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CAPÍTULO V

EL SECTOR AGRÍCOLA EN LA DECISIÓN 2/2000

“Y decía que, en su opinión, los más
estimados y queridos de los dioses son los
labradores que trabajan bien la tierra, los
médicos que ejercitan bien la medicina, los
hombres de estado que dirigen bien la
política.
Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, 
Libro III, 9

SUMARIO: 5.1 Estructura. 5.2 La Negociación del Sector Agrícola. 5.2.1 Clasificación.
5.2.2 Desgravación arancelaria. 5.2.3 Negociaciones especiales. 5.2.4 Medidas no
arancelarias. 5.2.4.1 Restricciones Cuantitativas. 5.2.4.2 Normas y Reglamentos
Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 5.2.5 Reglas de origen. 5.2.6 Prácticas
desleales de comercio y salvaguardias. 5.4 La Solución de Controversias. 5.4.1 Análisis
de un caso práctico. 5.5. Comparación entre las Negociaciones del Sector Agrícola en
el TLCAN y el TLCUEM.

5.1 Estructura

La Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino en vigor

a partir del 1 de julio de 2000, esta conformada por 50 artículos divididos en ocho títulos

relativos  a:  I) Disposiciones generales; II) Libre circulación de bienes; III) Compras del

sector público; IV) Competencia; V) Mecanismo de consulta para asuntos de propiedad

intelectual; VI) Solución de controversias; VII) Obligaciones del Comité Conjunto; y VIII)

Disposiciones finales. Además forman parte de la Decisión dos anexos:  el Calendario de

desgravación de la Comunidad, y el Calendario de desgravación de México respectivamente.
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135El Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-México. Publicación Oficial de la Delegación

de la Comisión Europea en México.

136Ver apartado 3.2.5 relativo a la Política Agrícola Común

Tiene como objetivo regular el comercio de bienes en el TLCUEM, es decir

el acceso a mercados de productos industriales, pesqueros y agrícolas; una vez análizados

los dos primeros en el apartado anterior, el presente capítulo se limita al estudio del sector

agrícola contenido en el título segundo -sección 3-, y su relación con las demás disposiciones

aplicables de la Decisión 2/2000.

5.2 La negociación del sector agrícola

Tradicionalmente, la agricultura en un sector en el cual los países tienen

sensibilidades muy fuertes. No obstante, las diferentes condiciones geográficas y climáticas

entre México y la Unión Europea hacen que las partes tengan agriculturas en gran medida

complementarias. Gracias a esta situación, se ha podido negociar un acuerdo que permite

a los agricultores mexicanos y europeos, obtener un acceso preferencial o libre de arancel

al mercado de la contraparte para la mayoría de los productos con un gran potencial de

exportación.135

La negociación de este capítulo presentó numerosas complejidades,

principalmente  por los subsidios que la Unión Europea otorga a la producción y exportación

de algunos productos agrícolas mediante la Política Agrícola Común (PAC).136 Por lo tanto,

para no afectar a los productores mexicanos, los productos subvencionados quedaron
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137Ver Anexo I -Calendario de desgravación de la Comunidad- y Anexo II -Calendario de

desgravación de Mé xico-, ambos de la D ecisión 2/2000. 

excluídos de la negociación  temporalmente, mientras que para el resto de los productos que

no se encuentran subsidiados  se estableció un calendario de desgravación arancelaria.

5.2.1 Clasificación

Los productos agrícolas no subvencionados se clasificaron en cuatro

categorías dependiendo de la sensibilidad de los mismos en el comercio bilateral.137

Categoría 1 Se encuentran en general las hortalizas y frutas en las que México es competitivo

como café, cacao en grano, garbanzo, mango, papaya, guayaba, etc.

Categoría 2 Abarca frutas como limón y toronja  para México y para la UE levaduras, clavo

almendras, setas, etc.

Categoría 3 Incluye para México productos como el aguacate, la piña, la cebolla, la sandia

y la pectina y para la UE cerezas, chabacano, etc.

Categoría 4 Abarca al resto de los productos agrícolas negociados, representa la etapa final

de desgravación.

