
 
 

 

  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 2016  

OSD - Indonesia — Importación de productos hortícolas, animales y productos del reino animal  
“… la OMC hizo públicos los informes del Grupo Especial establecido a petición de los Estados Unidos y Nueva Zelandia con 
respecto al asunto “Indonesia — Importación de productos hortícolas, animales y productos del reino animal” (DS477 y 
DS478). 

> Conclusiones y recomendaciones  

  

OSD - Canadá — Medidas antidumping sobre las importaciones de determinadas tuberías soldadas de acero al carbono 
procedentes del Taipei Chino 
“…la OMC hizo público el informe del Grupo Especial establecido a petición del Taipei Chino con respecto al asunto “Canadá 
— Medidas antidumping sobre las importaciones de determinadas tuberías soldadas de acero al carbono”.” 

  

DS482: Canadá — Medidas antidumping sobre las importaciones de determinadas tuberías soldadas de acero al carbono 
procedentes del Taipei Chino 

> Resumen de las constataciones principales  

  

OSD - India — Determinadas medidas sobre las importaciones de productos de hierro y acero 
“…Japón notificó a la Secretaría de la OMC que había solicitado la celebración de consultas con la India en la diferencia 
“India — Determinadas medidas sobre las importaciones de productos de hierro y acero”.” (+ Info)  

DS518: India — Determinadas medidas sobre las importaciones de productos de hierro y acero 

  

OSD - Estados Unidos y UE - Métodos de comparación de precios utilizados en los procedimientos antidumping - China 
“… China notificó a la Secretaría de la OMC que había solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos y la 

Unión Europea en relación con los métodos de cálculo especiales utilizados en los procedimientos antidumping.” (DS515, 
DS516; + Info) 

  

Acuerdo sobre Bienes Ambientales - 4 de diciembre de 2016 
“Los Ministros y altos funcionarios de los 18 participantes en el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (que representan a 46 
Miembros de la OMC) se reunieron en Ginebra este fin de semana para trabajar con miras a la liberalización del comercio 
de una serie de importantes bienes ambientales. Se mantuvieron conversaciones constructivas y se hicieron progresos, 
pero los participantes no lograron salvar las diferencias existentes en este momento. Los intensos debates establecieron el 
marco para ulteriores negociaciones en un futuro próximo.” (+ Info) 

  

Noviembre 2016  

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de Noviembre de 2016 
“… en respuesta a la segunda solicitud de la Unión Europea, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un 
grupo especial para examinar los derechos y otras supuestas restricciones impuestas por China a las exportaciones de 
diversas materias primas. El 8 de noviembre el OSD ya había adoptado la decisión de establecer un grupo especial tras una 
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reclamación similar presentada por los Estados Unidos con respecto a las restricciones aplicadas por China a las 
exportaciones de materias primas.” ( +Info) 

DS509: China — Derechos y otras medidas concernientes a la exportación de determinadas materias primas 

DS473: Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina  
La UE dijo que requería un plazo razonable para implementar las decisiones y recomendaciones del OSD. Argentina por su 
parte, dijo que espera que la UE inicie de inmediato el proceso de adecuación y que el plazo razonable debería ser breve 

  

XVI informe de vigilancia de la OMC sobre las medidas comerciales del G-20 
“… muestra que, aunque el número de medidas de restricción del comercio aplicadas por las economías del G-20 se ha 
reducido ligeramente con respecto al período anterior, sigue siendo elevado, lo cual es especialmente preocupante dada la 
incertidumbre que sigue rodeando a la economía mundial y la reciente revisión a la baja de las previsiones de la OMC 
relativas al comercio.” (+ Info ) 

> XVI informe de vigilancia de la OMC  

  

OSD - Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado – Panamá 
Laudo sobre el “plazo prudencial” para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) El Árbitro determinó que el “plazo prudencial” para que Colombia aplique las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia es de siete meses a partir de la adopción de los informes 
del grupo especial y del Órgano de Apelación. Por lo tanto, el “plazo prudencial” expira el 22 de enero de 2017. 
(DS461)  

> Decisión del Árbitro (WT/DS461/13) 
> Más información  

  

Comercio y Medio Ambiente - 12 de noviembre de 2016 
“El comercio puede desempeñar un papel importante para luchar contra el cambio climático y ayudar a los países a cumplir 
los compromisos que han asumido en el marco del Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre. Este fue uno de 

los principales mensajes de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) en un evento celebrado el 12 de noviembre con 
ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22).” (+ Info) 

> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) Marrakech, 7-8 de Noviembre de 2016  

  

OSD - Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre los productos de acero - Brasil 
“El 11 de noviembre, el Brasil notificó a la Secretaría de la OMC que había solicitado la celebración de consultas con los 
Estados Unidos con respecto a los derechos compensatorios impuestos por este país a las importaciones de productos 
planos de acero laminado en frío y en caliente procedentes del Brasil.” (DS514)  

  

Comité de Agricultura - 9 de Noviembre de 2016 
“Los Miembros expresan preocupación acerca de varios programas de subvenciones…”  “En la reunión del Comité de 
Agricultura de la OMC … se abordaron por primera vez cinco nuevas preocupaciones relacionadas con el comercio.” (+ 
Info ) 

