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CONTROVERSIA SEGUIDA BAJO EL ENTENDIMIENTO SOBRE SOLUCIÓN 
 DE DIFERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 

 
Nombre del caso: Estados Unidos – Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (DS386)                              

País Reclamante: México y Canadá 

País Demandado: Estados Unidos 

Terceros: Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; Colombia; Unión Europea; Guatemala; India; Corea; Nueva Zelanda; 
Perú; Taipéi Chino 

 
La controversia fue iniciada en coordinación con Canadá, por lo que ambos países actúan en calidad de co-reclamantes.  

Las medidas impugnadas por México se refieren a disposiciones obligatorias en materia de etiquetado del país de origen (EPO) de 

EUA. De acuerdo a estos requisitos, para que un producto pueda ser etiquetado como originario de EUA, todas las fases de 

producción deben llevarse a cabo en territorio de ese país. Las medidas están contenidas en el Agricultural Marketing Act of 1946, 

modificadas por el Farm, Security and Rural Investment Act of 2002 y el Food, Conservation and Energy Act of 2008, y puestas en 

aplicación mediante el reglamento publicado como 7 C.F.R. Partes 60 y 65.  

Entre los productos cubiertos por la legislación se encuentran: carne de res, de pollo y de cerdo; pescados y mariscos; frutas y 

verduras frescas, y cacahuates y nueces.  

México considera que estas medidas son incompatibles con las siguientes disposiciones de la Organización Mundial del Comercio: (i) 

artículos III, y X del GATT de 1994; y (ii) artículos 2 y 12 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Documentos del caso 

Fecha del documento: Nombre del documento: 

17 de diciembre  de 2008 Solicitud de consultas 

7 de mayo de 2009 Solicitud complementaria de consultas 

9 de octubre de 2009 Solicitud de establecimiento del Grupo Especial 

23 de junio de 2010 Primera comunicación escrita de México 

23 de junio de 2010 Resumen ejecutivo de la primera comunicación escrita de México 

14 de septiembre de 2010 Declaración oral inicial de México durante la Primera Audiencia 

4 de octubre de 2010 Resumen ejecutivo de la declaración oral inicial de México durante la Primera Audiencia 

15 de septiembre de 2010 Declaración oral final de México durante la Primera Audiencia 

4 de octubre de 2010 Respuestas de México a las preguntas del Panel durante la Primera Audiencia 

29 de octubre de 2010 Segunda comunicación escrita de México 

12 de noviembre de 2010 Resumen ejecutivo de la segunda comunicación escrita de México 

1 de diciembre de 2010 Declaración oral inicial de México durante la Segunda Audiencia 

22 de diciembre de 2010 Resumen ejecutivo de la declaración oral inicial de México durante la Segunda Audiencia 

2 de diciembre de 2010 Declaración oral final de México durante la Segunda Audiencia 

22  de diciembre de 2010 Resumen ejecutivo de la declaración oral final de México durante la Segunda Audiencia 

6 de enero de 2011 Respuestas de México a las preguntas del Panel durante la Segunda Audiencia 

14 de enero de 2011 Comentarios a las respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Panel durante la Segunda 
Audiencia 

 