5.2.2 Desgravación arancelaria

Reconociendo la asimetría entre México y la UE se acordaron plazos de

desgravación diferenciados durante un periodo de 10 años de conformidad con la

clasificación de los productos en las categorías respectivas. 
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A la entrada en vigor de la Decisión -1 de julio del 2000- se liberalizaron los

productos contenidos en la categoría 1, así el 58.16% de las exportaciones mexicanas

ingresaron al mercado europeo libres de arancel, mientras que el 27.64% de los productos

europeos entraron al mercado mexicano con arancel cero. Desde entonces los aranceles

restantes siguen reduciéndose progresivamente. 

Tres años después -1 de julio 2003- se eliminarán los aranceles para los

productos de la categoría 2, de tal forma que el 10.04% de las exportaciones mexicanas a

partir de este año podrán ingresar al mercado europeo libres de arancel, en tanto que el

10.26% de los productos provenientes de la UE entrarán al mercado mexicano con arancel

cero. Para ambas partes, la desgravación de los productos en esta categoría se realizará de

acuerdo con el siguiente calendario: a) en la fecha de entrada en vigor de la Decisión, el

arancel aduanero se reducirá al 75% del arancel aduanero base; b) en el 2001 al 50%; c) en

el 2002 al 25% del arancel aduanero base; y d)finalmente para el 2003, los aranceles

aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.

Los aranceles para los productos contenidos en la categoría 3, se eliminarán

el 1 de julio del 2008 permitiendo que el 5.3% de las exportaciones mexicanas ingresen al

mercado europeo con arancel cero; mientras que para las exportaciones de la UE se prevé

que el 7.85% de sus productos ingresen al mercado mexicano libres de arancel. La

desgravación de los productos en esta categoría se realizará conforme al siguiente
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138Datos ob tenidos de  la Secretaria de  economía .

calendario, para ambas partes: a) a la fecha de entrada en vigor de la Decisión, cada arancel

aduanero se reducirá al 89% del arancel aduanero base; b) en el año 2001 al 78%; c) en el

2002 al 67%; d) en el 2003 al 56%; e) en el 2004  al 45%; f) en el 2005 al 34%; g) en el

2006 al 23%; h) en el 2007 al 12%; y i) para el 1 de julio del 2008, los aranceles aduaneros

restantes quedarán eliminados por completo. 

Finalmente los productos agrícolas comprendidos en la categoría 4 quedarán

libres de aranceles a partir del 1 de julio del 2010, así el 0.64% restante de las exportaciones

mexicanas de productos agrícolas negociados en el acuerdo quedarán libres de arancel, en

tanto que las exportaciones restantes de los productos agrícolas europeos equivalentes al

3.80% ingresarán al mercado mexicano con arancel cero.138 Los productos listados en esta

categoría realizarán su desgravación arancelaria de la forma siguiente: a) tres años después

de la fecha de entrada en vigor de la Decisión -1 julio del 2003-, cada arancel aduanero se

reducirá al 87% del arancel aduanero base; b) en el 2004 al 75%; c) en el 2005 al 62%; d)

en el 2006 al 50%; e) en el 2007 al 37%; f) en el 2008 al 25%; g) en el 2009 al 12%; y h)

finalmente para el 2010, los aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por

completo.

Así para el año 2010 alrededor del 70% del comercio agrícola entre México

y la Unión Europea quedará totalmente liberalizado.
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139Berlanga, Claudia. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación

entre la UE y M éxico. Publicación Oficial, p.7 

140Datos obtenidos de la Secretaria de Economía en México.

5.2.3 Negociaciones especiales 

Los productos agrícolas subvencionados de origen europeo y algunos

productos agrícolas mexicanos  considerados como productos sensibles, para los cuales no

se prevé una liberalización al final del periodo de transición quedan en una lista de espera

clasificados en la categoría 5, de carácter temporal, puesto que la propia Decisión establece

que tres años después de la entrada en vigor de la Decisión -1 julio del 2003- , el Consejo

Conjunto considerará los pasos ulteriores en el proceso de liberalización entre México y la

