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LISTA ACTUALIZADA DE LAS PREOCUPACIONES COMERCIALES
ESPECÍFICAS PLANTEADAS EN EL COMITÉ MSF DE LA OMC
Comunicación de la Unión Europea

La siguiente comunicación, de fecha 13 de octubre de 2010, se distribuye a petición de la
delegación de la Unión Europea.
_______________

1.
En el contexto de énfasis en la transparencia y acatando la petición del servicio de la
Secretaría de la OMC que se ocupa de las cuestiones relativas a las MSF, la Unión Europea alienta a
todos los Miembros de la OMC a actualizar la lista de las preocupaciones comerciales específicas
planteadas en el Comité MSF de la OMC.
2.
La Unión Europea señala que las cuestiones mencionadas en el cuadro que figura a
continuación, que había planteado anteriormente como preocupaciones comerciales específicas, ya no
se consideran obstáculos al comercio. La Unión Europea felicita a sus interlocutores comerciales por
su cooperación en estas cuestiones.
Preocupación
comercial específica
Nº
6
38
63
78
83
121
140
143
149
155
204
233
236
288

Miembro(s) que
mantiene(n) la medida

Descripción de la medida
Importación de queso
Prohibición temporal de la carne de cerdo fresca y sus productos
Información sobre la dioxina
Notificación sobre el bromuro de metilo
Restricciones a las importaciones de leche en polvo
Importaciones de clementinas
Importación de avestruces vivos
Reglamentaciones relativas al material de embalaje de madera
Restricciones aplicadas a los productos alimenticios
Restricciones a la importación de tomates en racimo procedentes
de los Países Bajos
Notificación de la aplicación de la NIMF Nº 15 por los Miembros
Legislación fitosanitaria para las importaciones
Restricciones a las exportaciones de carne de bovino con arreglo a
la cuota Hilton
Medidas relativas a la importación de animales y productos
animales

__________

Canadá
Argentina
Varios Miembros
Australia
Panamá
Estados Unidos
Brasil
China
Panamá
Australia
Varios Miembros
Israel
Argentina
Ucrania

