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Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 10: 375-382, noviembre de 2007

LiSTAdO de cOnTROVeRSiAS  
en eL MARcO de LA OMc

en este décimo número de International Law hemos querido 
relacionar el listado de controversias (con su número de 
referencia) adelantadas en el seno de la Organización Mundial 
del comercio (OMc) desde el año 2003, continuando con la 
metodología establecida en el primer número de esta Revista, 
en el que se listaron las controversias desde la creación de la 
OMc hasta la dS290 del año 20031.

Año 2007

DS368 estados Unidos - determinaciones preliminares anti-
dumping y en materia de derechos compensatorios sobre el papel 
sin pasta mecánica de madera, estucado, procedente de china 
(Reclamante: china): 14 de septiembre de 2007.

DS367 Australia - Medidas que afectan a la importación de 
manzanas procedentes de nueva Zelanda (Reclamante: nueva 
Zelanda): 31 de agosto de 2007.

DS366 colombia - precios indicativos y restricciones de los 
puertos de entrada (Reclamante: panamá): 12 de julio de 2007.

1 para mayor información véase el sitio Web de la OMc www.wto.org 
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DS365 estados Unidos - Ayuda interna y garantías de créditos a 
la exportación para productos agropecuarios (Reclamante: Brasil): 
11 de julio de 2007.

DS364 comunidades europeas - Régimen para la importación 
de bananos (Reclamante: panamá): 22 de junio de 2007.

DS363 china - Medidas que afectan a los derechos comerciales y 
los servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones 
y productos audiovisuales de esparcimiento (Reclamante: estados 
Unidos): 10 de abril de 2007.

DS362 china - Medidas que afectan a la protección y observancia 
de los derechos de propiedad intelectual (Reclamante: estados 
Unidos): 10 de abril de 2007.

DS361 comunidades europeas - Régimen para la importación 
de bananos (Reclamante: colombia): 21 de marzo de 2007.

DS360 india - derechos adicionales y derechos adicionales 
suplementarios sobre las importaciones procedentes de estados 
Unidos (Reclamante: estados Unidos): 6 de marzo de 2007. 

DS359 china - determinadas medidas por las que se conceden 
devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y de otros 
pagos (Reclamante: México): 26 de febrero de 2007.

dS358 china - determinadas medidas por las que se conceden 
devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y de otros 
pagos (Reclamante: estados Unidos): 2 de febrero de 2007.

dS357 estados Unidos - Subvenciones y otras medidas de ayuda 
interna para el maíz y otros productos agropecuarios (Reclamante: 
canadá): 8 de enero de 2007.

Año 2006

DS356 chile - Medida de salvaguardia definitiva sobre 
determinados productos lácteos (Reclamante: Argentina): 28 de 
diciembre de 2006. 

DS355 Brasil - Medidas antidumping sobre las importaciones 
de determinadas resinas procedentes de la Argentina (Reclamante: 
Argentina): 26 de diciembre de 2006. 
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DS354 Canadá - Exenciones y reducciones fiscales con respecto 
al vino y la cerveza (Reclamante: comunidades europeas): 29 de 
noviembre de 2006. 

DS353 estados Unidos - Medidas que afectan al comercio de 
grandes aeronaves civiles - Segunda reclamación (Reclamante: 
comunidades europeas): 27 de junio de 2005. 

DS352 india - Medidas que afectan a la importación y venta 
de vinos y bebidas espirituosas procedentes de las comunidades 
europeas (Reclamante: comunidades europeas): 20 de noviembre 
de 2006. 

DS351 chile - Medida de salvaguardia provisional sobre 
determinados productos lácteos (Reclamante: Argentina): 25 de 
octubre de 2006. 

DS350 estados Unidos - continuación de la existencia y 
aplicación de la metodología de reducción a cero (Reclamante: 
comunidades europeas): 2 de octubre de 2006. 

DS349 comunidades europeas - Medidas que afectan al 
contingente arancelario para los ajos frescos o refrigerados 
(Reclamante: Argentina): 6 de septiembre de 2006. 

DS348 colombia - Medidas aduaneras sobre la importación de 
determinadas mercancías procedentes de panamá (Reclamante: 
panamá): 20 de julio de 2006. 

DS347 comunidades europeas - Medidas que afectan al 
comercio de grandes aeronaves civiles - Segunda reclamación 
(Reclamante: estados Unidos): 31 de enero de 2006. 

DS346 estados Unidos - examen administrativo de los derechos 
antidumping sobre los artículos tubulares para campos petrolíferos 
procedentes de la Argentina (Reclamante: Argentina): 20 de junio 
de 2006. 

