Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la
Organización Mundial del Comercio
En esta nota1 se exponen los principales temas abordados durante la Octogésima Sexta 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 miembro observador.
El IICA es miembro de la OMC desde 2010, no solo porque sus estados miembros forman parte de ella, sino
también debido a que los temas de política comercial y agrícola que allí se discuten son trascendentales para
la gestión del comercio internacional en los países de las Américas. 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. Cabe recordar que tales medidas han de comunicarse a todos los países por medio
de notificaciones.
En el cuadro 1 de este documento se abordan los temas de discusión que prevalecieron durante el evento y
que guardan relación directa con asuntos de política comercial y agrícola. En los casos en los que las
preguntas planteadas involucran a los países miembros del IICA, estas se analizan con detalle.

1. Temas tratados durante la reunión
Las notificaciones sobre agricultura se basan principalmente en los
tres pilares del Acuerdo de Agricultura, que son: acceso a
mercados, ayuda interna4 y subvenciones a las exportaciones.
Además, se discuten otros asuntos relativos a las disposiciones del
Acuerdo, como la seguridad alimentaria, el cumplimiento de los
países mediante la notificación, el trato especial y diferenciado, la
formación de capacidades en los temas del Acuerdo sobre
Agricultura y las solicitudes de adhesión al Comité, entre otros.
1.1.

Notificaciones sobre agricultura relacionadas con los países
de las Américas

Como se muestra en el cuadro 1, en esta ocasión tres estados
miembros del IICA (Brasil, Canadá y Estados Unidos) plantearon
consultas sobre los temas de acceso a los mercados, ayuda interna
y subvenciones a las exportaciones. Por otra parte, Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos y Surinam respondieron consultas
específicas realizadas por la Unión Europea (UE), Australia y Nueva
Zelandia.
Elaborada por el proyecto insignia del IICA “Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el
desarrollo económico” en abril de 2018.
2
Celebrada del 20 al 21 de febrero de 2018 en Ginebra, Suiza.
3 A la fecha la OMC cuenta con 164 países miembros, de los cuales 33 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 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, llamadas medidas del compartimiento ámbar. En la
terminología de la OMC las subvenciones se identifican en general por medio de “compartimentos”, a los que se han dado los colores de las
luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar (frenar-deben reducirse) y rojo (prohibidas).
1
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Cuadro 1*. Temas consultados con respecto a la aplicación de compromisos relacionados con la agricultura.
Países que
consultaron

País
consultado

Argentina
Unión Europea
Estados
Unidos
Tailandia

Egipto
Canadá

Estados
Unidos

Subvenciones de Argentina a la exportación de carne de porcino. La UE le preguntó a Argentina sobre su aumento en las exportaciones de
carne de porcino y cómo este se ajusta a los compromisos establecidos en la Conferencia Ministerial de Nairobi sobre la reducción en las
subvenciones a las exportaciones.
Ayuda de los Estados Unidos dirigida al sector del algodón. Con respecto al proyecto de ley de desastres naturales de diciembre de 2017,
que propone incluir el algodón en la enmienda de la Ley de Agricultura de 2014, la UE le consulta a Estados Unidos cuáles son los efectos de
la disputa del algodón en materia de subsidios y cómo ello afectaría el apoyo de la caja ámbar al algodón de dicho país.

Permisos exigidos por Tailandia para la importación de trigo forrajero.
Ayuda interna de Egipto para la producción de trigo. Canadá le pregunta a Egipto por qué no ha incluido en las notificaciones de ayuda
interna que presenta a la OMC, la información contenida en un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) de 2015, en la que se indica que el principal instrumento utilizado por el Gobierno para alentar la producción de trigo es el
establecimiento de altos precios para la adquisición nacional.
Políticas de Estados Unidos para los lácteos. Canadá le consulta a Estados Unidos sobre los precios actualizados de los lácteos en
California, particularmente, cómo en dicho estado los procesadores y fabricantes pueden pagar un precio más bajo por la leche para la
elaboración de yogur y por qué existen dos precios mínimos para este tipo de actividad.

