EL ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO (OMC)

CONTENIDO
•
•
•
•
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•

Protección al comercio agropecuario los últimos 50 años
La Ronda Uruguay y El Acuerdo sobre la Agricultura
Principales elementos y los tres pilares
Arancelización y Contingentes Arancelarios
Ayudas internas
Los compartimientos ámbar, azul y verde
Medidas de ayuda global
Subvenciones a las exportaciones
Notificaciones
Ayuda Alimentaria Internacional

¿Por Qué los Productos de Origen Agropecuario No se
Liberaron Antes de la Ronda de Uruguay o por más de 50
años?

• La Guerra Fría
• Confusión sobre Seguridad Alimentaria y
Autosuficiencia
• Poder de lobby de los productores en países
desarrollados

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• La FAO durante la Cumbre Mundial de la Alimentación
(1996) adoptó la definición de que existe seguridad
alimentaria:
"Cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico, social y económico a los alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus
necesidades energéticas diarias y preferencias
alimentarias para llevar una vida sana y activa"

La Autosuficiencia Condujo a:
• Subsidios a la producción. Esto
genera excedentes que no se pueden
exportar a precios internacionales
por su alto costo

Los Excedentes Conducen a:
• Subsidio a las exportaciones.
• Protección a la producción nacional mediante:
– Prohibición a las importaciones: total o parcial (cuotas)
– Altos aranceles
– Barreras no arancelarias: medidas fito zoosanitarias,
requisito de desempeño, obstáculos técnicos al comercio.

Relación del Acuerdo sobre la
Agricultura con otros Acuerdos
En caso de conflicto, prevalecen las normas del
Acuerdo sobre la Agricultura
• MSF - Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• OTC – Acuerso sobre Obstaculos Tecnicos al Comercios
• ASMC – Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias
• Salvaguardias
• Gatt47

Ronda de Uruguay: Resultados en los
Productos de Origen Agropecuario
• Arancelización de las barreras al comercio:
se hacía una estimación del arancel
equivalente a las barreras existentes en el
año base.

Nuevo Régimen: “Aranceles únicamente”
 Art. 4.2 del AsA:

“Ningún Miembro mantendrá, adoptará, ni
restablecerá medidas del tipo de las que se ha
prescrito se conviertan en derechos de aduana”
 Concepto del arancel “consolidado” – incluso la
creación de los contingentes arancelarios
 Consolidaciones al “tipo máximo”
 Una excepción – Anexo 5 = Trato especial,
(inicialmente Japón, Corea, Filipinas, Israel y Taipei Chino)
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Reducción de Todos Aranceles NMF
Compromisos de reducción de la Ronda Uruguay
Desarrollados
período de
aplicación

En Desarrollo

6 años
1995 -2000

10 años
1995 -2004

reducción media

36%

24%

reducción mínima

15%

10%

Ningún compromiso de reducción para los PMAs. Consolidaciones “típo
máximo” implementadas desde el comienzo del período de aplicación
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Lista XXIII - REPÚBLICA DOMINICANA
PARTE I - ARANCEL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
SECCIÓN I - Productos agropecuarios
SECCIÓN I - A Aranceles
Número de la

Designación de

Tipo básico del derecho

partida

los productos

Ad valorem Otro NC/C

arancelaria
1

(% )
2

Tipo consolidado del derecho
Ad valorem

Otro

(% )
3

Consolidación al nivel de 40% ad valorem de todos los

Período de

Salvaguardia

Derecho de

Demás derechos

aplicación

especial

primer

y cargas

desde/hasta
4

5

negociador
6

7

8

1995

productos agropecuarios del Anexo I del Acuerdo sobre
Agricultura, sin perjuicio de las consolidaciones vigentes.
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LISTA XXIII - REPÚBLICA DOMINICANA
PARTE I - ARANCEL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
SECCIÓN I - Productos agropecuarios
SECCIÓN I - A Aranceles
Número de la
partida
arancelaria

Designación de
los productos

Tipo básico del
derecho

Tipo consolidado
del derecho (%)

Período de
aplicación
desde/hasta

Salvaguardia
especial

Derecho de
primer
negociador

Demás derechos
y cargas

1

2

3

4

5

6

7

8

Consolidación al nivel de 40% ad valorem de todos los productos
agropecuarios del Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura, salvo los
productos siguientes, sin perjuicio de las consolidaciones vigentes.