DS345 Estados Unidos - Directiva sobre fianzas aduaneras 
para determinadas mercancías sujetas a derechos antidumping y 
compensatorios (Reclamante: india): 6 de junio de 2006. 

DS344 Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas sobre 
el acero inoxidable procedente de México (Reclamante: México): 
26 de mayo de 2006. 
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DS343 estados Unidos - Medidas relativas a los camarones 
procedentes de Tailandia (Reclamante: Tailandia): 24 de abril de 
2006. 

DS342 china - Medidas que afectan a las importaciones de partes 
de automóviles (Reclamante: canadá): 13 de abril de 2006. 

DS341 México - Medidas compensatorias definitivas sobre 
el aceite de oliva procedente de las comunidades europeas 
(Reclamante: comunidades europeas): 31 de marzo de 2006. 

DS340 china - Medidas que afectan a las importaciones de 
partes de automóviles (Reclamante: estados Unidos): 30 de marzo 
de 2006. 

DS339 china - Medidas que afectan a las importaciones de 
partes de automóviles (Reclamante: comunidades europeas): 30 
de marzo de 2006. 

DS338 canadá - derechos compensatorios aplicados por 
el canadá al maíz en grano procedente de estados Unidos 
(Reclamante: estados Unidos): 17 de marzo de 2006. 

DS337 comunidades europeas - Medida antidumping sobre 
el salmón de piscifactoría procedente de noruega (Reclamante: 
noruega): 17 de marzo de 2006. 

DS336 Japón - derechos compensatorios sobre memorias 
dinámicas de acceso aleatorio procedentes de corea (Reclamante: 
corea): 14 de marzo de 2006.

Año 2005

DS335 estados Unidos - Medida antidumping relativa a los 
camarones procedentes del ecuador (Reclamante: ecuador): 17 de 
noviembre de 2005. 

DS334 Turquía - Medidas que afectan a la importación de arroz 
(Reclamante: estados Unidos): 2 de noviembre de 2005. 

DS333 República dominicana - comisión cambiaria que afecta 
a las importaciones procedentes de costa Rica (Reclamante: costa 
Rica): 12 de septiembre de 2005. 
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DS332 Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de 
neumáticos recauchutados (Reclamante: comunidades europeas): 
20 de junio de 2005. 

DS331 México - derechos antidumping sobre las tuberías de 
acero procedentes de Guatemala (Reclamante: Guatemala): 17 de 
junio de 2005. 

DS330 Argentina - derechos compensatorios sobre el aceite de 
oliva, el gluten de trigo y los duraznos (Reclamante: comunidades 
europeas): 29 de abril de 2005. 

DS329 Panamá - Clasificación arancelaria de determinados 
productos lácteos (Reclamante: México): 16 de marzo de 2005. 

DS328 comunidades europeas - Medida de salvaguardia 
definitiva sobre el salmón (Reclamante: Noruega): 1.° de marzo 
de 2005. 

DS327 egipto - derechos antidumping sobre los fósforos 
procedentes del pakistán (Reclamante: pakistán): 21 de febrero 
de 2005. 

DS326 comunidades europeas - Medida de salvaguardia 
definitiva relativa al salmón (Reclamante: Chile): 8 de febrero de 
2005. 

DS325 estados Unidos - determinaciones antidumping con 
respecto al acero inoxidable procedente de México (Reclamante: 
México): 5 de enero de 2005.

Año 2004

DS324 estados Unidos - Medidas antidumping provisionales 
sobre los camarones procedentes de Tailandia (Reclamante: 
Tailandia): 9 de diciembre de 2004. 

DS323 Japón - contingentes de importación de algas secas y 
algas sazonadas (Reclamante: Corea): 1.° de diciembre de 2004. 

DS322 estados Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero 
y los exámenes por extinción (Reclamante: Japón): 24 de noviembre 
de 2004. 
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DS321 canadá - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones 
en la diferencia ce-Hormonas (Reclamante: comunidades 
europeas): 8 de noviembre de 2004. 

DS320 estados Unidos - Mantenimiento de la suspensión 
de obligaciones en la diferencia ce-Hormonas (Reclamante: 
comunidades europeas): 8 de noviembre de 2004. 

DS319 estados Unidos - Artículo 776 de la Ley arancelaria de 
1930 (Reclamante: comunidades europeas): 5 de noviembre de 
2004. 

