciones del OSD en la presente 
diferencia, pero, en su opinión, esta medida no cumple con las reglas de la OMC, y mantiene dos regímenes regulatorios 
distintos. EE.UU. reiteró que había modificado los requisitos de etiquetado “dolphin safe” a fin de adecuar los requisitos 
de conformidad con las Recomendaciones y Resoluciones del OSD.

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de agosto de 2013 
 “El OSD celebró una reunión extraordinaria el 23 de agosto a fin de examinar la solicitud de autorización presentada por 
Indonesia para suspender la aplicación a los Estados Unidos de concesiones y otras obligaciones conexas de conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 22 del ESD, en el marco del asunto “Estados Unidos — Medidas que afectan a la producción 
y venta de cigarrillos de clavo de olor”.” (DS406/13 )

> Acta de la Reunión     

 

Julio 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de julio de 2013
“En respuesta a la segunda solicitud de Guatemala, el 23 de julio de 2013 el Órgano de Solución de Diferencias 
estableció un Grupo Especial para examinar la diferencia “Perú — Derecho adicional sobre las importaciones de 
determinados productos agropecuarios”. La Argentina, China, El Salvador, los Estados Unidos, la India y la Unión 
Europea se reservaron el derecho de participar en las actuaciones del Grupo Especial en calidad de terceros.” 

> Acta de la Reunión     

Junio 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de junio de 2013
“El 25 de junio de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias estableció dos grupos especiales: uno para examinar la 
reclamación de Indonesia relativa a las medidas antidumping de la Unión Europea sobre las importaciones de 
determinados alcoholes grasos, y el otro para examinar la reclamación de Panamá relativa a las medidas adoptadas por 
la Argentina con respecto al comercio de mercancías y servicios”

> Aerograma 

> Resumen de la Reunión

> Acta de la Reunión 

Destacadas: 

- DS442: Unión Europea — Medidas antidumping sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos procedentes 
de Indonesia;

- DS453: Argentina — Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios (Panamá);

- DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún 
(Argentina/Tercero);

- DS291: Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 
(Argentina/Tercero);

- DS384, DS386: Estados Unidos — Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
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(EPO) (Argentina/Tercero);

Consejo de los ADPIC – 11 y 12 de junio de 2013 
“…los Miembros de la OMC acordaron prorrogar hasta el 21 de julio de 2021 el plazo otorgado a los países menos 
adelantados para proteger los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC de la 
OMC. El plazo se podrá volver a prorrogar en el momento oportuno.”

> Decisión:Prórroga del período de transición previsto en el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo para los Países Menos 
Adelantados Miembros ADPIC de 11 de junio de 2013 (IP/C/64 )

> Minuta de la Reunión     

> Más información 

Mayo 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 24 de mayo de 2013
“En respuesta a la segunda solicitud presentada por el Japón, el 24 de mayo de 2013 el Órgano de Solución de 
Diferencias estableció un Grupo Especial para que examine la diferencia “China — Medidas por las que se imponen 
derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes del 
Japón”. Corea, los Estados Unidos, la India, Rusia y la Unión Europea se reservaron el derecho de participar como 
terceros en las actuaciones del Grupo Especial.”

> Resumen de la Reunión

> Acta de la Reunión     

Argentina plantea una diferencia contra la Unión Europea sobre el biodiesel
> “El 15 de mayo de 2013, la Argentina notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con 
la Unión Europea sobre medidas impuestas por la UE y/o sus Estados miembros que afectan a la importación y 
comercialización de biodiesel así como sobre medidas de apoyo al sector del biodiesel.” (DS459)

> Solicitud de Celebración de Consultas (WT/DS459/1)

> “… el Órgano de Apelación de la OMC publicó los informes sobre los asuntos “Canadá — Determinadas medidas que 
afectan al sector de generación de energía renovable” (DS412) y “Canadá — Medidas relativas al programa de tarifas 
reguladas” (DS426), respectivamente.” (+info)

“… Cuba notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con Australia respecto de la Ley 
relativa al empaquetado genérico del tabaco de 2011, por la que se reglamenta el aspecto y la forma del empaquetado 
utilizado para el comercio minorista de cigarros (puros), cigarrillos y otros productos de tabaco.” (DS458)

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

Abril 2013 

Órgano de Solución de Diferencias – 24 de abril de 2013
“En respuesta a la segunda solicitud presentada por los Estados Unidos, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
estableció un Grupo Especial para que examine la diferencia “Indonesia— Importación de productos hortícolas, animales 
y productos del reino animal”. Australia, el Canadá, China, Corea, el Japón, el Taipei Chino y la Unión Europea se 
reservaron su derecho a participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.”

> Aerograma 

> Resumen de la Reunión
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> Acta de la Reunión 

Comité de Licencias de Importación – 22 de Abril de 2013
“En la reunión del Comité de Licencias de Importación celebrada el 22 de abril de 2013, los Miembros de la OMC 
formularon preguntas a Indonesia, Viet Nam, Tailandia y el Brasil sobre diversos procedimientos para el trámite de 
licencias de importación, y solicitaron a Rusia que presentara información pendiente sobre sus leyes relativas al trámite 
de licencias.” (+info)

Las licencias de importación se han identificado en los informes de seguimiento de la OMC sobre la evolución reciente del 
comercio como una de las cuatro medidas principales que los gobiernos han ido introduciendo, que podrían restringir o 
potencialmente restringen o distorsionan el comercio - las otros tres son medidas comerciales correctivas (salvaguardias, 
medidas antidumping, derechos compensatorios), aumentos de tarifas y controles aduaneros.