1995

ex.0207

Carne de pollo

162

1995

SGE

ex.0402

Leche entera

102

1995

SGE

ex.0703

Ajo

119

1995

SGE

ex.0703

Cebolla

97

1995

SGE

ex.0708

Frijoles

99

1995

SGE

1005

Maíz

74

1995

SGE

1006

Arroz

124

1995

SGE

1701

Azúcar

100

1995

SGE
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RU: Rectificación Técnica
• Identificación de los productos
dominicanos sensibles después del cierre
de las negociaciones.
• Arancelización de las barreras de los
productos sensible, con la adopción de
contingentes arancelarios.

RU: Rectificación Técnica
• Aumento gradual de las cuotas y reducción gradual
del arancel fuera de cuota hasta el final del 2004
porque la Ronda del Programa de Doha para el
Desarrollo (PDD) debía terminar en ese entonces. Sin
embargo, todavía se está negociando, y la OMC
decidió mantener el status quo mientras no se cierren
las negociaciones con alternativas para los productos
sensibles.

RU: Rectificación Técnica, Productos Sensibles de la
RD, Cuotas y Aranceles Presentes
Producto

Arancel Cuota (%)

Arancel fuera Cuota (%)

17,810

20

99

4,500

25

99

Azúcar

30,000

20

85

Cebolla

3,750

25

97

Frijoles

18,000

25

89

Carne de pollo

11,500

25

99

Leche en polvo

32,000

20

56

1,091,000

5

40

Arroz

Ajo

Maíz

Cuota (TM)

Salvaguardia Especial – Artículo 5
Derecho adicional sobre las importaciones fuera del contingente,
temporalmente, si:
•
“Arancelización”
33 miembros se han
reservado
•
SGE en la Lista
el derecho de recurrir
•
volumen o precio de activación (notificación)

SGE basada en el volumen
Activación: incremento súbito
de las importaciones
Derecho adicional: 1/3 del
arancel aplicado

SGE basada en el precio
Activación: caída del precio
Derecho adicional: depende del
precio

Opción disponible solo para los productos “arancelizados”
16

Salvaguardia Especial – Artículo 5
La República Dominicana reservó el
derecho de usarla solamente en los
productos de la rectificación técnica
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Ayuda Interna - Esquema
 Disciplinas actuales
• Compartimento verde
• Compartimento azul
• Artículo 6.2 – Programas de desarrollo
• Compartimento ámbar



Cálculo de la MGA Total Corriente – Un ejemplo
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Marco Conceptual
 La Ronda Uruguay cambió fundamentalmente la manera

en que se trataba la ayuda interna
 Establecimiento de formas de ayuda exentas y no exentas
 Compromisos basados en normas frente a compromisos
de reducción
 Ayuda residual del Compartimento ámbar, sujeta a
compromisos de reducción…a menos que esté dentro de
los valores de minimis
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Categorías de ayuda interna

Efectos nulos
o mínimos en
el comercio o
la producción

Compartimento
verde

Programas
de desarrollo

Art. 6.2

Programas
de limitación
de la
producción

Compartimento
azul

Sujeta a
compromisos de
reducción, salvo
niveles de minimis

Toda la
demás
ayuda
De minimis
Compartimento
ámbar

Artículo 6.4
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$ millones

Categorías de ayuda
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
MGA Total Corriente
De minimis
Compartimento azul
Artículo 6.2
Compartimento verde

CE

EE.UU.

Japón

Corea

Suiza

Brasil

Noruega

Canadá

34,564

6,260

4,885

1,273

1,884

0

1,582

1,094

1,521

2,260

322

512

-

1,129

-

1,473

16,348

-

600

-

-

-

1,103

-

-

-

-

47

-

394

-

-

48,976

76,162

15,413

4,249

2,848

896

591

3,003

Los datos de las CE corresponden a 2005.

Los datos del Japón y Suiza corresponden a 2006.

Los datos de los EE.UU. corresponden a 2007.

Los datos de Corea, el Brasil, Noruega y el Canadá corresponden a 2004.
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Compartimento verde


que no tenga efectos de distorsión del comercio ni
efectos en la producción, o los tenga a lo sumo en grado
mínimo

Criterios

básicos

Asistencia:
 prestada por medio de un programa gubernamental
financiado con fondos públicos
 que no implique transferencias de los consumidores
 que no suponga una ayuda en materia de precios a los
productores

Las medidas del CV se pueden utilizar libremente siempre que cumplan los criterios
del Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura
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Compartimento verde – Alcance
Servicios generales:
• Investigación
• lucha contra plagas y enfermedades
• formación
• servicios de divulgación y
asesoramiento
• inspección
• comercialización y promoción
• servicios de infraestructura
Constitución de existencias públicas con
fines de seguridad alimentaria (párr. 3)