Indonesia

Importaciones de soja de Indonesia. Estados Unidos sabe que Indonesia está trabajando en un proyecto de reglamento que favorece la
producción de soja en este último país y que restringe el producto importado, y que está considerando aumentar los aranceles aplicados a
dicho producto e incluir un requisito de etiquetado para la soja a granel genéticamente modificada. En este sentido, Estados Unidos le
pregunta a Indonesia cuáles medidas está adoptando para garantizar que cualquier reglamento que afecte las importaciones de soja sea
compatible con sus compromisos en el marco de la OMC.

Surinam

Aranceles de Surinam a las aves de corral. Estados Unidos le consulta a Surinam por qué en septiembre de 2017 comenzó a aplicar un
arancel de 40 % a las importaciones de productos avícolas y a qué se debe el aumento del 20% al 40% en el arancel sobre las importaciones
de aves de corral.

Estados Unidos
Brasil
Canadá

Indonesia

Rusia

Tema de consulta

Mongolia

Programas de ayuda interna de Brasil. Estados Unidos le solicita a Brasil datos sobre sus programas específicos de ayuda interna y que
aclare cuáles fondos se utilizan para respaldar las ventas nacionales contra las exportadas.
Política de Canadá en relación con la venta de vinos. Específicamente, Estados Unidos se refirió a los vinos de Ontario y/o vinos
canadienses que se venden en las tiendas de abarrotes.
Sistema de importación de lácteos de Indonesia. Estados Unidos está interesado en conocer cuáles problemas de calidad ha enfrentado
Indonesia en cuanto a los productos lácteos importados. Además, solicitó información más específica relacionada con el Reglamento MOA
No 26/2017, relativo al suministro y la distribución de la leche, ya que considera que esta regulación contiene medidas que afectan las
importaciones de tales productos.
Régimen de contingentes para la importación de Mongolia.

*Continúa en la siguiente página.
Fuente: Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, febrero de 2018.
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Cuadro 1 (cont.). Temas consultados con respecto a la aplicación de compromisos relacionados con la agricultura.
Países que
consultaron

País
consultado

Tema de consulta
Nueva clase de ingredientes lácteos de Canadá. Australia, Estados Unidos y Nueva Zelandia solicitan a Canadá indicar cuáles de sus
provincias carecen aún del procedimiento de implementación de procesos regulatorios en torno a los nuevos ingredientes de la leche,
proporcionar más detalles sobre la “estrategia nacional de ingredientes” con respecto a las tasas de facturación del producto y las
aprobaciones por parte de la Comisión de Productos Lácteos y el Comité de Administración de Suministros de Leche de Canadá, brindar
información sobre los volúmenes mensuales de los componentes de la leche para aclarar su precio con estos nuevos ingredientes, y
aclarar si se han determinado reglas para la utilización de la leche entera en polvo con nuevos ingredientes, entre otros aspectos.
Existencias de intervención de la leche desnatada en polvo de la UE.

Australia, Estados
Unidos y Nueva
Zelandia

Canadá

Australia y Nueva
Zelandia

Unión
Europea

Canadá, Rusia y
Ucrania
Australia, Canadá y
la Unión Europea
Australia y Estados
Unidos

India

Políticas de la India en relación con las leguminosas. Canadá, Rusia y Ucrania le preguntan a la India cómo puede explicar los recientes
aumentos en el arancel a varias legumbres importadas para el consumo nacional.

India

Precios mínimos de sostenimiento de la India.

India

Restricciones cuantitativas de la India.

Tailandia

Corea del
Sur

Importaciones de arroz de Corea del Sur.

Pakistán

Políticas de Pakistán relacionadas con el azúcar.

Filipinas

Exención de Filipinas con respecto al arroz.

Australia y Brasil

Australia
Australia, Canadá,
Estados Unidos,
Ucrania y UE

Rusia
Rusia

Turquía

Subvención de Rusia al transporte por ferrocarril de las exportaciones.
Programa de perfeccionamiento activo de Turquía.

