
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nonagésima Primera Reunión 
Ordinaria del Comité de Agricultura de 
la Organización Mundial del Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nonagésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio 

 
1. Temas tratados durante la reunión 
En esta nota1 se dan a conocer los principales temas que se discutieron durante la Nonagésima 
Primera 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. 
 
En estas reuniones el Comité de Agricultura supervisa el cumplimiento, por parte de los países 
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, así como otras cuestiones de competencia del Comité como el 
cumplimiento de las notificaciones en agricultura.  
 
2. Temas tratados durante la reunión 
 
Este documento pretende dar a conocer algunos de los puntos más relevantes para los países del 
IICA y de la OMC sobre las medidas comerciales que notifican los Miembros de OMC en materia 
de acceso a mercados3, competencia de las exportaciones4 y ayuda interna5, entre otros aspectos 
contemplados en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, como el cumplimiento de notificaciones 
por parte de los países y el seguimiento de las decisiones ministeriales en agricultura tomadas en 
la Conferencia Ministerial de Bali (2013) y la de Nairobi (2015).  
 
2.1. Notificaciones sobre agricultura 
 
De los países de las Américas, dos Estados Miembros del IICA (Canadá y Estados Unidos) 
plantearon consultas sobre medidas notificadas en subvenciones a la exportación, ayuda interna6 y 
acceso a mercados. Por otra parte, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México respondieron a 
consultas específicas realizadas por otros miembros de la OMC (cuadro 1). 
En esta ocasión, los productos de interés para los países americanos sobre los que se discutió, 
fueron trigo, canola, arroz, jugo frutas, lácteos, vino, leche descremada en polvo y tabaco.  
 

                                                           
1 Elaborada por el Programa de Comercio e Integración del IICA, julio de 2019. 
2 Celebrada los días 24 y 25 de junio de 2019 en Ginebra, Suiza. 
3 3 En el Acuerdo sobre Agricultura, acceso a mercados se trata de “arancelizar” todas las barreras que se aplican a productos agrícolas. 

Es decir, a los productos de la agricultura que ingresen a un mercado se les aplicarán medidas en formas de arancel, contingentes 
arancelarios y salvaguardias especiales 
4 Las subvenciones a la exportación (o competencia de las exportaciones) son condiciones más favorables suspeditadas a la acción 

exportadora, por ejemplo pagos directos; créditos, facilidades logísticas, impuestos y costos más favorables en servicios a la exportación, 
entre otras. Con el Acuerdo sobre Agricultura, los países se comprometen a reducir volúmenes subvencionados y la cuantía del dinero  
desembolsado para subvencionar las exportaciones. El Acuerdo también examina cuestiones relativas a las medidas contra la elusión 
5 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 
 

Ucrania Brasil Contingente de trigo  

Australia, Unión 
Europea 

Canadá 
Compensación para los agricultores después de concesiones 

comerciales. 

Unión Europea, India, 
Ucrania 

Canadá Apoyo a los productores de canola 

Estados Unidos China Políticas de arroz 

Estados Unidos Egipto Programa de subvenciones y atrasos de exportación 

Estados Unidos Unión Europea El código HS de la cebada cervecera  

Estados Unidos Unión Europea Los contingentes arancelarios para el jugo de frutas  

Australia Estados Unidos Asistencia en transporte y mercadeo (TMA) de India 

Estados Unidos  
 

India 
 

Apoyo a los exportadores de arroz 

Subvenciones a las exportaciones del estado de Maharashtra 

Almacenamiento público del trigo  
*Paraguay mostró interés en este cuestionamiento y en cómo hará India para 

prevenir que las reservas salgan como exportaciones a precios más bajos y 
asegurar que no afectarán los mercados internacionales. 