1. Canadá: Política comercial del sector lácteo: Nueva Zelandia seguida por UE, Australia y Estados Unidos 
cuestionó a Canadá por ayuda interna al sector y por su falta de ntificación a la OMC.(+ Info ) 
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2. Unión Europea: Programas de intervención: Australia preguntó a la Unión Europea sobre sus programas de 
intervención general para los productos agrícolas. (+ Info ) 

3. Unión Europea - Impuestos sobre el café griego: Viet Nam acompañada por Indonesia, Colombia, Suiza y Brasil, 

señaló que Grecia impuso un impuesto sobre el café que no es compatible con las normas de la OMC, lo que 
constituye la discriminación entre el café importado y el nacional. (+ Info ) 

4. India - Subvenciones a la exportación de cebollas: Unión Europea manifestó su preocupación por la propuesta 
de un programa de subvenciones a la exportación de cebollas. (+ Info ) 

5. India - Precios mínimos sostén para cultivos kharif: Estados Unidos preguntó a India sobre el anuncio de precios 
mínimos para las legumbres, las oleaginosas y otros productos "kharif". (+ Info ) 

- Implementación de la Decisión de Nairobi (+ Info ) 

  

Consejo de los ADPIC - 8 y 9 de Noviembre de 2016 
“Los Miembros de la OMC mantuvieron un debate inicial acerca de un informe del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a 
Medicamentos en la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC).” 

> Grupo de Alto Nivel (UN) sobre el Acceso a los Medicamentos  
El Grupo de fue convocado en 2015, por el Secretario de Naciones Unidas para que analice las propuestas de los miembros 
de la OMC y elabore recomendaciones que procuren el cumplimiento por parte de éstos de la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Doha, 2001) 

- Comunicado de Prensa : “El Grupo llama a celebrar un nuevo acuerdo para cerrar la brecha de la innovación en la salud 
y el acceso a ésta”  

- Informe del Grupo de Alto Nivel (UN) sobre el Acceso a los Medicamentos   

- Debate acerca del Informe del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a Medicamentos  

Otros tema tratados fueron la enmienda a los ADPIC, la PI e innovación regional, secretos comerciales y comercio 
electrónico y las reclamaciones no basadas en una infracción. 

> Más Información sobre la Reunión 

  

Órgano de Solución de Diferencias – 8 de Noviembre de 2016 
“… en respuesta a la segunda solicitud de los Estados Unidos, el OSD estableció un Grupo Especial para examinar las 
restricciones impuestas por China a la exportación de diversas materias primas. China dijo que no estaba en condiciones de 

aceptar una primera solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea para examinar los 
derechos y otras supuestas restricciones impuestos por China a la exportación de diversas materias primas.”  (+Info)  

DS508: China — Derechos de exportación sobre determinadas materias primas 

DS509: China — Derechos y otras medidas concernientes a la exportación de determinadas materias primas 

  

Acuerdos Comerciales Regionales – 7 de noviembre de 2016 
“… los Miembros de la OMC examinaron tres acuerdos comerciales regionales (ACR) para tratar de determinar mejor la 
relación entre esos ACR y las normas de la OMC, así como sus consecuencias para los Miembros y para el programa 
multilateral de comercio. Los Miembros examinaron los acuerdos de libre comercio entre Australia y China y entre Islandia 
y China, así como el acuerdo sobre el comercio de servicios entre la India y la ASEAN.”. (+Info) 
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> Acuerdo Libre Comercio de bienes y servicios entre Australia y China  
> Acuerdo de Libre Comercio de bienes y servicios entre Islandia y China  
> Acuerdo sobre el Comercio de Servicios entre la India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)  

  

Comité de Licencias de Importación - 3 de noviembre de 2016 

 “.. varias economías emergentes manifestaron su preocupación por una medida de vigilancia impuesta por la Unión 
Europea (UE) a la importación de determinados productos de acero y de hierro. La UE afirmó que el objetivo de este 
sistema de licencias de importación es recopilar información sobre la intención de importar de los comerciantes. (+ Info)  

Rusia solicitó aclaraciones a la UE sobre los procedimientos de "vigilancia previa" a importaciones de acero y hierro, 

argumentando que éstos demoraban los plazos de entrega y, en consecuencia, otorgarían una ventaja a los proveedores 
locales de la UE. Además, manifestó su preocupación por la posible aplicación de  derechos de salvaguardia sobre 
productos siderúrgicos importados. China agregó que ocasionan una carga mayor al comercio. 

Brasil expresó que esas medidas de la UE, en el marco de las relaciones bilaterales, podrían ser restrictivas al comercio. 

La UE expresó que de la medida se aplica sin distinguir los orígenes de las mercaderías, que las licencias son automáticas y 
tienen una validez de 4 meses, por lo que bastaría, para evitar retrasos, solicitarlas con antelación. Agregó que la 
implementación de los derechos de salvaguardia "siempre depende de la situación real del mercado". 