UE, llevando a cabo una revisión caso por caso de la lista -aranceles aduaneros aplicables

y reglas de origen-. Los productos agrícolas  temporalmente excluidos son maíz, frijol, trigo,

arroz, cebada, papa, manzana, y durazno; además de los productos agroindustriales excluídos

como carnes de bovino, ovino, puerco y ave; productos lácteos, harinas, chocolates,

mermeladas, almidones, azúcar, pastas, galletas y cigarros.139

Además se establecen cupos con trato arancelario preferencial para los

productos listados en la categoría 6, los cuales están sujetos a una revisión para el presente

año -2003-  por parte del Consejo Conjunto. Por otro lado, se determina una categoría de

productos limitada con concesiones arancelarias particulares dentro de la categoría 7.140



144

141Ver Apartado 10 del artículo 8

142Trejo Vargas, Pedro . Comercio ex terior sin barreras. México, Ediciones Fiscales ISEF, 2001

p. 57

Un aspecto relevante de la negociación relativo a las concesiones

arancelarias, es que éstas no se aplican a productos cubiertos por denominaciones protegidas

en la Comunidad como vinos y bebidas espirituosas -champagne, bordeaux, rioja, cognac,

cherry...-,  y quesos  -parmigiano reggiano, roquefort, cheshire... -   contenidos en la

categoría 0 dentro de los calendarios de desgravación.141

5.2.4 Medidas no arancelarias

Las regulaciones y restricciones no arancelarias o controles de comercio

exterior son diferentes de los aranceles, y consisten en el establecimiento de medidas que

obstaculizan la entrada o salida del territorio aduanero de las mercancías que pudiesen

incidir en renglones primordiales de un país como la salud humana, animal y vegetal; así

como guardar el equilibrio de su economía nacional. Tales medidas pueden consistir en

permisos previos, autorizaciones, cupos, marcado del país de origen, certificaciones, cuotas

compensatorias, normas oficiales, y otros instrumentos que se consideran adecuados para

el logro de la política comercial de un país.142

5.2.4.1 Restricciones cuantitativas

La Decisión 2/2000 en su capítulo II relativo a las medidas no arancelarias,

prohíbe todas las restricciones cuantitativas al comercio entre las dos partes desde su entrada
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143Ver el artículo 12 y el anexo IV de la Decisión.

144El Acuerdo de  Libre Come rcio Unión Eu ropea-Méx ico. México, Pub licación Oficial p. 8

en vigor. Sin embargo, al igual que en el TLCAN, México podrá mantener algunas

restricciones, siempre que sean compatibles con el acuerdo constitutivo de la OMC y que

no se otorgue trato más favorable a las importaciones de cualquier país tercero.143

5.2.4.2 Normas y reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias

La existencia de normas sanitarias y fitosanitarias para productos agrícolas,

es fundamental para garantizar una protección adecuada a la salud de los consumidores, y

al patrimonio zoológico y vegetal de los países.

En relación a estas medidas, la UE y México confirmaron sus derechos en el

marco del acuerdo multilateral de la OMC -Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias-, lo cual significa que ambas partes pueden aplicar las normas y medidas

necesarias, siempre que estas no se traduzcan en obstáculos injustificados al comercio144.

Por otro lado, con el fin de facilitar el acceso a los mercados recíprocos e

incrementar el conocimiento mutuo de los sistemas respectivos, México y la UE convinieron

cooperar para promover tanto el uso de normas y reglamentos internacionales, como facilitar

la adopción de sus respectivas normas, intercambiar información y proporcionarse asesoría

mutua. Al respecto, el artículo 20 de la Decisión prevé la creación de un Comité ad hoc,
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145Apéndice II. Lista de elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no

originarios para que el producto pueda obtener el carácter originario.

Comité Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el cual se reúne anualmente para

identificar y solucionar los problemas que puedan surgir de la aplicación de estas medidas.

5.2.5 Reglas de origen

El objetivo del TLCUEM es establecer una relación privilegiada mediante el

otorgamiento de condiciones comerciales más favorables que las aplicadas a terceros países.

En este sentido, para garantizar que los beneficios de la liberalización comercial queden al

interior de la zona de libre comercio; es decir, que sean aprovechados por productos de

origen mexicano y europeo, fue necesario establecer reglas precisas para determinar los

productos que gozan de un trato arancelario preferencial. Estas son las reglas de origen.