Misión de la seguridad alimentaria  

Préstamos a corto plazo para cultivos 

Préstamos para lácteos 

Transparencia con las medidas de la caja verde 

Fase 1 del Plan Nacional de Lácteos 

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) 

Rusia Resolución #1104 

Rusia Estados Unidos Cotización de tasas de interés 

Unión Europea Estados Unidos Facturas de desastres 

Estados Unidos  Canadá Política de venta de vinos 

Canadá Unión Europea 
Modificación del calendario agrícola de compromisos 

*Interés de Uruguay y Paraguay por las afectaciones derivadas del Brexit. 
comercio.   

Australia, Canadá, 
Rusia, Estados Unidos 

India Políticas para legumbres 

Estados Unidos 
 

India Subvenciones de exportación a la leche descremada en polvo 

Japón Subvenciones a la exportación 

Canadá, Estados 
Unidos 

México Estrategia del programa de precios garantizados de México 

Estados Unidos 
 

Pakistán Subvenciones a la exportación de trigo y soporte doméstico 

Rusia Subsidio de ferrocarril para los exportadores 

Australia, Canadá, 
China, Unión Europea, 
India, Nueva Zelanda, 

Ucrania 

Estados Unidos Propuesta de medidas de apoyo doméstico 

India Estados Unidos Ley de fincas de Estados Unidos 2018  

Estados Unidos  Zimbabue Incentivos a la exportación de tabaco de Zimbabue 

Australia Unión Europea Paquete de apoyo para los productores de carne de res en 
Irlanda 

 
* Paraguay y Uruguay mostraron interés en este cuestionamiento de 

Australia para que la medida no afecte terceros mercados.  

Unión Europea India 

 

Aumento de presupuesto en desarrollo rural y agricultura.  

*Estados Unidos, Canadá y Paraguay mostraron interés en este 

cuestionamiento de la UE. Paraguay mostró interés en conocer la distribución 

del presupuesto y cómo mejoraría las condiciones rurales.  

Fuente: Nonagésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, junio 2019. 
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En la reunión, de todas las notificaciones, hubo seis correspondientes a Estados Miembros del IICA 
(Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Panamá) sobre las cuales varios Miembros 
realizaron consultas específicas. Las mismas abarcan contingentes arancelarios, ayuda interna y 
subvenciones a la exportación (cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Temas consultados en materia de notificaciones agrícolas. 
 

Países consultados 
 

Tema de la notificación 
 

Brasil 
 

Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes arancelarios 
y otros compromisos 

Notificaciones en el contexto de los compromisos de ayuda interna 

Notificaciones en el contexto de los compromisos a subvenciones a la 
exportación 

Canadá 
 

Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes arancelarios 
y otros compromisos 

Notificaciones en el contexto de los compromisos a subvenciones a la 
exportación 

Costa Rica 
Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes arancelarios 

y otros compromisos 

Estados Unidos 
Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes arancelarios 

y otros compromisos 

México 
Notificaciones en el contexto de los compromisos a subvenciones a la 

exportación 

Panamá 
Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes arancelarios 

y otros compromisos 

Unión Europea 

Notificaciones en el contexto de los compromisos de ayuda interna 

*Paraguay y Brasil mostraron interés en el apoyo a los productores de orgánicos 
en especial lácteos y su impacto en el ambiente. Canadá y Colombia también 
mostraron interés en este cuestionamiento.   

Fuente: Nonagésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, junio de 2019. 

 
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, diez Estados Miembros del IICA (Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú y San Vicente y las Granadinas) 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  
 

Canadá Notificaciones relativas a los compromisos de ayuda interna 

Chile 
 

Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes 
arancelarios y otros compromisos 

Notificaciones relativas a los compromisos de ayuda interna 

Notificaciones sobre compromisos en el contexto de subvenciones a 
la exportación 

Colombia Notificaciones relativas a salvaguardia especial 

Costa Rica 
 

Notificaciones relativas a salvaguardia especial 

Notificaciones sobre compromisos en el contexto de subvenciones a 
la exportación 

Cuba Notificaciones sobre compromisos en el contexto de subvenciones a 
la exportación 

México Notificaciones sobre compromisos en el contexto de subvenciones a 
la exportación 

Nicaragua 
 

Notificaciones relativas a importaciones bajo contingentes 
arancelarios y otros compromisos 