   

Octubre 2016  

Comité de Prácticas Antidumping - 27 de octubre de 2016 
“Las preocupaciones por una serie de medidas antidumping adoptadas por los Miembros de la OMC con respecto al acero 
importado siguieron dominando los debates en una reunión del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC celebrada el 27 
de octubre.” (+ Info) 

> Presentación de los informes semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo – Argentina 
(G/ADP/N/286/ARG ) 

Algunas preocupaciones que formaron parte del debate:  

- China y Rusia expresaron su preocupación por las investigaciones iniciadas por la Unión Europea sobre las 
importaciones de acero laminado en caliente o en frío, en tanto no habría pruebas suficientes que justificaran 
esas investigaciones o bien, porque dieron lugar a la determinación de márgenes excesivos. 

- China que expresó su preocupación por las prácticas de India durante 2016, sólo aplicadas a ésta, denominada 
"cadenas de valor completas", en la que todas las empresas de una cadena (directamente o indirectamente 
relacionadas) deben responder a cuestionarios en una investigación. 

- Brasil manifestó su preocupación por una investigación iniciada por Estados Unidos sobre acero laminado en 
caliente y en frío. Acompañó a Japón sobre el creciente uso de medidas por parte de estados Unidos en el sector 
siderúrgico. 

  

Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias - 25 de octubre de 2016 
“Los Miembros de la OMC siguen estando bastante retrasados en el cumplimiento de su obligación de informar a la 
Organización y a los demás Miembros sobre sus programas de subvenciones internos, un problema que menoscaba la 
eficacia de las disciplinas de la OMC relativas a las subvenciones, según se informó a las delegaciones el 25 de octubre. “ 
(+ Info) 

  

Comité de Salvaguardias - 24 de octubre de 2016  
“… un mayor número de Miembros de la OMC manifestaron su inquietud por el creciente uso de medidas de salvaguardia, 
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en particular en el sector del acero. Afirmaron que las salvaguardias solo deberían utilizarse en circunstancias 
excepcionales, ya que suelen afectar a todos los exportadores del producto de que se trate.”  
(+ Info) 

- Japón, Brasil, Canadá, Australia, Estados Unidos, Corea, Taipei Chino, Unión Europea, Hong Kong y China se 
mostraron preocupados por el creciente número de medidas de salvaguardia, señalando que varios Miembros 
reiteraron cuestiones planteadas en la reunión anterior. 

- Japón, Estados Unidos, Corea y la Unión Europea preocupados por la proliferación de medidas de salvaguardia 
aplicadas al acero, a causa del exceso de oferta debido a la expansión de la capacidad de algunos miembros. En tal 
sentido, sugirieron que deberían aplicarse salvaguardias de manera cautelosa e instaron a optar por medidas 
específicas, como los derechos antidumping. 

  

Comité de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio - 17 octubre 2016 
“…, varios Miembros pusieron en tela de juicio una nueva ley de la Argentina que ofrece incentivos fiscales a los fabricantes 
de automóviles que dan preferencia a la utilización de partes y piezas de automóviles de fabricación nacional. Según 

indicaron algunos Miembros, esas “prescripciones en materia de contenido nacional” van en contra de los compromisos 
contraídos en virtud del Acuerdo … (Acuerdo sobre las MIC).”(+Info) 

> Ley 27.263 de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino 

> Informe (2016) del Comité (adoptado 17 Octubre 2016) (G/L/1153 ; G/TRIMS/6) 

  

Órgano de Solución de Diferencias – 14 de octubre de 2016 
“El 14 de octubre, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó un informe del Órgano de Apelación en el que se 
confirmaban las constataciones formuladas por un grupo especial en el sentido de que las prescripciones de contenido 
nacional aplicadas por la India a las células solares y los módulos solares eran incompatibles con las normas de la 
OMC.”  (+Info) 

DS456: India — Determinadas medidas relativas a las células solares y los módulos solares - Estados Unidos 

  

OSD - Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina 
“El 6 de octubre de 2016, el Órgano de Apelación de la OMC emitió su informe sobre el asunto “Unión Europea — Medidas 
antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina” 

DS473: Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina 

> Resumen de las constataciones principales   
> Constataciones y Conclusiones   
> Más información 

  

Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional. 5 al 7 de octubre de 2016  
“Se examinaron dos nuevas propuestas, relativas a un acuerdo sobre la facilitación del comercio en la esfera de los 
servicios y a nuevas disciplinas para las medidas relacionadas con las licencias y los títulos de aptitud de los proveedores 
de servicios.” (+Info) 

> Nota conceptual sobre una iniciativa de Facilitación del Comercio de Servicios – Comunicación de India (S/WPDR/W/55) 

 

  

OSD – Marruecos - Derechos antidumping impuestos a las importaciones de acero laminado procedentes de Turquía 
El 4 de octubre, Turquía notificó a la Secretaría de la OMC que solicitaba la celebración de consultas con Marruecos en el 
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marco del procedimiento de solución de diferencias en relación con los derechos antidumping impuestos por Marruecos a 
las importaciones de acero laminado en caliente procedentes de Turquía. Los derechos entraron en vigor el 26 de 
septiembre de 2014. (WT/DS513/1)  