Los productos agrícolas son considerados como originarios, conforme al

artículo 4 del Anexo III, que determina como totalmente obtenidos en la Comunidad ó en

México, los productos vegetales, recolectados o cosechados en ellos, y las mercancías

producidas en ellos a partir exclusivamente de estos productos atendiendo al porcentaje de

contenido regional según el Apéndice II.145

5.2.6 Practicas desleales de comercio y salvaguardias

En el ámbito de las prácticas desleales de comercio, las partes acordaron

confirmar sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC y no establecer una disciplina
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146De acuerdo con el artículo VI del GATT de 1994 el dumping permite la introducción de los

producto s de un país  en el mercad o de otro pa ís a un precio  inferior a su valo r normal, es c ondenab le

cuando c ausa o ame naza cau sar un dañ o importan te a una ram a de produ cción existe nte de una  parte

contratante o si retrasa de man era importante la creación d e una rama de prod ucción nacional. 

147El Acuerdo de  Libre Come rcio Unión Eu ropea-Méx ico. México, Publicación Oficial p. 10

bilateral específica, a diferencia del TLCAN. Así, en el caso en que los exportadores de una

de las partes lleven a cabo dumping146, la parte afectada podrá adoptar las medidas

antidumping y compensatorias necesarias, siempre que se respeten las reglas pertinentes del

Entendimiento relativo a la aplicación del artículo VI del GATT y el acuerdo sobre

subvenciones y medidas compensatorias de la OMC.

Las partes pueden adoptar medidas para proteger sus economías -ciertos

sectores específicos- mediante la aplicación de una cláusula de salvaguardia, incluso en la

hipótesis de que el daño no sea resultado de comportamientos desleales, cuando un producto

sea importado en el territorio de una parte en cantidades y condiciones tales que pueda

causar un daño grave o disturbios serios a un sector de la economía. No obstante, para la

adopción de medidas de salvaguardia, que pueden consistir en la suspensión de las

reducciones arancelarias ó en un incremento de los aranceles para el producto en cuestión,

se deben respetar reglas estrictas: las medidas no deberán exceder lo necesario y no podrán

aplicarse por más de un año -excepcionalmente tres años-. En todo caso, deberán

acompañarse de una compensación en forma de liberalización comercial equivalente.147
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148Ibíd., p.10

En el mismo sentido, en caso de que se presenten dificultades en la balanza

de pagos, podrán adoptarse medidas restrictivas a las importaciones conforme lo establecido

en la OMC. Además, las partes podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la moral

pública, la salud y vida de personas, animales y vegetales, siempre que tales medidas no

constituyan un medio de discriminación arbitrario.148

5.4  La solución de controversias

Un análisis no sería completo, si se dejara de mencionar el sistema de

solución de controversias, que constituye el pilar del intercambio comercial. La Decisión

regula en el Título VI  la Solución de Controversias, limitando su ámbito de aplicación a los

conflictos que surjan por la puesta en marcha de la misma; además de los temas específicos

comprendidos en los artículos 2º al 5º del Acuerdo Interino, a los que se les denomina

instrumentos jurídicos abarcados, que incluyen:

• El artículo 2º se ocupa de establecer un marco para el intercambio de bienes mediante

la liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio conforme

a las normas de la OMC.

• El artículo 3º previene el establecimiento del calendario para la desgravación y para

la eliminación de las barreras no arancelarias y demás temas conexos.
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149La Decisión contiene en el Anexo XVI relativo a la Solución de Controversias, las reglas

modelo del procedimiento.

• El tema del artículo 4º se refiere a la Contratación Pública.

• El correspondiente al artículo 5º es el de las normas de competencia y formas de

cooperación inter-partes.

Por otra parte, se establecen excepciones al ámbito de aplicación del

Mecanismo de Solución de Controversias, -artículo 41 (2)- específicamente a la aplicación

del procedimiento arbitral, en los temas de los artículos: 14 -Medidas antidumping y

subvenciones conforme al Artículo VI del GATT y de la OMC-; 19 (2) -Normas y

procedimientos de evaluación de conformidad en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al

Comercio-; 20(1) -Medidas sanitarias y fitosanitarias-; 21 -Problemas de balanza de pagos;

23 -Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras-; y 40 -Mecanismo de consulta para

asuntos de propiedad intelectual-.