Pagos directos:
• ayuda a los ingresos desconectada
• seguro de los ingresos y red de
seguridad de los ingresos
• socorro en casos de desastres naturales
• asistencia para el reajuste estructural
– retiro de productores
– detracción de recursos
– ayudas a la inversión
• programas ambientales
• programas de asistencia regional

Ayuda alimentaria interna (párr. 4)
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“Desconexión” para políticas específicas
Ejemplo: Ayuda a los ingresos desconectada (párr. 6)

Derecho a percibir estos pagos – criterios claramente definidos …en un período
de base definido y establecido

X

 Tipo de producción
 Volumen de producción

La cuantía de esos pagos
no está relacionada con

X

 Precios internos
 Precios internacionales
 Factores de producción

No se exigirá producción
alguna para recibir pagos
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AYUDA INTERNA: República Dominicana
PERÍODO DE NOTIFICACIÓN: 2007
Medidas exentas del compromiso de reducción: Compartimiento verde
Categoría a la que
corresponde la medida

Denominación y descripción de la medida,
con referencia a los criterios establecidos
en el Anexo 2

1
2
(a) Servicios Generales Investigaciones agropecuarias
Lucha contra plagas y enfermedades
(sanidad vegetal, animal, y servicios de
inspección )
Servicios de formación
Servicios de divulgación y asesoramiento
(extensión agropecuaria)
Servicios de comercialización
Servicios de infraestructura
(j) Programas
Ambientales
Total

Desarrollo de los recursos naturales

Valor monetario de la medida
en los años correspondientes
(RD$)

3
231.643.531,00
153.663.621,00

Fuente
de los datos

4

33.652.999,00
13.669.908,00
385.095.712,00
47.480.924,00
955.287.323,00
1.820.494.018,00

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2007.
Elaborado en la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) por el Departamento de Planificación y Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA).
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Compartimento azul
Artículo 6.5 del Acuerdo sobre
la Agricultura
Los pagos directos realizados en
el marco de programas de
limitación de la producción
estarán exentos de la reducción
si:

 se basan en superficies y
rendimientos fijos; o
 si se realizan con respecto a
85% del nivel de producción de
base; o
 en el caso de pagos relativos al
ganado, se realizan con respecto
a un número de cabezas fijo

Ejemplos:
CE – Retirada voluntaria de tierras; pagos compensatorios por hectárea a los
productores de maíz, basados en superficies básicas regionales
Japón – Programa de estabilización de los ingresos derivados del cultivo del arroz
Noruega – Ayuda estructural a los ingresos de las explotaciones lecheras; ayuda
en función del número de cabezas de ganado
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Artículo 6.2
Programas con efectos de distorsión del comercio de países en desarrollo y
menos adelantados que de lo contrario estarían comprendidos en el
Compartimento ámbar (Medida Global de la Ayuda)
Asistencia oficial directa o indirecta destinada a
fomentar el desarrollo agrícola y rural;
Programas de desarrollo
exentos de la
reducción:

•
•

•

subvenciones a la inversión de disponibilidad
general
subvenciones a los insumos de disponibilidad
general para los productores con ingresos bajos o
pobres en recursos
ayuda para estimular la diversificación con objeto
de abandonar los cultivos de los que se obtienen
estupefacientes ilícitos

Ejemplos:
Bangladesh – Reducción de intereses del 2% por reembolso de los préstamos
Tailandia – Programa de asistencia a los insumos agrícolas
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Compartimento ámbar
Todas las demás formas de ayuda interna quedan comprendidas en
el Compartimento ámbar y conforman la Medida Global de la
Ayuda (MGA)
Artículo 1:
“... se calcula de conformidad con las disposiciones del Anexo 3 del presente Acuerdo y
teniendo en cuenta los datos constitutivos y la metodología utilizados en los cuadros de
documentación justificante incorporados mediante referencia en la Parte IV de la Lista de
cada Miembro”
Anexo 3:
• desembolsos presupuestarios, incluidos los ingresos fiscales sacrificados,
• para cada producto agropecuario de base, en el punto más próximo posible al de la primera
venta,
• incluida la ayuda a las empresas de transformación que beneficie a los productores de los
productos de base
• incluida la ayuda prestada a nivel tanto nacional como subnacional
• se deducirán los gravámenes o derechos pagados por los productores
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Compromisos de reducción de la MGA Total
Arabia Saudita