 

  

Septiembre 2016  

Acuerdos Comerciales Regionales - 27 de septiembre de 2016 
El Presidente del Comité dijo que la celebración de debates sobre las repercusiones de los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) en el sistema multilateral de comercio y las normas de la OMC*, cuenta con un “amplio apoyo”. (+Info) 

* Declaración de Nairobi “…28. Reafirmamos la necesidad de asegurar que los acuerdos comerciales regionales (ACR) sigan 
siendo complementarios del sistema multilateral de comercio y no lo sustituyan…” (WT/MIN(15)/DEC)  

  

Comité de Agricultura - 14 de septiembre de 2016 
“En la reunión del Comité de Agricultura del 14 de septiembre, los Miembros de la OMC examinaron diversas políticas 

agrícolas, entre ellas las políticas del sector lácteo del Canadá, las subvenciones a la exportación de la India, la liberación 
por Tailandia de existencias de arroz y las notificaciones de ayuda interna de China.” (+Info) 

Canadá: Política comercial del sector lácteo  
Acuerdo entre los productores y las empresas de transformación de leche para que éstas puedan adquirir ingredientes 
lácteos canadienses a precios más bajos. Fomentar el uso de ingredientes canadienses. 

Canadá: Contingente arancelario para el queso 
Ha asignado a la Unión Europea un contingente arancelario para el queso en el marco de un acuerdo de libre comercio 
entre ambos, que reduciría del acceso a los mercados para los exportadores extracomunitarios. 

Canadá: Política en relación con la venta de vinos 
En Ontario se autorizaría a un máximo de 70 tiendas de comestibles a vender vinos, y el elaborado por pequeñas bodegas 
locales tendría reservado un espacio de exposición propio, para apoyar a los pequeños productores. La necesidad de 
proteger a las pequeñas bodegas podría perjudicar al vino de importación. 

  

Órgano de Solución de Diferencias - 26 de septiembre de 2016 
En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 26 de septiembre de 2016, a petición de la Unión Europea, 
el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció, el 26 de septiembre de 2016, un grupo especial encargado de 
examinar el trato dado por Colombia a los aguardientes importados.  (+Info) 

Establecimiento de un Grupo Especial: 
DS502: Colombia — Medidas relativas a los aguardientes importados - Unión Europea 

Adopción del Informe del Órgano de Apelación  
DS464: Estados Unidos — Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico 
procedentes de Corea  
> Informe del Grupo Especial (constataciones principales)  

Adopción del Informe del Grupo Especial 
DS485: Rusia — Trato arancelario de determinados productos agrícolas y manufacturados 
> Informe del Grupo Especial (constataciones principales)  

Cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones. Medidas de Retorsión 
DS430: India - Medidas relativas a la importación de determinados productos agropecuarios – Estados Unidos. (3° 
Argentina).  
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India instó a los EE.UU. a aceptar un acuerdo de secuenciación. EE.UU. reiteró su opinión de que no las normas de la OMC 
no prevén que las partes deban aceptar acuerdos de este tipo. 

  

OSD - Estados Unidos – Prescripciones sobre contenido nacional y subvenciones – India  
“El 9 de septiembre la India solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos en el marco del sistema de solución 
de diferencias, con respecto a supuestas prescripciones de contenido nacional establecidas y subvenciones otorgadas por 

ocho estados de los Estados Unidos (Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware y 
Minnesota) en el sector de la energía renovable.” (+Info) 
 
DS510: Estados Unidos – Prescripciones sobre contenido nacional y subvenciones – India  

  

OSD - Estados Unidos — Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico - 
Corea 
“El 7 de septiembre de 2016, el Órgano de Apelación de la OMC emitió su informe sobre el asunto “Estados Unidos — 

Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea”, 
planteado por Corea.” 

DS464: Estados Unidos — Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico - 
Corea 

> Resumen de las constataciones principales   
> Constataciones y Conclusiones   
> Más información 

  

Cumbre del G20 – 4 y 5 de septiembre de 2016 
El Director General Roberto Azevêdo asistió a la Cumbre del G20 celebrada en Hangzhou (China) los días 4 y 5 de 
septiembre para hablar de cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión con los líderes de las principales 
economías. También participó en la Cumbre del B20 celebrada en Hanghzou el 3 de septiembre para mantener 
conversaciones con representantes de la comunidad comercial internacional. (+Info) 

> Comunicado de los líderes del G20  

  

Órgano de Solución de Diferencias - 5 de septiembre de 2016 

 “En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 5 de septiembre de 2016, Colombia bloqueó una solicitud 
presentada por la Unión Europea para que se estableciese un grupo especial encargado de examinar el trato dado por 
Colombia a los aguardientes importados. En la reunión, Colombia dijo que se está elaborando una nueva disposición 
legislativa para abordar la medida en litigio.” (+Info) 

DS502: Colombia — Medidas relativas a los aguardientes importados - Unión Europea  

Otras Diferencias: 