Una vez delimitado el ámbito de aplicación, es preciso analizar los dos

mecanismos de solución de controversias: un mecanismo de consulta y un procedimiento

arbitral vía paneles.149
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150Artículo 43 de la Decisión 2/2000

151Cruz Miramo ntes, Rodolfo. Los mecanismos de solución de diferencias en los acuerdos

celebrados entre M éxico y la Unión E uropea. Revista ARS IURIS no. 24 año 2000 de la Universidad

Panamericana. México D.F. p. 116

En primer lugar las partes procuran llegar a un acuerdo sin recurrir al

procedimiento arbitral mediante consultas en el seno del Comité Conjunto, que deberá

reunirse dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud por alguna de las

partes, y en los 15 días siguientes dictará su decisión. De no ser así, pasados 45 días sin

resolver el conflicto, el quejoso podrá someter la controversia al arbitraje.150

En su petición de arbitraje, el quejoso designará un árbitro y propondrá tres

candidatos para Presidentes del Tribunal Arbitral Ad hoc, documento que entregará al

Comité Conjunto y a su contraparte, quién dentro de los 15 días siguientes deberá designar

al segundo árbitro, y sugerir de igual forma,  tres candidatos como Presidentes. Finalmente

ambas partes acordarán quién será el Presidente, contra lo habitual, no serán los árbitros

quienes designen a su Presidente; pero en caso de no llegar a un acuerdo, se seleccionará por

sorteo de las listas propuestas. 151

Una vez conformado el Tribunal Arbitral, en el lapso de 3 a 5 meses a partir

de la fecha de su establecimiento, presentará un Informe Provisional, las partes dispondrán

de 15 días para hacer sus observaciones. Treinta días después del preliminar, se dictará el

Informe Final que es vinculante para las partes, de manera que la parte afectada estará
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152Cruz Miramo ntes, Rodolfo. Los mecanismos de solución de diferencias en los acuerdos

celebrados entre M éxico y la Unión E uropea. Revista ARS IURIS no. 24 año 2000 de la Universidad

Panamericana. México D.F. p. 117

153Artículo 46 apartados 6 y 7

obligada a adoptar las medidas pertinentes a la brevedad, y en caso de no poder cumplirla,

deberán las Partes acordar un plazo razonable para ello. Cualquier incidente que surja en esta

fase de negociación podrá ser conocido por el mismo Tribunal Arbitral, e inclusive se prevén

sanciones por el incumplimiento total ó parcial, consistentes en una compensación.152

Por último, de no cumplir con el Informe Final, la parte reclamante puede

suspender temporalmente la aplicación de beneficios otorgados a la otra parte que tengan

efecto equivalente a aquellos afectados por la medida violatoria de la contraparte,

inicialmente dentro del mismo sector afectado. 153

Con respecto al Informe Final, Cruz Miramontes considera que el artículo 45

párrafo 5 de la Decisión atenta contra el principio de seguridad jurídica, ya que el texto

establece “la parte reclamante puede retirar su reclamación en cualquier momento antes

de la presentación del Informe Final. El retiro será sin perjuicio del derecho a presentar

una nueva reclamación en relación con el mismo asunto en una fecha posterior”, por lo

tanto, si la parte reclamante se percata mediante el informe provisional que su pretensión no

va bien encaminada, podrá desistirse, corregir las fallas de su petición, mejorar las pruebas

de sus argumentos y volver a promover el caso. Lo que sin duda representa una grave falta
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154Artículo 47 apartado 4

155Si se concede a un país una ventaja especial (v.g. la reducción del tipo arancelario aplicable a

uno de su s producto s), se tiene qu e hacer lo m ismo con to dos los dem ás miembro s de la OM C. Este

en el mecanismo de solución de controversias, que ocasionará incertidumbre jurídica y

dilación en los procedimientos.

El recurso al procedimiento de controversias establecido por el acuerdo no

elimina la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de controversias en la OMC. No

obstante, los procedimientos deberán ser sucesivos, es decir, no se podrá recurrir a otro foro

antes que el primero haya concluido.154

5.4.1 Análisis de un caso práctico

El caso “Comunidades Europeas  Vs   Ecuador, Estados Unidos, Guatemala

y México”, fue sometido al mecanismo de solución de controversias de la OMC, ante el

Órgano de Solución de Diferencias, su inicio data de febrero de 1996, razón por la cual se

habla aún de Comunidades Europeas y no de Unión Europea.

