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En esta nota se informa sobre los principales temas que se discutieron durante la 
Octogésima Novena Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), celebrada el 26 de noviembre de 2018 en Ginebra, Suiza, a 
la que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) asistió como 

miembro observador. 

 

En sus reuniones ordinarias, el Comité de Agricultura supervisa el cumplimiento, por parte de los 
países miembros de la OMC, de los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre la Agricultura. 
Los delegados de los países examinan y discuten las medidas comerciales notificadas ante la 
OMC en el marco de dicho acuerdo, así como otras cuestiones de competencia del Comité, como 
el cumplimiento de las notificaciones en agricultura. 
 
1. Temas tratados durante la reunión 
 
Este documento pretende dar a conocer algunos de los puntos más relevantes para los países 
miembros del IICA y de la OMC sobre las medidas comerciales que notificaron los países en 
materia de acceso a mercados, competencia de las exportaciones y ayuda interna, entre otros 
aspectos contemplados en el Acuerdo sobre la Agricultura, como el cumplimiento de notificaciones 
por parte de los países y el seguimiento de las decisiones ministeriales sobre agricultura tomadas 
en la Conferencia Ministerial de Bali (2013) y en la de Nairobi (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1. Notificaciones sobre agricultura 
 
En la reunión se discutieron las ayudas internas de India a varios productos agrícolas, entre ellos 
el azúcar. Los países que externaron su preocupación al respecto fueron los de la Unión Europea, 
que fueron secundados por Estados Unidos, Colombia y Guatemala. Tal como se muestra en el 
cuadro 1, los productos sobre los que países de las Américas hicieron consultas fueron los 
avícolas, los lácteos, vino, leguminosas, arroz, trigo y tabaco. 
 

Cuadro 1. Temas consultados en materia de aplicación de compromisos relacionados con agricultura. 
 

Países que consultaron País consultado Tema de consulta 
 

Estados Unidos 
Ghana 

Importaciones de aves 

Estados Unidos 
India 

Créditos a los lácteos 
Impuestos a la leche de suero en polvo 

Estados Unidos 

Japón 

Subsidios a la exportación  

Australia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos 

Canadá 
Clase de ingrediente de nuevo tipo de leche 

Nueva Zelanda, Estados 
Unidos Canadá 

Política en la venta de vinos 

Australia, Canadá, 
Estados Unidos 

India Política en leguminosas y legumbres 

Estados Unidos Canadá Política de comercialización de vinos 

Australia, Canadá y 
Estados Unidos 

India Política de leguminosas 

Estados Unidos India Subsidios a la exportación de leche descremada en polvo 

Australia y Estados 
Unidos 

Corea  Importaciones de arroz 

Estados Unidos Pakistán Subsidios a la exportación de trigo 

Estados Unidos Surinam Aranceles a los pollos 

Estados Unidos Tailandia Permisos para la importación de trigo en pienso 

Canadá Estados Unidos Políticas para lácteos 

Australia, India Estados Unidos Medidas propuestas para la ayuda interna 

Estados Unidos Zimbabue Incentivo a la exportación de tabaco 
Fuente: Octogésima Novena Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, septiembre de 2018. 

 
En la reunión también se discutieron las notificaciones que presentaron cuatro Estados Miembros 
del IICA (Canadá, Ecuador, Estados Unidos y Panamá), que respondieron a algunas consultas 
sobre notificaciones en materia de contingentes arancelarios, ayuda interna y subvenciones a la 
exportación (cuadro 2). 
  

Cuadro 2. Temas consultados en materia de notificaciones agrícolas. 
 

Países consultados Tema con que se relaciona la notificación 

Canadá, Estados Unidos Administración de tarifas y otros compromisos de cotización 

Panamá Importaciones bajo contingentes arancelarios y otros compromisos en 
contingentes 

Canadá 
Medidas de ayuda interna exentas de la reducción, nuevas o 

modificadas 

Ecuador 
Importaciones bajo contingentes arancelarios y otros compromisos en 

contingentes; apoyo interno (respuestas aplazadas) 

Estados Unidos Compromisos de apoyo interno 
Fuente: Octogésima Octava Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, septiembre de 2018. 

 

Finalmente, hubo una notificación de Costa Rica sobre salvaguardas agrícolas, con respecto a la 
cual no se hizo ninguna consulta, y dos notificaciones de Estados Unidos sobre la implementación 
de decisiones ministeriales para los subsidios y créditos a la exportación en la India y para la 
ayuda alimentaria en Turquía. 



 
 

 
2. Otros temas 

 El IICA presentó su contribución en materia de seguridad alimentaria a la Decisión de 
Marrakech sobre las Medidas Relativas a los Posibles Efectos Negativos del Programa de 
Reforma en los Países Menos Adelantados y en los Países en Desarrollo Importadores Netos 
de Productos Alimenticios (documento G/AG/GEN/148). Además, los miembros de la OMC 
renovaron el estatus del Instituto como organización observadora ante el Comité de Agricultura. 

 La Secretaría presentó una nota sobre la importancia de la vigilancia y el examen de las 
obligaciones de los Miembros establecidas en la Decisión de Bali sobre la Administración de los 
Contingentes Arancelarios. También presentó una nota sobre el proceso propuesto para revisar 
el funcionamiento de dicha Decisión. 

 Se revisó la comunicación de la Unión Europea al Comité de Agricultura sobre dicho proceso. 

 El Grupo de Cairns comunicó el "Entendimiento Relativo a las Disposiciones sobre la 
Administración de los Contingentes Arancelarios de los Productos Agropecuarios" para el 
examen del funcionamiento de la Decisión Ministerial de Bali en la Octogésima Séptima 
Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura, celebrada en junio de 2018. 

 La Secretaría preparó un documento de antecedentes sobre los métodos de administración y 
tasas de utilización de los contingentes arancelarios 2007-2016. 

 Se revisó la comunicación de Noruega sobre la necesidad de hacer un examen, después de 23 
años, del documento G/AG/2 sobre los requerimientos y los formatos de las notificaciones 
agrícolas, así como la comunicación de Australia sobre el examen de la Decisión de Bali sobre 
la Administración de los Contingentes Arancelarios. 

 Se revisó el Entendimiento Relativo a las Disposiciones sobre la Administración de los 
Contingentes Arancelarios de los Productos Agropecuarios, según se definen en el artículo 2 
del Acuerdo sobre la Agricultura - Decisión ministerial del 7 de diciembre de 2013 tomada 
durante el Noveno período de sesiones - Bali, 3-6 de diciembre de 2013. 

 La próxima reunión del Comité de Agricultura tendrá lugar en febrero de 2019. Las 
notificaciones y sus temas se pueden revisar en el sistema AG-IMS de la OMC.  

 
 
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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