DS430: India - Medidas relativas a la importación de determinados productos agropecuarios – Estados Unidos. Solicitud de 
Medidas de Retorsión 

DS454: China — Medidas por las que se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones - Japón 

DS460: China — Medidas por las que se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones – Unión Europea  
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Agosto 2016  

OSD - Rusia — Medidas relativas a la importación de porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino - Unión 
Europea 

“El 12 de agosto de 2016, la OMC emitió el informe del Grupo Especial sobre el caso planteado por la Unión Europea: 
“Rusia — Trato arancelario de determinados productos agrícolas y manufacturados”” 

DS475: Rusia — Medidas relativas a la importación de porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino - 
Unión Europea 

> Resumen de las constataciones principales   
> Constataciones y Conclusiones   
> Más información 

  

OSD - Rusia — Trato arancelario de determinados productos agrícolas y manufacturados - Unión Europea  
“El 12 de agosto de 2016, la OMC emitió el informe del Grupo Especial sobre el caso planteado por la Unión Europea: 
“Rusia — Trato arancelario de determinados productos agrícolas y manufacturados”” 

DS485: Rusia — Trato arancelario de determinados productos agrícolas y manufacturados 

> Resumen de las constataciones principales   
> Constataciones y Conclusiones   
> Más información 

  

Comité de Salvaguardias -  Sudáfrica: Acero  
El 29 de julio de 2016 Sudáfrica notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que en esa fecha iniciaba una investigación 
relativa a salvaguardias para determinados productos de acero laminados en frío. (G/SG/N/6/ZAF/5) 

  

Julio 2016 

Comité de Salvaguardias -  Jordania: Acero  
“El 22 de julio de 2016, Jordania notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 24 de julio de 2016 había iniciado 
una investigación en materia de salvaguardias respecto de las barras y perfiles de aluminio.” (G/SG/N/6/JOR/18) 

Comité de Salvaguardias -  Vietnam: Acero   
“El 18 de julio de 2016, Viet Nam notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 6 de julio de 2016 había iniciado 
una investigación en materia de salvaguardias relativa a las hojas y tiras de acero galvanizado 
prepintado”  (G/SG/N/6/VNM/5) 

OSD - China — Derechos y otras medidas concernientes a la exportación de determinadas materias primas  
Estados Unidos y la Unión Europea notificaron a la Secretaría de la OMC sendas solicitudes de celebración de consultas con 
China con respecto a los derechos y otras medidas relativos a la exportación de determinadas materias primas.  

DS509: China — Derechos y otras medidas concernientes a la exportación de determinadas materias primas – Unión 
Europea 

DS508: China — Derechos y otras medidas concernientes a la exportación de determinadas materias primas – Unión 
Europea 

  

Órgano de Solución de Diferencias – 19 de julio de 2016 
En una reunión especial del Órgano de Solución de Diferencias este 19 de julio se sometió a arbitraje la solicitud de 
medidas de retorsión que presentó Estados Unidos en una diferencia relativa a determinados productos agrícolas, para que 
se autorice la suspensión de concesiones u otras obligaciones en el comercio con India (+Info) 
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DS430: India — Medidas relativas a la importación de determinados productos agropecuarios – Estados Unidos 

Taller sobre comercio electrónico. Ginebra, 5 de Julio de 2016 

Este Taller ha sido organizado por las Misiones Permanentes de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia (MIKTA). 
(+Info) 

Presentaciones: 

> Comercio electrónico y OMC 
> Avanzar en el comercio electrónico y la agenda comercial digital con los sectores públicos y privados 
> El impacto de ICT y el comercio electrónico del comercio bilateral 
> Liberar el potencial de comercio electrónico para países en desarrollo 

> Vinculación de las pequeñas empresas al mundo del comercio electrónico: experiencias 
> El auge del comercio electrónico 
> Las posibilidades de apertura: La confianza del consumidor en el comercio electrónico transfronterizo 
> Reglamentación de la protección de datos y flujos de datos Internacional: Implicaciones para el Comercio y el Desarrollo 

> Más información 

  

Comercio y Medio Ambiente - 30 de junio de 2016 
“Varios Miembros de la OMC subrayaron la importancia del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en la reunión del 
Comité de Comercio y Medio Ambiente celebrada el 30 de junio, durante la cual abogaron por la coherencia entre las 
políticas comerciales y climáticas.” (+Info) 

  

Negociaciones Sobre Las Normas - 29 de junio de 2016  
Los Miembros de la OMC expresaron un firme interés en la elaboración de nuevas normas internacionales sobre las 
subvenciones a la pesca, pero siguen discrepando en cuanto al camino a seguir. Cerca de 30 delegaciones hicieron uso de 
la palabra para exponer sus opiniones acerca de cómo hacer avanzar los debates sobre las subvenciones a la pesca en una 
reunión informal del Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC celebrada el 29 de junio. (+Info) 

  

Junio 2016 

Órgano de Solución de Diferencias 22 de junio de 2016  
“El 22 de junio de 2016, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció sendos “grupos especiales sobre el 

cumplimiento” para examinar las medidas adoptadas por China en su diferencia con los Estados Unidos respecto de los 
productos de pollo de engorde, y las medidas adoptadas por los Estados Unidos en su diferencia con México en relación con 
el atún.” (+Info)  