La controversia surge por el régimen para la importación, venta y distribución

de bananas adoptado por las Comunidades Europeas (CE), considerado por los gobiernos de

Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y México (demandantes) como incompatible son las

obligaciones contraídas por las CE en virtud del GATT de 1994, específicamente respecto

al trato de nación más favorecida155. 
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principio se encuentra en el artículo I del GATT, el artículo II del GATS y el artículo IV del ADPIC.

156Artículo 42 apartado 3 de la Decisión 2/2000

157Artículo 43 apartado 2 de la Decisión 2/2000

En el supuesto de que la controversia se resolviera atendiendo al mecanismo

del TLCUEM, de manera general, el procedimiento sería el siguiente:

A) A solicitud de la parte demandante se realizarían consultas en el seno del Comité

Conjunto, reunido dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud.

México presentaría una solicitud de celebración de Consultas ante el Comité

Conjunto con respecto al régimen para la importación, venta y distribución de bananas,

argumentando agravios por su incompatibilidad con el principio de nación más favorecida.

Las partes intentarían resolver sus diferencias. 

 B) Dentro de los 15 días siguientes a la reunión del Comité Conjunto éste dictaría su

decisión especificando las medidas necesarias que debe adoptar la parte respectiva y el plazo

para su adopción.156 Este no es el supuesto del asunto que se analiza.

 

C) Si la controversia no se hubiere resuelto conforme la decisión del Comité Conjunto, ó

dentro de los 45 días posteriores a la solicitud, cualquiera de las partes podría solicitar el

establecimiento de un panel arbitral.157 
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158Información obtenida del sitio web de la OMC

México ante la falta de un acuerdo en la controversia, podría optar por

solicitar el establecimiento de un panel arbitral conforme el mecanismo del TLCUEM, ó en

su defecto acudir al procedimiento de la OMC.

Es entonces, cuando se debe determinar por análisis temático, la posible

aplicabilidad del mecanismo arbitral del TLCUEM, en el supuesto hipotético de que fuese

posible acudir a dicho procedimiento, el asunto continuaría de la forma siguiente.

 D) La parte demandante, en este caso México, designaría a un árbitro y propondría a tres

candidatos para Presidentes del Tribunal; la CE designaría al segundo árbitro y sugeriría al

Presidente en una lista de tres candidatos, de manera conjunta determinarían quién sería el

Presidente, en caso contrario se designaría por sorteo.

En el asunto que se analiza, conforme el mecanismo de la OMC para la

solución de controversias, el Director General estableció la composición arbitral de la forma

siguiente:158

Presidente: Sr. Stuart Harbinson

Miembros: Sr. Kym Anderson y Sr. Christian Hääberli
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E) El Tribunal presentaría un Informe Provisional en el término de 3 a 5 meses posteriores

a su establecimiento y las partes dispondrían de un termino de 15 días para observarlo. Hasta

este momento, la parte demandante -México- podría retirar su reclamación, sin perjuicio de

presentarla más tarde.

En el presente asunto, se dictaría un informe provisional en el sentido de

recomendar a la CE modificar su régimen para la importación, venta y distribución de

bananas, atendiendo a su incompatibilidad con el principio de nación más favorecida.

F) El Tribunal dictaría, treinta días después del Informe Provisional, el Informe Final de

carácter obligatorio para las partes.

En el asunto que se analiza,  el Informe Final del Tribunal impondría a la CE

la obligación de ajustar su régimen para la importación, venta y distribución de bananas, de

conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  -GATT- y el Acuerdo General sobre el Comercio

de Servicios -GATS-; con respecto al principio de nación más favorecida, en el plazo

concedido.
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Ante el posible incumplimiento de la resolución del Tribunal Arbitral,

México podría suspender la aplicación de beneficios otorgados a la CE, siempre que fuese

temporalmente y de efecto equivalente a aquellos afectados por la medida violatoria de la

CE. A diferencia del mecanismo de la OMC para la solución de controversias, el

procedimiento del TLCUEM carece de una etapa de Apelación.

