
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio 

 
En esta nota1 se dan a conocer los principales temas tratados en la Octogésima Quinta 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 en calidad de observador. 
 
El IICA observa las discusiones del Comité desde 2010, ya que sus Estados Miembros también son parte de la 
OMC y los temas que se discuten en política comercial y agrícola son trascendentales para la gestión del 
comercio internacional de sus cadenas agrícolas de valor. En estas reuniones los delegados de comercio de 
los países supervisan el cumplimiento que los Miembros de la OMC3 dan a sus compromisos del Acuerdo 
sobre Agricultura y discuten las medidas comerciales que sus gobiernos  aplican o desean aplicar en el ámbito 
agropecuario. Es importante recordar que tales medidas han de comunicarse a todos los países por medio de 
notificaciones. 
 
 

1. Temas tratados en la reunión 
 
Los países presentaron notificaciones sobre agricultura basadas 
principalmente en los tres pilares del Acuerdo sobre Agricultura: 
el acceso a mercados, la competencia de las exportaciones y la 
ayuda interna4. Otros temas abordados en la reunión fueron las 
disposiciones del Acuerdo relacionadas con la seguridad 
alimentaria, el nivel de cumplimiento de los países en 
notificaciones, el trato especial y diferenciado, la formación de 
capacidades en temas incluidos en el Acuerdo y las solicitudes 
de adhesión al Comité de Agricultura, entre otros. 
 

1.1. Notificaciones sobre agricultura relacionadas 
con países de las Américas 

 
Como se indica en el cuadro 1, en esta ocasión tres Estados Miembros del IICA (Brasil, Canadá y Estados 
Unidos) plantearon consultas sobre el pilar del acceso a los mercados. Por otra parte, Argentina, Brasil, 
Canadá y Estados Unidos respondieron a consultas específicas realizadas por la Unión Europea, Nueva 
Zelandia y Ucrania. En esta ocasión, los países de América plantearon consultas o fueron consultados en 
asuntos relacionados con las cadenas de lácteos, vinos, leguminosas y azúcar. Además, Estados Unidos y 
Canadá se hicieron consultas en torno a lácteos y vinos, específicamente. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Elaborada por el proyecto insignia del IICA “Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico”, noviembre de 2017. 
2 Celebrada el 17 y 18 de octubre de 2017 en Ginebra, Suiza. 
3 A la fecha, la OMC cuenta con 164 países miembros; 33 de ellos también son miembros del IICA, con excepción de Bahamas, que es 
País Observador. 
4 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 se identifican en general 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 la agricultura. 

 
  

PPaaíísseess  qquuee  ccoonnssuullttaarroonn  
  

PPaaííss  

ccoonnssuullttaaddoo  

  

TTeemmaa  ddee  ccoonnssuullttaa  

Unión Europea Argentina 
 

Programa de reintegros del país 

Rusia Subvención de la Federación de Rusia al transporte por ferrocarril de las 
exportaciones 

Brasil 
 

Programa de reintegros del país 

Tailandia Permisos exigidos por el país para la importación de trigo forrajero 

Nueva Zelandia Canadá Nuevos programas del país sobre el sector de los productos lácteos 

Contingente arancelario para el queso y la ayuda interna del país 

Canadá Unión Europea Existencias de intervención de la leche desnatada en polvo de la Unión 
Europea 

India 
 

Política del país en relación con las leguminosas 

Estados 
Unidos 

 

Políticas del país relacionadas con los productos lácteos 

Australia India 
 

Restricciones cuantitativas del país 

Filipinas Exención respecto del arroz para el país 

Estados Unidos Indonesia Nuevo reglamento del país sobre la leche 
 

Brasil Pakistán Políticas del país relacionadas con el azúcar 

Ucrania Brasil Programa de ayuda interna del país 

Australia, Nueva Zelandia, Estados 
Unidos 

Canadá Nueva clase de ingredientes lácteos del país 

Nueva Zelandia, Estados Unidos Canadá Política del país en relación con la venta de vinos 

 
Fuente: Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, octubre de 2017. 

 
En la reunión también se discutieron las notificaciones que presentaron cuatro Estados Miembros del IICA 
(Barbados, Costa Rica, Estados Unidos y Jamaica) en materia de contingentes arancelarios5 y ayuda interna 
(cuadro 2). 
  

