Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de
la Organización Mundial del Comercio
En esta nota1 se dan a conocer los principales temas que se discutieron durante la
Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)2, a la que el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) asistió como miembro observador.
Asimismo, se informa sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de los
países de las Américas en materia de notificaciones agrícolas (a marzo de 2017) y
sobre la aprobación, en esa reunión, del plan de trabajo conjunto del IICA y la OMC
para 2017.

1. Temas tratados durante la reunión
En estas reuniones el Comité de Agricultura supervisa el cumplimiento, por parte de
los Estados Miembros de la OMC, de los compromisos establecidos en el Acuerdo
sobre Agricultura. Los delegados de los países examinan y discuten las medidas
comerciales que se notifican ante la OMC en el marco de dicho acuerdo.
1.1. Notificaciones de agricultura

Se revisaron y discutieron las siguientes notificaciones enviadas por los países
miembros de la OMC a la Secretaría del Comité de Agricultura.
De los países de las Américas, dos Estados Miembros del IICA (Canadá y Estados

Unidos) plantearon consultas en temas relacionados con ayuda interna3 y acceso a
mercados. Por otra parte, Brasil, Canadá y Estados Unidos respondieron a consultas
específicas realizadas por otros miembros de la OMC (cuadro 1).
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Elaborada por el proyecto insignia “Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad
alimentaria y el desarrollo económico” del IICA, mayo de 2017.
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Celebrada los días 27 y 28 de marzo de 2017 en Ginebra, Suiza.
En el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, toda ayuda interna en favor de los productores agrícolas
está sujeta a normas. Existen básicamente dos categorías de ayuda interna: la ayuda que no tiene efectos de
distorsión al comercio o que los tiene en grado mínimo (denominadas medidas del compartimiento verde) y las
ayudas con efectos de distorsión al comercio (denominadas medidas del compartimiento ámbar). En la
terminología de la OMC, las subvenciones por lo general se identifican por “compartimentos”, a los que se han
dado los colores de las luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar (frenar-deben reducirse), rojo (prohibidas).
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Cuadro 1. Temas consultados en materia de aplicación de compromisos relacionados
con agricultura.
Países que consultaron

País consultado

Tema de consulta

Australia
India

Canadá

Impuesto de equiparación de vinos gravados
Precio mínimo del azúcar de caña en Uttar Pradesh
Precio de sostenimiento de la India para los cultivos Rabi (de
primavera)
Proyecto de reglamento de Indonesia sobre el suministro y la
distribución de productos lácteos
Aplicación por Rusia de tipos arancelarios superiores a los
consolidados
Existencias públicas y exportaciones de maíz de Zambia
Programa Agrimarketing de Canadá
Nuevos reglamentos de Egipto
Modificación de la lista de compromisos de Reino Unidos en la
esfera de la agricultura
Ayuda de la Unión Europea al sector pecuario
Sostenimiento por parte de Canadá de los precios del mercado de
los productos lácteos
Importación de manzanas por la India
Presupuesto de Suiza para las subvenciones a la exportación
Subvenciones de Turquía para incentivar el uso de productos
lácteos nacionales
Precio mínimo de sostenimiento de la India para el trigo
Subvenciones de la India a la exportación de azúcar
Estadísticas comerciales de la India
Asistencia financiera de Tailandia a los fruticultores
Programas de ayuda interna de Brasil
Existencia y exportaciones de trigo de la India
Políticas de Tailandia en relación con el arroz
Existencias reguladoras de leguminosas constituidas por la India
Orden federal de comercialización de la leche (FMMO)
Recargo aplicado por Japón sobre el precio del arroz importado
Permisos exigidos por Tailandia para la importación de trigo
forrajero
Política de Canadá en relación con la venta de vinos

Canadá

Nueva clase de ingredientes lácteos de Canadá

Canadá

Contingente arancelario de Canadá para el queso

India

Precio mínimo de sostenimiento de la India para los cultivos Kharif

India
Unión Europea

Indonesia
Rusia

Indonesia

Zambia
Canadá
Egipto
Reino Unido
Unión Europea
Canadá

Nueva Zelandia

India
Suiza
Turquía

Australia

Estados Unidos

Canadá
China
Australia, Estados
Unidos, Unión Europea
Australia, Estados
Unidos, Nueva Zelandia,
Unión Europea
Noruega, Nueva Zelandia,
Suiza
Canadá, Estados Unidos

India
India
India
Tailandia
Brasil
India
Tailandia
India
Estados Unidos
Japón
Tailandia
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Fuente: Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, marzo de 2017.