> Puntos propuestos para su examen en el OSD  

Diferencias destacadas:  
DS427: China — Medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo de engorde - 
Estados Unidos (Establece Grupo Especial +Info) 

DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún – 
México (Establece Grupo Especial +Info) 

DS461: Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado (Adopción Informe del 
Órgano de Apelación +Info) 

DS291: Unión Europea - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: Informe de 
situación presentado por la Unión Europea – Estados Unidos, Argentina y otros (DS291/37/Add.99)  
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Comité de Salvaguardias -  Malasia: Acero  
El 31 de mayo de 2016, Malasia notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que los días 28 y 29 de mayo de 2016, 

respectivamente, había iniciado sendas investigaciones en materia de salvaguardias con respecto a las barras de acero 
para hormigón armado y con respecto a las varillas de acero y las barras corrugadas en rollos. (G/SG/N/6/MYS/4 y 
G/SG/N/6/MYS/5) 

  

Mayo 2016 

Órgano de Solución de Diferencias – 23 de mayo de 2016 
En la reunión que celebró el 23 de mayo de 2016, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) analizó el nombramiento y 
la renovación del mandato de Miembros del Órgano de Apelación. 

> Puntos propuestos para su examen en el OSD  
> Resumen de la reunión 

  

OSD - Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina 
“La Unión Europea presentó un anuncio de apelación el 20 de mayo de 2016 en la diferencia que mantiene con la Argentina 
respecto de las medidas antidumping aplicables al biodiesel procedente de ese país (DS473).” 

> Notificación de la Apelación WT/DS473/10  

  

OSD - Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún – México 
(Terceros: ARG y otros) 
México solicita celebrar consultas con los Estados Unidos en relación con el segundo grupo especial sobre el cumplimiento 
en la diferencia sobre el atún (DS381) 
La solicitud de refiere a las medidas publicadas por los Estados Unidos el 23 de marzo de 2016 en relación con el 
etiquetado “dolphin safe”. (WT/DS381/36 ) 

  

Órgano de Solución de Diferencias – 9 de mayo de 2016 
“El 9 de mayo de 2016, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un “grupo especial sobre el cumplimiento” 
para examinar las medidas adoptadas por los Estados Unidos en el marco de su diferencia con México por el atún.”  

DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún – 
México (Terceros: ARG y otros) — Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD  
 
> Establecimiento del Grupo Especial sobre el cumplimiento  

DS453: Argentina — Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios - Panamá 
El 30 de septiembre de 2015 la OMC hizo público un informe del Grupo Especial.  
 
> Los Informes fueron adoptados  

> Puntos propuestos para su examen en el OSD  
> Resumen de la reunión  

  

Comité de Salvaguardias - 29 de abril de 2016 

“Los problemas en el sector mundial del acero están llevando a los gobiernos a recurrir en mayor grado a medidas 
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comerciales correctivas para proteger a sus productores nacionales, se informó a los Miembros de la OMC en una serie de 
reuniones celebradas durante la semana del 25 al 29 de abril.” (+Info) 

Notificaciones de acciones relacionadas con Medidas de Salvaguardia 

Chile – Alambre de acero, clavos de acero, mallas de acero,  alambrón de acero; 
India - Hojas y chapas planas laminadas en caliente de acero aleado o sin alear, productos planos laminados en caliente de 
acero sin alear y de los demás aceros aleados, enrollados, de anchura superior o igual a 600 mm; 

Jordania - Alambrón y barras de hierro o acero; 
Malasia - Productos laminados en caliente, enrollados; 
Marruecos - Alambrón y barras para hormigón; 
Sudáfrica - Determinados productos laminados planos de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados; 
Tailandia - Productos planos de acero laminados en caliente con determinadas proporciones de aleación, vigas 
estructurales doble t de acero aleado, productos semiacabados y determinados productos acabados de acero aleado o sin 
alear; 
Zambia - Pproductos laminados planos de hierro o acero sin alear, remolques y semirremolques 

  

Órgano de Solución de Diferencias – 22 de abril de 2016 
“A petición de Rusia, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció el 22 de abril de 2016 un Grupo Especial para 
examinar las medidas antidumping aplicadas por Ucrania al nitrato de amonio procedente de Rusia.” 

DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún — 
Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Grupo Especial 
sobre el cumplimiento. (Terceros: ARG y otros)  
> Atendiendo a la objeción de México, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial.  
 
DS291: Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: 
Informe de situación presentado por la Unión Europea (DS291/37/Add.97 )  

> Puntos propuestos para su examen en el OSD  

> Resumen de la reunión 

   

Abril 2016 

Consejo del Comercio de Mercancías - 15 de abril de 2016 
“Los Miembros de la OMC mostraron preocupación por una serie de medidas que afectan al comercio de mercancías en la 
reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, celebrada el 15 de abril. Por primera vez se plantearon en el 
Consejo las nuevas restricciones de la Federación de Rusia a las mercancías en tránsito procedentes de Ucrania y los 
nuevos precios mínimos de importación de la India para los productos de hierro y acero.” (+Info) 

Orden del día (G/C/W/723) 

Ecuador - Medidas de restricción de las importaciones (Decreto Presidencial N° 943/2016) - Solicitud de los Estados Unidos 
de América (G/C/W/722) 

Nota: Información pendiente  de publicación. 