Notificaciones relativas a salvaguardia especial 

Notificaciones sobre compromisos en el contexto de subvenciones a 
la exportación 

Panamá 
 

Notificaciones relativas a salvaguardia especial 

Notificaciones relativas a los compromisos de ayuda interna 

Perú Notificaciones relativas a los compromisos de ayuda interna 

San Vicente y las Granadinas Notificaciones relativas a los compromisos de ayuda interna 
Fuente: Nonagésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de Agricultura de la OMC, junio de 2019. 
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3. Otros asuntos 

 
2.2.1 Actividades paralelas:  
 

 La Secretaría celebró una breve sesión informativa el 25 de junio para actualizar a los 
miembros sobre el trabajo en un sistema de notificación basado en la web Ag-IMS.  

 

 Simposio sobre el papel del comercio en el sistema agroalimentario mundial: Miembros de la 
OMC y expertos en política agrícola y comercio de este en el sistema agroalimentario 
mundial. Destacaron la relevancia de la agricultura en la reducción de la pobreza y discutieron 
formas de explorar aún más el potencial de la innovación tecnológica para construir sistemas 
agroalimentarios resistentes, particularmente en áreas rurales estructuralmente 
desfavorecidas. Hubo participación del sector privado de Santa Lucía (Export St.Lucia) y de 
Guatemala (Cuatro Pinos) en las discusiones sobre innovación tecnológica.  

 

 Sesión informativa sobre ayuda alimentaria internacional: El 24 de junio se celebró una 
sesión informativa de medio día sobre ayuda alimentaria internacional, con la participación 
de representantes de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos y la OCDE, así como el 
Presidente de la Comisión de Alimentos. 

 
2.2.2. Aplicación de los resultados de la Conferencia Ministerial:  
 

 Examen de la Decisión Ministerial de Bali sobre la administración de los contingentes 
arancelarios7: Se dio seguimiento al asunto planteado en la reunión formal anterior (febrero 
2019) y se continuaron las deliberaciones de la reunión informal. La discusión se basó 
principalmente en el borrador revisado del Informe de la Revisión la Presidenta del Comité 
distribuyó entre todos los miembros antes de la reunión. Dicho informe tiene aportes de las 
reuniones informales del comité y las consultas con los miembros desde febrero. Los 
Miembros propusieron extender el período de revisión hasta octubre de 2019.  
 

 Seguimiento de la Declaración de Nairobi sobre la Competencia de las Exportaciones: 
Los realizaron el ejercicio de monitoreo sobre la implementación de la Declaración de Nairobi 
del 19 de diciembre de 2015, en relación con los subsidios a la exportación, el apoyo a la 
financiación de las exportaciones, las empresas comerciales estatales exportadoras de 
productos agrícolas y la ayuda alimentaria internacional. La Presidenta llamó a completar los 
cuestionarios para el examen de revisión, pues solo se habían recibido 29 respuestas. En 
esta ocasión, México e Islandia se unieron a los países8 que certificaron plenamente sus 
proyectos de Listas revisadas relativas a las subvenciones a la exportación. Canadá y la 
Unión Europea presentaron sus proyectos de cronogramas revisados que están en espera 
de certificación, y Turquía distribuyó su proyecto de cronograma revisado hace unos días.  

 Brasil e Indonesia confirmaron que estaban pasando por procesos internos para finalizar la 
presentación de sus proyectos de cronogramas revisados. Venezuela seguía esperando más 
información de su capital. 

4. 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. 

                                                           
7 El propósito de la revisión del contingente arancelario es promover mejoras en el uso de contingentes arancelarios. Los contingentes 

arancelarios permiten que las cantidades importadas dentro del contingente cobren tasas de derechos de importación más bajas que las 
importadas fuera del contingente. 

 
8 Australia, Noruega, Israel, Suiza, Colombia, Uruguay, Estados Unidos y Sudáfrica. 

http://agims.wto.org/pages/default.aspx
mailto:adriana.campos@iica.int
mailto:nadia.monge@iica.int

