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ACTUALIZACIÓN 

CASOS OMC 
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EE.UU. - ATÚN 
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Controversia 
 

 
Las disposiciones de etiquetado 

dolphin-safe impiden a los 

productos de atún mexicano 

etiquetarse como tal aun y 

cuando no dañen delfines 

durante los lances. 
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Decisión del OA de la 

OMC 
 

 Las disposiciones de etiquetado 

dolphin-safe son discriminatorias 

al imponer condiciones más 

onerosas para el atún que se 

captura en el océano pacífico con 

respecto al atún que se pesca en 

otros océanos. 
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Estado Actual 
 

 

• El 13 de junio se adoptaron los 

informes del panel y del OA. 

• México y EE.UU. acordaron un 

plazo prudencial de 13 meses, 

los cuales concluyen el 13 de 

julio de 2013.  
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EE.UU. - COOL 
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Controversia 
 

 

Las disposiciones de etiquetado 

indicativo de país de origen que 

señalan que sólo se puede 

etiquetar como producto de 

EE.UU. el ganado nacido, criado 

y sacrificado en EE.UU. 
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Decisión del OA de la 

OMC 
 

 Las disposiciones de COOL son 

discriminatorias al crear un 

incentivo para adquirir 

únicamente ganado nacido en 

EE.UU. y un desincentivo para 

adquirir ganado importado. 



Fecha de elaboración Firma del área que elabora 

Estado Actual 
 

 • El 23 de julio se adoptaron los informes 

del panel y del OA. 

• El 17 de septiembre, México solicitó, 

junto con Canadá, un arbitraje para 

determinar el plazo prudencial de 

cumplimiento a falta de acuerdo con 

EE.UU. 

• Se espera que la decisión del árbitro se 

de a conocer en 60 días. 
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China – Materias 

Primas 
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Controversia 
 

 
Diversas restricciones que 

China impone a la exportación 

de coque, bauxita, espato flúor, 

magnesio, manganeso, silicio 

metálico, carburo de silicio, 

fósforo amarillo y zinc. 
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Decisión del OA de la 

OMC 
 

 
China mantiene aranceles a la 

exportación violatorios de su 

Protocolo de Adhesión, a los cuales 

no le son aplicables las excepciones 

del GATT y cupos de exportación 

violatorios del GATT, los cuales no 

son justificables bajo las 

excepciones del GATT. 
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Estado Actual 
 

 

• El 22 de julio se adoptaron los 

informes del panel y del OA. 

• Se negoció un plazo prudencial 

de cumplimiento que vence el 

31 de diciembre de 2012. 
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EE.UU. – Acero 

Inoxidable 

(Zeroing) 

21.5 
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Controversia 
 

 

EE.UU. no dio cumplimiento a 

las recomendaciones del panel y 

del OA con respecto al uso de 

zeroing en revisiones 

administrativas. 
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Estado Actual 
 

 
• El 31 de abril se tenía prevista la 

circulación del informe del panel. 

• Actualmente el procedimiento se 

encuentra suspendido. 

• La industria y el USDOC llegaron 

a un acuerdo para terminar con 

las impugnaciones en contra de 

las revisiones periódicas.  
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Argentina – 

Restricciones a 

la Importación 
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Controversia 
 

 
La controversia versa sobre las 

restricciones que Argentina 

impone a las importaciones de 

diversos productos, 

principalmente mediante las 

siguientes medidas: 
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Controversia 
 

 (i) Declaración jurada anticipada de 

importación;  

(ii) Licencias no automáticas en forma 

de certificados de importación;  

(iii) Política para mantener equilibrios 

en la balanza comercial, conocida 

como dólar por dólar y  

(iv) Certificado de contenido de plomo 

en tintas e impresos. 
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Estado Actual 
 

 • México solicitó consultas el 24 de 

agosto, de forma coordinada con 

EE.UU. y Japón, y sumándose al 

reclamo de la Unión Europea. 

• Las consultas se celebraron el 20 y 

21 de septiembre. 

• Continuamos en etapa de recabar 

información sobre las medidas y 

evidencia que sustente un caso en 

OMC.  
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