Fuente: Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, febrero de 2018.
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En la reunión se discutieron también las notificaciones que presentaron cuatro estados miembros del IICA
(Colombia, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos) en materia de contingentes arancelarios5, ayuda
interna y subvenciones a la exportación (cuadro 2).
Cuadro 2. Temas consultados en materia de notificaciones agrícolas
Países consultados

Tema de la notificación

El Salvador

Notificaciones relacionadas con la administración de compromisos sobre contingentes
arancelarios y de otro tipo. La UE le pregunta a El Salvador por qué las tasas de utilización
del contingente arancelario del queso cheddar han bajado y son inferiores al 35 %, ya que
esta situación puede tener efectos en el acceso a los mercados.
Notificaciones relativas a las importaciones, realizadas en el marco de los compromisos
sobre contingentes arancelarios y de otro tipo. Tailandia le consulta a Costa Rica por qué
en 2016 no se abrieron contingentes arancelarios, en cuáles productos en particular
sucedió esto y cómo se administran estos casos.
Notificaciones con respecto a la salvaguardia especial6. La UE le pregunta a Japón cómo
realizó el cálculo del precio de activación y en qué productos en particular no utilizó el
promedio simple.
Notificaciones relacionadas con los compromisos de ayuda interna. Estados Unidos le
consulta a Colombia si tiene contemplado presentar ante la OMC nuevas medidas de
ayuda interna que esté aplicando el país.

Costa Rica

Japón

Colombia, Egipto, la Unión Europea,
Islandia, India, Jordania, Malí,
Mauricio, Moldavia, Noruega,
Tailandia, Estados Unidos
Noruega, Suiza, Estados Unidos

Notificaciones relativas a los compromisos en materia de subvenciones a la exportación.

Fuente: Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, febrero de 2018.

Finalmente, en el cuadro 3 se muestra una serie de notificaciones que se enviaron a la Secretaría de la
OMC y no fueron cuestionadas; sin embargo, es posible que se revisen en reuniones posteriores. En esta
ocasión, cinco estados miembros del IICA (Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras y México) 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
Países que notificaron

Tema de la notificación

Macedonia

Notificaciones relacionadas con la administración de
compromisos en materia de contingentes arancelarios y de
otro tipo.
Notificaciones relativas a las importaciones de contingentes
arancelarios y de otro tipo.
Notificaciones en el marco de la salvaguardia especial.

El Salvador, la Unión Europea, México, Macedonia, Túnez,
Ucrania
Japón, Taipéi Chino, Botsuana, Colombia, México, Noruega,
Suiza, Túnez
Botsuana, Serbia y Montenegro, Singapur, Suiza, Túnez
Honduras
Australia, Bolivia, Botsuana, Colombia, Honduras, China, Israel,
Malasia, Mauricio, Qatar, Rusia, Singapur, Taipéi Chino,
Macedonia, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabue

Notificaciones sobre los compromisos de ayuda interna.
Notificaciones en el contexto de la introducción o modificación
de medidas de ayuda interna de la reducción.
Notificaciones con respecto a los compromisos relacionados
con las subvenciones a la exportación.

Fuente: Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, febrero de 2018.

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. Se aplica durante cierto período y a un volumen máximo de mercancías, en cuyo caso las exportaciones o
importaciones quedan exentas del pago de aranceles aduaneros o se les aplica un arancel preferencial.
6

Las salvaguardias son medidas excepcionales de protección que utiliza un país para resguardar temporalmente determinadas industrias nacionales
que se encuentran dañadas o que enfrentan una amenaza de daño grave, debido a un incremento significativo en las mercancías que fluyen en el
mercado interno en condiciones de competencia desleal.

4

1.2. Otros temas tratados durante la reunión
- Durante esta reunión se logró la presentación
y aprobación por parte de los países miembros de
la OMC del plan de trabajo conjunto del IICA y la
OMC para este año, que está disponible en el
siguiente enlace con la signatura G/AG/GEN/145:
http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=35265
- Se presentó la nota que anualmente la OMC
solicita a las organizaciones internacionales
intergubernamentales
en
condición
de
observadores (como el IICA) sobre las
contribuciones en materia de seguridad alimentaria que han hecho los países durante el año, la cual se
encuentra
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6219/1/BVE17119423e.pdf
- Finalmente, se acordó que la próxima reunión ordinaria del Comité de Agricultura se celebre del 11 al
12 de junio de 2018. En paralelo se llevará a cabo un taller sobre tendencias en el panorama agrícola, en
el que se tomarán en cuenta organizaciones internacionales intergubernamentales como el IICA en
condición de observadores.
2.

Puntos de contacto institucional

Para obtener 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, a través del
correo electrónico nadia.monge@iica.int o el teléfono (506) 2216-0358.
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