  

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

> Resumen de las constataciones principales  
> Constataciones y Conclusiones  
> Informe del Órgano de Apelación  
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> Informe del Órgano de Apelación - Addendum  
> Más información 

 

DS381: Estados Unidos — Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún – 
México (Terceros, incluye Argentina)  

 
“Los Estados Unidos presentaron el 11 de abril una solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS381/32) sobre 
el cumplimiento, conforme al párrafo 5 del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias (ESD), para que se examinaran las medidas que adoptaron en marzo de 2016 a fin de 
ajustarse a las recomendaciones y las resoluciones en la diferencia “Estados Unidos — Atún II (México)”. (+Info) 

 
Negociaciones sobre el Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas. 
Reunión Informal, 11 de abril de 2016 

“…Varios Miembros de la OMC han expresado su deseo de reactivar las negociaciones para abrir en mayor medida los 
mercados de productos no agrícolas, pero otros han puesto en duda que las negociaciones multilaterales sean la mejor 
forma de proceder. Lo ha dicho el presidente del Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados, el Embajador 
Remigi Winzap (Suiza) en una reunión informal celebrada el 11 de abril. Añadió que los Miembros seguían actuando con 
espíritu constructivo, a pesar de estas diferencias….” (+Info) 

 
Acuerdos Comerciales Regionales 
“Nueva tentativa de los Miembros de examinar con detenimiento los acuerdos comerciales regionales en la OMC…” 
“…Esta semana los Miembros de la OMC reanudaron las prolongadas conversaciones con el fin de examinar detenidamente 

los acuerdos comerciales regionales (ACR), de conformidad con las instrucciones dadas por los Ministros el pasado mes de 
diciembre. Según ha indicado el nuevo Presidente del Comité, las disposiciones que figuran en la reciente Declaración 
Ministerial de Nairobi pueden allanar el camino para un examen más constructivo del efecto que estos acuerdos tienen en 
el sistema multilateral de comercio en su conjunto.” (+Info) 

 
OSD - Brasil inicia dos diferencias: una contra Indonesia y otra contra Tailandia 

“El 4 de abril el Brasil solicitó la apertura de consultas con Indonesia y Tailandia en el marco del sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Se trata de las medidas decididas por Indonesia para la carne de bovino importada del Brasil, y de 
las subvenciones que presuntamente ofrece Tailandia para la producción de azúcar…” (+Info) 

DS506: Indonesia - Medidas relativas a la importación de carne de bovino - Solicitud de celebración de consultas 
presentada por el Brasil (WT/DS506/1) 

DS507: Tailandia - Subvenciones al azúcar - Solicitud de celebración de consultas presentada por el Brasil (WT/DS507/1) 

 

Marzo 2016 

OSD - Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina 

El 29 de marzo de 2016 la OMC publicó el Informe del Grupo Especial sobre el asunto “Unión Europea — Medidas 
antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina” planteado por la Argentina 

DS473: Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina 

> Resumen de las constataciones principales  
> Constataciones y Conclusiones  
> Informe del Grupo Especial  
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> Informe del Grupo Especial - Addendum  
> Más información 

 

Visita del Director General de la OMC Roberto Azevêdo 
Buenos Aires, 22 y 23 de marzo de 2016 

“El Director General Roberto Azevêdo visitó la Argentina los días 22 y 23 de marzo para mantener una serie de reuniones 

de alto nivel con funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado. Se reunió con el Presidente Mauricio 
Macri, con la Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra, con el Jefe de Gabinete Marcos Peña y con otras 
personalidades para examinar la aplicación de los acuerdos alcanzados recientemente en la OMC y el futuro de las 
negociaciones comerciales mundiales.” 

El DG dijo: “La Decisión de Nairobi sobre la agricultura representa un impulso para los agricultores argentinos”(+Info) 

Discurso del DG Azevêdo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales:  
“Argentina en el sistema global de comercio: logros recientes y desafíos futuros”  

  

Comercio y el Desarrollo - 16 de marzo de 2016 

“El 16 de marzo, el Comité de Comercio y Desarrollo examinó un acuerdo relativo a las mercancías entre el MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur) y la India, que las partes esperan ampliar para que abarque una mayor proporción del 
comercio.” 