República de Corea

Japón

Papua Nueva Guinea

Argentina

Costa Rica

Jordania

Sudáfrica

Australia

Croacia

Marruecos

Suiza-Liecht.
Taipei Chino

Brasil

Estados Unidos

México

Tailandia

Canadá

Ex República Yugoslava de
Macedonia

Moldova

Túnez

Colombia

Islandia

Noruega

República Bolivariana
de Venezuela

Comunidades Europeas

Israel

Nueva Zelandia

Viet Nam

Otros ocho Miembros con compromisos de reducción de la MGA Total se han convertido en Estados
miembros de las CE
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Compromiso de reducción de la MGA Total
% de recorte en términos globales
Período de
aplicación
Recorte de la
MGA Total
Niveles de
minimis
autorizados

PAÍSES
DESARROLLADOS
6 años
1995-2000

PAÍSES EN
DESARROLLO
10 años
1995-2004

-20%

-13.3%

5%

10%

Ningún compromiso de reducción para los PMA
¿Qué ocurre si no hay un compromiso de reducción de la MGA Total? - Artículo 7.2 b)

30

Cálculo de la MGA Total Corriente
Cuadro justificante DS.5 – Sostenimiento de los
precios del mercado
Cuadro justificante DS.6 – Pagos directos no
exentos
(p.ej. primas de complemento como alternativa a
un préstamo, donaciones, pagos compensatorios)
Cuadro justificante DS.7 – Otras medidas no
exentas
(p.ej. subvenciones a los insumos)
Cuadro justificante DS.8 – Medida de la Ayuda
Equivalente por productos específicos
Cuadro justificante DS.9
Subvenciones para el agua
Subvenciones para los abonos
Seguro de las cosechas
Créditos subvencionados

Ayuda otorgada a
productos
específicos

+
Ayuda no referida a
productos
específicos

De minimis
Art. 6.4
Pero ...si está
dentro del 5% del
valor de
producción,
entonces cero

Pero ... si está
dentro del 5% del
valor de
producción
agropecuaria total,
entonces cero

MGA Total Corriente

Art. 6.4 ii) – Países en desarrollo Miembros: porcentaje de minimis – 10%
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Competencia de las Exportaciones - Esquema


Disciplinas actuales
•

•
•

Subvenciones a la exportación
Medidas contra la elusión
Prohibiciones y restricciones a la exportación

Decisión de Marrakech sobre los países en
desarrollo importadores netos de productos
alimenticios
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¿Hacen Falta Nuevas Disciplinas?
Artículo XVI del GATT – Subvenciones
• Reconocimiento de los efectos de las subvenciones a la
exportación
• Se acuerda dejar de conceder subvenciones a la exportación de
productos que rebajen el precio de exportación por debajo del precio
interno
• “Las partes contratantes reconocen que la concesión…de una subvención
a la exportación de un producto puede tener consecuencias perjudiciales
…puede provocar perturbaciones injustificadas en sus intereses
comerciales normales…”
• No es aplicable a los productos primarios
• Limitación para que no se absorba más de una parte equitativa del
comercio mundial del producto
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Subvenciones a la Exportación
Definición
Artículo 1 e): Subvenciones supeditadas a la actuación exportadora, con
inclusión de las enumeradas en el artículo 9
Marco jurídico

A diferencia de los compromisos de
reducción de la ayuda interna, éstos se
refieren a productos específicos



Prohibición general o compromisos de reducción en virtud del artículo 3.3 del
Acuerdo sobre la Agricultura de las subvenciones a la exportación enumeradas

Trato especial y diferenciado: Artículo 9.4 – subvenciones para la comercialización y
el transporte interno (durante el período de aplicación)

Disposiciones contra la elusión para las subvenciones a la exportación no
enumeradas
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Subvenciones a la Exportación Abarcadas
 Subvenciones directas supeditadas a la actuación exportadora
 Venta o colocación para la exportación por los gobiernos o por los organismos

públicos de existencias no comerciales a un precio inferior al del mercado interno
 Pagos a la exportación de productos financiados en virtud de medidas

gubernamentales (incluidas las subvenciones financiadas por los productores)
 Subvenciones para reducir los costos de comercialización, incluidos los costos de

manipulación, perfeccionamiento, transportes y fletes internacionales
 Tarifas de los transportes y fletes internos de los envíos de exportación en

condiciones favorables
 Subvenciones a los productos incorporados (e.g. a los productos agropecuarios

como el trigo que están supeditados a su incorporación en productos de
exportación como las galletas).
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Medidas Contra la Elusión
Artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura – Prevención de la elusión de los
compromisos en materia de subvenciones a la exportación
 No se aplicarán “otras” subvenciones a la exportación de forma que

constituyan, o amenacen constituir, una elusión de los compromisos en
materia de subvenciones a la exportación

 No se utilizarán transacciones no comerciales para eludir compromisos
 Se elaborarán disciplinas internacionalmente convenidas por las que se rija la

concesión de créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación
o programas de seguro (¡jamás se han convenido!)