DS318 india - Medidas antidumping sobre determinados 
productos procedentes del territorio aduanero distinto de Taiwán, 
penghu, Kinmen y Matsu (Reclamante: Taipei chino): 28 de octubre 
de 2004. 

DS317 estados Unidos - Medidas que afectan al comercio de 
grandes aeronaves civiles (Reclamante: comunidades europeas): 
6 de octubre de 2004. 

DS316 comunidades europeas - Medidas que afectan al comercio 
de grandes aeronaves civiles (Reclamante: estados Unidos): 6 de 
octubre de 2004. 

DS315 comunidades europeas - determinadas cuestiones 
aduaneras (Reclamante: estados Unidos): 21 de septiembre de 
2004. 

DS314 México - Medidas compensatorias provisionales sobre 
el aceite de oliva procedente de las comunidades europeas 
(Reclamante: comunidades europeas): 18 de agosto de 2004. 

DS313 comunidades europeas - derechos antidumping sobre 
determinados productos laminados planos de hierro o de acero 
sin alear procedentes de india (Reclamante: india): 5 de julio de 
2004. 

DS312 corea - derechos antidumping sobre las importaciones 
de determinado papel procedentes de indonesia (Reclamante: 
indonesia): 4 de junio de 2004. 

DS311 estados Unidos - exámenes del derecho compensatorio 
sobre la madera blanda procedente de canadá (Reclamante: 
canadá): 14 de abril de 2004. 
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DS310 estados Unidos - determinación de la comisión de 
comercio internacional respecto del trigo duro Red Spring 
procedente de canadá (Reclamante: canadá): 8 de abril de 2004. 

DS309 china - impuesto sobre el valor añadido aplicable a los 
circuitos integrados (Reclamante: estados Unidos): 18 de marzo 
de 2004. 

DS308 México - Medidas fiscales sobre los refrescos y otras 
bebidas (Reclamante: estados Unidos): 16 de marzo de 2004. 

DS307 comunidades europeas - Ayuda para las embarcaciones 
comerciales (Reclamante: corea): 13 de febrero de 2004. 

DS306 india - Medida antidumping sobre las baterías procedentes 
de Bangladesh (Reclamante: Bangladesh): 28 de enero de 2004.

 
Año 2003

DS305 egipto - Medidas que afectan a las importaciones de 
textiles y prendas de vestir (Reclamante: estados Unidos): 23 de 
diciembre de 2003. 

DS304 india - Medidas antidumping sobre las importaciones de 
determinados productos procedentes de las comunidades europeas 
(Reclamante: comunidades europeas): 8 de diciembre de 2003. 

DS303 Ecuador - Medida de salvaguardia definitiva sobre las 
importaciones de tableros de fibra de madera de densidad media 
(Reclamante: chile): 24 de noviembre de 2003.

DS302 República dominicana - Medidas que afectan a la 
importación y venta interna de cigarrillos (Reclamante: Honduras): 
8 de octubre de 2003. 

DS301 comunidades europeas - Medidas que afectan al 
comercio de embarcaciones comerciales (Reclamante: corea): 3 
de septiembre de 2003. 

DS300 República dominicana - Medidas que afectan a la 
importación de cigarrillos (Reclamante: Honduras): 28 de agosto 
de 2003. 

DS299 comunidades europeas - Medidas compensatorias sobre 
las microplaquetas para memorias dinámicas de acceso aleatorio 
procedentes de corea (Reclamante: corea): 25 de julio de 2003. 
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DS298 México - Determinadas medidas de fijación de precios 
para la valoración en aduana y para otros efectos (Reclamante: 
Guatemala): 22 de julio de 2003. 

DS297 croacia - Medida que afecta a las importaciones de 
animales vivos y productos cárnicos (Reclamante: Hungría): 9 de 
julio de 2003. 

DS296 estados Unidos - investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas 
de acceso aleatorio (dRAM) procedentes de corea (Reclamante: 
corea): 30 de junio de 2003. 

DS295 México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne 
de bovino y el arroz (Reclamante: estados Unidos): 16 de junio de 
2003. 

DS294 estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología 
para el cálculo de los márgenes de dumping (“reducción a cero”) 
(Reclamante: comunidades europeas): 12 de junio de 2003. 

DS293 comunidades europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 
(Reclamante: Argentina): 14 de mayo de 2003. 

DS292 comunidades europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 
(Reclamante: canadá): 13 de mayo de 2003. 

DS291 comunidades europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 
(Reclamante: estados Unidos): 13 de mayo de 2003 europeas): 21 
de octubre de 2002.