> Informe de la Secretaría: Acuerdo Preferencial de Comercio entre Mercosur e India (Bienes) 2009 (WT/COMTD/RTA/6/1)  

> Preguntas y respuestas (WT/COMTD/RTA/6/2)  

  

DS464: “Estados Unidos — Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso  

doméstico procedentes de Corea  

> Informe del Grupo Especial (constataciones principales)   

Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura – 9 de marzo de 2016  

“… los Miembros de la OMC confirmaron que vigilarán la aplicación de la Decisión de Nairobi de suprimir las subvenciones a 
la exportación durante el próximo debate específico sobre la competencia de las exportaciones, que tendrá lugar en junio. 
El Comité también se ocupó de su labor más cotidiana de examen de las políticas de los países mediante preguntas y 
respuestas.” (+ Info) 

>Implementación de la Decisión de Nairobi 
Los miembros expresaron su compromiso de aplicar fielmente la decisión; varios miembros con compromisos de reducción 
de subvenciones a la exportación dijeron que ya han comenzado el proceso interno para revisar sus horarios de 
subvenciones a la exportación, de conformidad con la decisión de Nairobi. 

> Revisión de crecimiento del comercio mundial (G/AG/W/32/REV.15)  
> Preguntas y respuestas en la Reunión (G/AG/W/148)  
> Países importadores netos de alimentos (G/AG/W/42/Rev.18)  

Reunión Informal Negociaciones sobre la Agricultura - 9 de marzo de 2016 

“El 8 de marzo, los Miembros de la OMC examinaron el camino a seguir en las negociaciones sobre la agricultura durante la 
primera reunión informal dedicada a estas negociaciones tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi. Los Miembros 
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identificaron un amplio conjunto de cuestiones con miras a proseguir sus negociaciones y destacaron el papel fundamental 
de la agricultura en el desarrollo.” (+ Info) 

>Declaración del Comité de Agricultura en Sesión Especial  

Comité Preparatorio sobre Facilitación del Comercio - 4 de marzo de 2016 

“El 3 de marzo se instó a los Miembros de la OMC a empezar a preparar la entrada en vigor del nuevo Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio notificando a la Organización sus necesidades en materia de asistencia técnica y creación de 
capacidad y el tiempo que precisarán para asegurar la aplicación efectiva del Acuerdo” ) 

> Resumen de la Reunión 
> Más Información sobre el Acuerdo  

Febrero 2016 

DS456: India — Determinadas medidas relativas (contenido nacional) a las células solares y los módulos solares -Estados 
Unidos  

> Informe del Grupo Especial (constataciones principales ) 

Órgano de Solución de Diferencias – 26 de febrero de 2016 

“…los Miembros presentaron varios informes sobre la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.” 
 
Estados Unidos presentó informes sobre la situación en cuatro disputas: DS184;  DS160;  DS404 y DS436. Los EE.UU., y 
manifestó que continuará tras soluciones que permitan hacer cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD. Las 
delegaciones instaron a EE.UU. a su cumplimiento.  

> Aerograma  
> Resumen de la Reunión 

DS291 Unión Europea - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos: Informe de 
situación presentado por la Unión Europea – Estados Unidos, Argentina y otros (DS291/37/Add.95 ) 
 
EE.UU. reiteró sus preocupaciones con respecto a las medidas de la UE que afectan a la aprobación y comercialización de 
productos biotecnológicos. 

DS217y DS234 Estados Unidos — Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las 
subvenciones de 2000 (Terceros: Argentina y otros) 
 
Japón y la UE, con el apoyo de Canadá, India, Brasil y China, pidió a EE.UU. para detener la transferencia de los derechos 
antidumping y compensatorios a su industria y que presentan informes sobre la situación en estas disputas. EE.UU. dijo 
haber tomado las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. 

Otras Diferencias tratadas: 

DS413: China - Determinadas medidas que afectan a los servicios de pago electrónico - Estados Unidos  
DS371: Tailandia - Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas 
DS176: Estados Unidos - Artículo 211 Ley Omnibus de Asignaciones de 1998  

  

Órgano de Solución de Diferencias – 12 de febrero de 2016 

“…el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó el informe del Órgano de Apelación relativo al cumplimiento por la 
Unión Europea en la diferencia mantenida con China respecto de los productos de hierro y acero….” 
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> Aerograma  
> Informe del Órgano de Apelación (DS397/AB/RW y Add.1) 

DS397: “Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 
acero procedentes de China” 

  

Enero 2016 

“El 22 de enero de 2016, Colombia presentó un anuncio de apelación relativo al informe del Grupo Especial encargado del 
asunto “Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado” (WT/DS461/R) 

DS461: Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado  
“El 13 de enero de 2016, la Unión Europea notificó a la Secretaría de la OMC que había iniciado un procedimiento de 
solución de diferencias contra Colombia en el marco de la OMC en relación con las medidas nacionales y departamentales 
que afectaban a las importaciones de aguardientes. En su comunicación, la Unión Europea afirma que las autoridades 
colombianas a nivel nacional y departamental aplican a las bebidas alcohólicas importadas un trato discriminatorio e 
incompatible con las normas de la OMC que afecta a las exportaciones de aguardientes de la Unión Europea a Colombia.” 
(WT/DS502/1) 

DS502: Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado 

  

> Noticias 2015  

> Noticias 2014  
> Noticias 2013  
> Noticias 2012  
> Noticias 2011  
> Noticias 2010  
> Noticias 2009  
> Noticias 2008  
> Noticias 2007  
> Noticias 2006  
> Noticias 2005  
> Noticias 2004  
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