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CANADÁ - MEDIDAS RELATIVAS AL COMERCIO DE AERONAVES COMERCIALES 

COMUNICACIÓN DEL GRUPO ESPECIAL 

Addendum 

Se ha recibido del Presidente del Grupo Especial la siguiente comunicación, de fecha 5 de febrero 
de 2019, con el ruego de que se distribuya al Órgano de Solución de Diferencias. 
 

_______________ 
 

 
El párrafo 2(5) del Procedimiento de trabajo de las actuaciones del Grupo Especial en la diferencia 
Canadá - Medidas relativas al comercio de aeronaves comerciales dispone lo siguiente: 

El Grupo Especial distribuirá su Procedimiento de trabajo y su calendario, y las 
modificaciones de estos, a los Miembros de la OMC mediante la serie de documentos DS 
correspondientes a la presente diferencia. 

El calendario parcial inicial para las actuaciones de este Grupo Especial se distribuyó el 9 de marzo 

de 2018 y fue posteriormente revisado el 16 de abril, el 20 de abril, el 14 de junio y el 12 de 
septiembre de 2018. El 2 de octubre de 2018, se distribuyó al OSD un documento que contenía los 
cinco calendarios parciales adoptados por el Grupo Especial en esta diferencia (WT/DS522/14). 

El 31 de enero de 2019, atendiendo a una solicitud conjunta de las partes, el Grupo Especial prorrogó 
determinados plazos y dio traslado de un calendario parcial revisado. 

Sobre la base de lo anterior, se adjunta un documento que contiene el calendario parcial revisado 

más reciente. 

Le agradecería que tuviera a bien la distribución del presente documento al OSD. 
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CALENDARIO PARCIAL DE LAS ACTUACIONES DEL GRUPO ESPECIAL1 

Adoptado el 31 de enero de 2019 

Grupo Especial establecido el 29 de septiembre de 2017 
Grupo Especial constituido el 6 de febrero de 2018 
 

Descripción Fechas Hora 

a. Primeras comunicaciones escritas   
i. Brasil 14 de diciembre de 2018 17 h 
ii. Canadá 8 de mayo de 2019 17 h 

b. Comunicaciones escritas de los terceros 29 de mayo de 2019 17 h 

c. Primera reunión sustantiva con las partes 17 y 18 de julio de 2019 10 a 17 h 
 Sesión destinada a los terceros 18 de julio de 2019 10 h 

 

__________ 

                                                
1 El calendario anterior se podrá modificar a la luz de acontecimientos ulteriores. 