> Informe anual del Órgano de Apelación 2012 (WT/AB/18) 

Marzo 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 26 de marzo de 2013
“A raíz de la objeción opuesta por Indonesia el 26 de marzo de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias, integrado 
por todos los Miembros de la OMC, aplazó el establecimiento de un grupo especial — solicitado por los Estados Unidos — 
para examinar una diferencia sobre las importaciones indonesias de productos hortícolas, animales y productos del reino 
animal. (DS455)”

> 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.62) 
> Resumen de la Reunión
> Acta de la Reunión 

Consejo de los ADPIC – 5 y 6 de marzo de 2013 
“En una reunión celebrada los días 5 y 6 de marzo de 2013, los Miembros de la OMC acordaron que el plazo para que los 
países menos adelantados den protección a la propiedad intelectual podía ampliarse más allá del límite actual fijado para 
el 1° de julio de 2013. No obstante, aún no deciden si se fijará un nuevo plazo o si se esperará hasta que cada país deje 
de ser PMA….”
“…El Consejo examinó también el plan de Nueva Zelandia para introducir un sistema de empaquetado genérico para los 
productos de tabaco como parte de su campaña contra el tabaquismo, y el debate fue en buena medida continuación de 
debates anteriores sobre un plan similar de Australia, actualmente objeto de tres diferencias formales ….”
“…El Consejo siguió examinando la relación entre la propiedad intelectual y la innovación, en esta ocasión prestando 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas y refiriéndose brevemente a la obtención de ciertas frutas de 
forma cuadrada y una correa de sujeción para tablas de surf…”
“…Los Miembros mantuvieron básicamente sin cambios sus posiciones respecto de dos puntos del orden del día 
ordinario, y siguieron sin llegar a un acuerdo para decidir si el Acuerdo sobre los ADPIC debería modificarse de forma 
que obligue a los inventores a divulgar la fuente de los recursos genéticos utilizados cuando soliciten la protección 
mediante patente.”
 “..Los Miembros convinieron en abstenerse de plantear unos contra otros diferencias sobre propiedad intelectual no 
basadas en una infracción durante un período cuya última prórroga durará hasta la Conferencia Ministerial que se 
celebre en diciembre en Bali…”

> Minuta de la Reunión 
> Más información

Febrero 2013

Órgano de Solución de Diferencias – 27 de febrero de 2013
“El 27 de febrero de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un Grupo Especial para examinar la diferencia 
“Estados Unidos — Medidas antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam”. Eligió como nuevo 
Presidente al Embajador Jonathan Fried del Canadá.” (+info)
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> 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.61) 

> Acta de la Reunión 

>“El 11 de febrero de 2013 el Japón interpuso una apelación cruzada en la diferencia “Canadá —Energía renovable” 
(WT/DS412) y la Unión Europea interpuso una apelación cruzada en la diferencia “Canadá — Programa de tarifas 
reguladas” (WT/DS426). Anteriormente el Canadá había apelado contra estos informes el 5 de febrero de 2013.” (+info)

> India — Determinadas medidas relativas a las células solares y los módulos solares (WT/DS426): “El 6 de febrero de 
2013 los Estados Unidos presentaron a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la India con 
respecto a determinadas medidas que ha adoptado este país, relativas a requisitos de contenido nacional, en el contexto 
de la Misión Nacional de Energía Solar Jawaharlal Nehru para células y paneles fotovoltaicos.” (+info)

> “El 10 de diciembre de 2012 el Consejo General aprobó la adhesión de Tayikistán, que se convertirá en el 159° 
Miembro de la OMC el 2 de marzo de 2013.” (+info)

Órgano de Solución de Diferencias – 28 de enero de 2013
“El 28 de enero de 2013 el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de 
examinar las reclamaciones de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón en la diferencia “Argentina — Medidas 
que afectan a la importación de mercancías”. Respondiendo a una solicitud de la Argentina, formó un grupo especial que 
examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan a las importaciones de animales, carne y otros 
productos de origen animal provenientes de la Argentina”. Atendiendo a una solicitud de Antigua y Barbuda, el OSD 
aceptó que se suspendiera la aplicación a los Estados Unidos de concesiones y otras obligaciones, de conformidad con la 
decisión del Árbitro en relación con la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de 
servicios de juegos de azar y apuestas”.” (+info) 

> Aerograma 

> Acta de la Reunión 

> 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.60) 

Enero 2013

> “El 3 de enero de 2013 Lao informó a la OMC de que había ratificado su acuerdo de adhesión. Por consiguiente, con 
arreglo a los procedimientos de la Organización, Lao se convertirá oficialmente en el 158º Miembro de la OMC el 2 de 
febrero.” (+info)

> Noticias 2012 

> Noticias 2011 

> Noticias 2010 

> Noticias 2009 

> Noticias 2008 

> Noticias 2007 

> Noticias 2006 

> Noticias 2005 

> Noticias 2004 
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