 Se elaborarán principios sobre las operaciones de ayuda alimentaria
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Compromisos de Reducción de las Subvenciones a la
Exportación en el marco de la Ronda Uruguay
PAÍSES
DESARROLLADOS
6 años
1995-2000

PAÍSES EN
DESARROLLO
10 años
1995-2004

Recorte de los
desembolsos
prespuestarios

36%

24%

Recorte de las
cantidades
subvencionadas

21%

14%

Período de
aplicación

Ningún compromiso de reducción para los PMA
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Miembros con Compromisos de Reducción Consignados
en sus Listas
(Número de productos)
Australia (6)

Indonesia (1)

Panamá (1**)

Brasil (16)

Islandia (2)

Sudáfrica (62)

Canadá (11)

Israel (6)

Suiza-Liecht. (5)

Colombia (18)

México (5)

Turquía (44)

CE (20*)

Noruega (11)

Uruguay (3)

Estados Unidos (13)

Nueva Zelandia (1**)

RB Venezuela (72)

Bulgaria, Chipre, Hungría, Polonia, Rumania, la República Checa y la
República Eslovaca habían consignado en sus Listas compromisos de
reducción de las subvenciones a la exportación, pero desde entonces
han pasado a ser Estados miembros de las CE.
* Para las CE15

** Aplicado a todos los productos abarcados por el Acuerdo
sobre la Agricultura.
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Ejemplo de Compromisos de Reducción de las
Subvenciones a la Exportación
Designación de los productos
Nivel

de
Años de
Niveles anuales y Cantidad deAños de
Niveles anuales
y número de las partidasbase
de los desembolsos
aplicación
Nivel final de
base
aplicación
y nivel final de
arancelarias a nivel de seis($EE.UU.)
1995 - 2004 compromiso
materiaen
de desembolsos
(toneladas) 1995 - 2004
compromiso en
materia de (toneladas
dígitos del SA
($EE.UU.)
cantidades
1
2
4
5
7

0201
0202

Carne de animales
de la especie bovina,
fresca o refrigerada;
congelada

106,977.00

1995
1996

104,409.6
101,842.1

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

99,274.7
96,707.2
94,139.8
91,572.3
89,004.9
86,437.4
83,870.0
81,302.5

633

1995
1996

624.1
615.3

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

606.4
597.6
588.7
579.8
571.0
562.1
553.2
544.4
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Prohibiciones y Restricciones a la Exportación
Artículo XI.2 a) del GATT
 prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas
temporalmente
Artículo 12 del Acuerdo sobre la Agricultura
 al aplicar el artículo XI.2 a) del GATT:
• Habrá que tomar debidamente en consideración los efectos en
la seguridad alimentaria de los Miembros importadores;
• Notificación por escrito, con antelación, y consultas cuando se
soliciten;
• Estas disposiciones no son aplicables a ningún país en
desarrollo, a menos que sean exportadores netos del producto
de que se trate.
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Decisión de Marrakech sobre los Países en Desarrollo
Importadores Netos de Productos Alimenticios
 Reconocimiento de los posibles efectos negativos del programa de reforma:
• disponibilidad de suministros suficientes de alimentos de fuentes exteriores
en términos razonables
• dificultades a corto plazo para financiar niveles normales de importaciones
comerciales
 Lista de la OMC de los países en desarrollo importadores netos de productos
alimenticios:
• Países menos adelantados, más
• Barbados, Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominica, Egipto, Gabón, Honduras,
Jamaica, Jordania, Kenya, Marruecos, Mauricio, Mongolia, Namibia, Pakistán,
Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez, República Bolivariana
de Venezuela
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Decisión de Marrakech sobre los Países en Desarrollo
Importadores Netos de Productos Alimenticios