Cuadro 2. Temas consultados en materia de notificaciones agrícolas. 
 

  

PPaaíísseess  ccoonnssuullttaaddooss  
  

TTeemmaa  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  

  

Kazajstán, Malasia, Noruega y Suiza Notificaciones relacionadas con las importaciones realizadas en el 
marco de los compromisos en materia de contingentes arancelarios y 

de otro tipo 

Australia, Barbados, Costa Rica, Cuba, India, Israel, Jamaica, 
Japón, Jordania, Malí, Senegal, Turquía, Ucrania y Estados 

Unidos 

Notificaciones relacionadas con los compromisos de ayuda interna 

Japón, Turquía Notificaciones relacionadas con la introducción o modificación de 
medidas de ayuda interna exentas de la reducción 

 
Fuente: Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, octubre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 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. 
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Finalmente, en el cuadro 3 se presenta una serie de notificaciones que se enviaron a la Secretaría de la OMC y 
no fueron cuestionadas, pero que podrían ser revisadas en reuniones posteriores. En esta ocasión, nueve 
Estados Miembros del IICA (Barbados, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá 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. 
 

  

PPaaíísseess  qquuee  nnoottiiffiiccaarroonn  
  

TTeemmaa  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn    

  

Costa Rica, Moldavia, Estados Unidos Notificaciones relacionadas con la administración de 
compromisos en materia de contingentes arancelarios y de 

otro tipo 

Israel, Nicaragua, Filipinas, Sudáfrica Notificaciones relacionadas con las importaciones de 
contingentes arancelarios y de otro tipo 

Costa Rica, Japón, Taipéi Chino, Barbados, Unión Europea, Israel, 
Malasia y Marruecos 

Notificaciones en el marco de salvaguardia especial6 

Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Kirguisa, Macao, 
Malí, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Singapur, Tailandia, Taipéi Chino, 

Ucrania 

Notificaciones en el marco de los compromisos de ayuda 
interna 

Australia, Guatemala y Nueva Zelandia Notificaciones en el contexto de la introducción o 
modificación de medidas de ayuda interna de la reducción 

Barbados, Jamaica, Macao, Moldavia, Nigeria, Perú, Filipinas, 
Senegal, Singapur, Ex República Yugoslava de Macedonia, Zambia 

Notificaciones en el marco de los compromisos relacionados 
con las subvenciones a la exportación 

 
Fuente: Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de agricultura de la OMC, octubre de 2017. 

 
1.2. Otros temas 
 

- Renovación de la condición de observador ad hoc del IICA: Durante esta reunión, al IICA se le renovó 
el estatus de organización intergubernamental con condición de observador ante el Comité de 
Agricultura de la OMC. Cabe señalar que esta renovación se hace anualmente y requiere la aprobación 
de todos los países miembros de la OMC. 
 

- Solicitud de la condición de observador ad hoc del IFPRI: En las próximas reuniones ordinarias del 
Comité de Agricultura, se continuará examinando la solicitud del Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) para ser Miembro Observador ante el Comité de Agricultura. 

 
- Se acordó que la próxima reunión ordinaria del Comité de Agricultura, que será la primera reunión post 

Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, se celebre el 21 y 22 de febrero de 2018. En dicha 
reunión el IICA presentará la nota de seguridad alimentaria que la OMC solicita anualmente a los 
organismos internacionales observadores. 

 
2. Actividades paralelas del Comité 
 
Como una actividad paralela a la Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura, se realizó la 
presentación de un libro titulado “Agricultura, desarrollo y Sistema de Comercio Internacional: 2000-2015”, 
elaborado por el IFPRI. Dicha publicación se encuentra disponible en el enlace 
https://www.ifpri.org/node/18003. 
 
Este tipo de actividades se realiza como parte de la labor formativa de la OMC y de la Secretaría del Comité en 
los temas de comercio agropecuario vinculados a las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura y de los otros 
acuerdos de la OMC. Dichos temas pueden ser presentados por gobiernos miembros, organizaciones 
observadoras o miembros de la sociedad civil, como ONG o centros de investigación, por ejemplo. 
 
 

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. 

                                                           
6 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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