En la reunión también se discutieron las notificaciones que presentaron algunos países
miembros. De las Américas, siete Estados Miembros del IICA (Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Estados Unidos, México y Perú) atendieron consultas sobre notificaciones en materia
de contingentes arancelarios, salvaguardia especial5, ayuda interna y subvenciones a la
exportación (cuadro 2).
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Un contingente arancelario es una eventual limitación para exportar o importar una mercancía, la cual se aplica a
una cantidad determinada de esta o durante un tiempo determinado. Un contingente arancelario se aplica durante
cierto período de tiempo y a un volumen máximo de mercancías, en cuyo caso las exportaciones o las
importaciones quedan exentas del pago de aranceles aduaneros o se les aplica un arancel preferencial.
5
Las salvaguardias son medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger temporalmente
determinadas industrias nacionales que se encuentran dañadas o que se enfrentan a una amenaza de daño grave,
debido a un incremento significativo de las mercancías que fluyen en el mercado interno en condiciones de
competencia desleal.
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Cuadro 2. Temas consultados en materia de notificaciones agrícolas.
Países consultados

Islandia y Moldova
Japón, Taipei Chino, Estados Unidos
Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Unión Europea,
Jordania, Malí, Moldova, Rusia, Togo
Canadá, Unión Europea, México, Perú,
Estados Unidos
Suiza

Tema de la notificación
Notificaciones relacionadas con las importaciones
realizadas en el marco de los compromisos en materia
de contingentes arancelarios y de otro tipo
Notificaciones relacionadas con la salvaguardia
especial
Notificaciones relacionadas con los compromisos de
ayuda interna
Notificaciones relacionadas con la introducción o
modificación de medidas de ayuda interna
Notificaciones relacionadas con los compromisos de
subvenciones a la exportación

Fuente: Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, marzo de 2017.

Finalmente, una serie de notificaciones que se enviaron a la Secretaría de la OMC no fueron
objeto de consulta (cuadro 3), pero no se descarta que sean revisadas en reuniones
posteriores. En esta ocasión, siete Estados Miembros del IICA (Barbados, Brasil, Chile,
Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Perú) presentaron notificaciones y no recibieron
ninguna solicitud de aclaración por parte de otros países.
Cuadro 3. Notificaciones agrícolas presentadas que no fueron objeto de consultas técnicas.
Países que notificaron

Tema de la notificación
Notificaciones relacionadas con la
administración de compromisos en materia de
contingentes arancelarios y de otro tipo
Notificaciones relacionadas con las
importaciones de contingentes arancelarios y
de otro tipo

Unión Europea y Tailandia
Australia, Brasil, Chile, Unión Europea, Israel,
Rusia, Suiza, Taipei Chino, Tailandia y Ucrania
Taipei Chino, Australia, Botswana, Unión
Europea, Israel, Corea, Nicaragua, Noruega,
Suiza, Taipei Chino, Estados Unidos
Barbados, Botswana, Croacia, Guatemala,
Mauricio, Perú, Seychelles, Ucrania, Estados
Unidos
Australia, Botswana, Brasil, Chile, Guatemala,
China, Israel, Jordania, Kazajstan, Corea,
Kuwait, Malí, Montenegro, Nicaragua, Qatar,
Rusia, Seychelles, Taipei Chino, Togo, Túnez,
Ucrania

Notificaciones en el marco de salvaguardia
especial
Notificaciones en el marco de los compromisos
de ayuda interna
Notificaciones en el marco de los compromisos
relacionados con las subvenciones a la
exportación

Fuente: Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, marzo de 2017.

1.2.

Otros temas

Como parte de la agenda de la reunión, la Secretaría de la OMC dio a conocer a los países
miembros el plan de trabajo conjunto del IICA y la OMC para 2017, identificado con la
signatura G/AG/GEN/139 en la lista de documentos de la OMC. Durante la reunión el IICA
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realizó una breve exposición sobre los principales aspectos que contempla ese plan de
trabajo6.
Finalmente, se acordó que la próxima reunión ordinaria del Comité de Agricultura se celebre
los días 7 y 8 de junio del presente año.

2. Visita del Director General del IICA a la OMC
Durante la semana en que se llevó a cabo la Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del
Comité de Agricultura, el señor Víctor M. Villalobos realizó una gira a la Unión Europa. Los
días 30 y 31 de marzo visitó varias organizaciones en Ginebra, una de las cuales fue la OMC.
Los propósitos de la visita fueron reforzar la importancia de la relación existente entre el IICA
y la OMC y buscar formas para fortalecer y mejorar las capacidades técnicas en apoyo a los
países miembros del Instituto. Durante su estadía, mantuvo algunas reuniones con delegados
del despacho del Director General de la OMC, del Comité de Agricultura, del Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la
OMC.

3. Puntos de contacto institucional
Para más información, puede ponerse en contacto con Adriana Campos Azofeifa, especialista
en comercio del IICA, mediante el correo electrónico adriana.campos@iica.int o el teléfono
(506) 2216-0170, o con Nadia Monge Hernández, técnica en comercio del IICA, mediante el
correo electrónico nadia.monge@iica.int o el teléfono (506) 2216-0358.
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Disponible en el enlace https://docs.wto.org. Para acceder a las versiones en inglés, español y francés de este plan de
trabajo, debe digitarse G/AG//GEN/139 en el buscador de documentos.
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