Se han producido debates en el Comité de Agricultura, pero sin resultados
Ayuda alimentaria:
•
examen por el Comité de Agricultura
•
Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1999 – prorrogado hasta el 30 de junio de 2008
•
actualmente se está en espera de los resultados de las negociaciones de Doha
•
notificaciones (cantidad y condiciones de favor)
Hay que tomar en consideración las solicitudes de asistencia para mejorar la productividad e
infraestructura del sector agrícola
Créditos a la exportación (negociaciones en curso)
Dificultades a corto plazo para financiar importaciones comerciales de productos alimenticios básicos
•
acceso a los recursos de las instituciones financieras internacionales, p.ej. FMI y Banco
Mundial
•
propuesta de creación de un mecanismo de financiación ex ante
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Créditos a la exportación – Elementos principales
 Las formas y los proveedores sujetos a disciplinas
 Termino máximo para el repago: 180 días
 Deben ser auto-financiados
En el caso de los programas de garantía de los créditos a la exportación, de
seguro y reaseguro: los tipos de las primas cobradas durante un período
móvil anterior de 4 años (6 años para PeD) deben ser adecuados para
cubrir los costos de operación y las perdidas del programa durante el
mismo periodo
 Todavía está sujeto a las disposiciones de otros Acuerdos, incluyendo el
ASMC
 Si es una subvención a la exportación dentro del significado del inciso (j)
del Anexo I del ASMC, también se lo presume que no es auto-financiado
 Periodo de repago entre 360 y 540 días para PMA y PDINPA. Tiempo
adicional en circunstancias excepcionales
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Empresas comerciales del Estado exportadoras
de productos agropecuarios (ECE)
 Las disposiciones son aplicables a cualquier ECE que caiga dentro de la
definición establecida en el Entendimiento sobre la Interpretación del
Articulo XVII
 Eliminación de:
• Subvenciones a la exportación Financiamiento gubernamental de las
ECE
• Garantía estatal de las pérdidas
• Poderes monopólicos – excepto si el comercio en ese producto es una
pequeña parte del comercio mundial
 TED - disposiciones para PeD, incluyendo EPV y PMA para que
mantengan o utilicen poderes monopólicos
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Ayuda Alimentaria Internacional
 Compromiso de mantener niveles adecuados de ayuda alimentaria
 Disciplinas generales para todas las transacciones de ayuda alimentaria:
• Impulsadas por las necesidades
• Proveídas en forma de donación
• Desligadas de exportaciones comerciales de bienes o servicios
• Desligadas de objetivos de desarrollo de mercado de los Miembros
donantes
• No puede ser re-exportada (con excepciones)
 Condiciones de mercado de productos iguales o similares a
ser
consideradas
 Se recomienda a los donantes a conseguir la ayuda alimentaria de fuentes
locales o regionales
 Recomendación del cambio hacia ayuda alimentaria en efectivo
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Ayuda Alimentaria Internacional
Disciplinas para provisión de ayuda bajo dos situaciones diferentes
(i) Ayuda Alimentaria de Emergencia (compartimento seguro)
 Declaración de emergencia o llamamiento de emergencia combinada con una
evaluación de la necesidad por una agencia adecuada de las NNUU (ej, PMA)
 No a la monetización excepto para PMA con el propósito de transporte y entrega
 Sin limites de tiempo si está de acuerdo con las disposiciones
(ii) Ayuda Alimentaria que no es de emergencia
 Basada en una evaluación específica de las necesidades
 Proveída para corregir situaciones de déficit de alimentos - destinada a satisfacer las
necesidades nutricionales
 Proveída con el objetivo de impedir, o al menos minimizar, el desplazamiento del
comercio
 Monetización : prohibida excepto bajo ciertas circunstancias
Temas principales: definición de emergencia, monetización, ayuda alimentaria
en especie, destinación
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Tipos de notificaciones








Acceso a los mercados
• Administración de contingentes arancelarios - Cuadro MA.1
• Importaciones sujetas a contingentes arancelarios –
Cuadro MA.2
• Salvaguardia especial - Cuadros MA.3 a MA.5
Ayuda interna
• Compartimento verde, artículo 6.2, Compartimento azul, MGA - Cuadro DS.1
• Introducción o modificación de medidas exentas –
Cuadro DS.2
Subvenciones a la exportación - Cuadros ES.1 a ES.3
Prohibiciones y restricciones a la exportación - Cuadro ER.1
Seguimiento de la Decisión sobre los países en desarrollo importadores netos de productos
alimenticios - Cuadro NF.1
Las prescripciones en materia de notificación y los modelos de las notificaciones figuran
en el documento G/AG/2 y Add.1
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Para mayor información consultar:

www.wto.org
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