Una vez analizado el caso anterior, únicamente a manera de ejemplo, es

preciso señalar que el artículo 47 párrafo 3 resulta determinante en el mecanismo de

solución de controversias del TLCUEM, al mencionar “los procedimientos arbitrales

establecidos de conformidad con este título no considerarán asuntos relacionados con los

derechos y obligaciones de las partes adquiridos en el marco del Acuerdo por el que se

establece la OMC” .  Por lo tanto, si atendemos estrictamente al Marco del Acuerdo

conforme lo dispuesto por el Artículo II en el que se define el ámbito de la Organización,

que textualmente señala “la OMC constituirá el marco constitucional común para el

desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados

con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del presente

Acuerdo”; se tiene que más allá de los artículos que regulan a la OMC, están los Acuerdos

1A, 1B, 1C, 2 y 3 que a su vez contienen diecisiete Acuerdos, un Entendimiento y un

Mecanismo. Por lo tanto, poco queda para la aplicación del procedimiento arbitral en el

marco del TLCUEM.  Además, el mecanismo del TLCUEM es optativo conforme el artículo

47 apartado 4 que establece “el recurso al procedimiento de solución de controversias

establecido en este título será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco de la
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OMC, incluyendo la solicitud de un procedimiento de Solución de Controversias”.159

Así pues, al presentarse una controversia entre las partes del TLCUEM, habrá que

hacer un exhaustivo análisis para determinar por eliminación temática, los asuntos que

podrían acudir al procedimiento arbitral conforme el mecanismo del Tratado. Por lo tanto,

se trata de un mecanismo complejo que podría resultar nugatorio.160 

5.5 Comparación entre las negociaciones del sector agrícola en el TLCAN y el

TLCUEM.

Ambos Tratados pretenden crear una Zona de Libre Comercio, el TLCAN

para  Norteamérica -Canada, Estados Unidos, y México- y el TLCUEM para la Unión

Europea y México, dentro de los lineamientos previstos por el artículo XXIV del GATT.

Actualmente constituyen los principales tratados internacionales en materia comercial

celebrados por México, razón por la cual es relevante analizar en su contexto, las diferencias

en las negociaciones del sector agrícola.

Los Tratados presentan divergencias estructurales y de contenido general que

rebasan la intención del presente análisis, no obstante es preciso mencionar que en el caso

del TLCAN el sector agrícola está comprendido en el capítulo VII -El sector agropecuario
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y medidas sanitarias y fitosanitarias-, en tanto que debido a la estructura del TLCUEM , las

disposiciones relativas al sector agrícola (el sector) se determinan por la Decisión 2/2000 del

Consejo Conjunto adoptada en el marco del Acuerdo Interino, que hoy forma parte del

Acuerdo Global.

En términos generales los objetivos de la negociación del sector en ambos

tratados son los siguientes:

1. Garantizar el acceso a las exportaciones mexicanas, en el caso del TLCAN a los

mercados de Estados Unidos y Canada, y en el TLCUEM a los mercados de los 15

Estados miembros de la UE.161

2. Garantizar trato nacional y nación más favorecida a los bienes de la otra(s) parte(s) de

conformidad con el GATT.

3. Impedir que las restricciones sanitarias, fitosanitarias y estándares de comercialización

constituyan una barrera injustificada al comercio de productos agrícolas. En el caso del

TLCAN, las negociaciones en este apartado se realizaron de forma trilateral.

4. Establecer las condiciones para el intercambio de productos agrícolas -entre otros-  en

la zona de libre comercio respectiva. Acordándose plazos de desgravación graduales
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para lograr el ajuste de la producción agrícola en el país. En el caso del TLCAN las

negociaciones de acceso a mercados se realizaron bilateralmente, es decir México-

EE.UU y México-Canadá, de igual forma que en el TLCUEM. 

En ambos tratados, el análisis del sector abarca los siguientes rubros:

• Acceso a mercados. 

Por lo que se refiere a los aranceles aduaneros y su desgravación, el TLCAN

contempla la eliminación de todos los aranceles en un plazo de 15 años a partir de la entrada

en vigor del Tratado -1 de enero de 1994-, estableciéndose para los productos agrícolas cinco

categorías de desgravación. 1) Categoría A, los aranceles aduaneros se eliminan por

completo a partir del 1º de enero de 1994; 2) Categoría B, los aranceles se eliminan en cinco

etapas anuales iguales, a partir de enero de 1994; 3) Categoría C, los aranceles se eliminan

en diez etapas anuales iguales, a partir de enero de 1994; 4) Categoría C+, los aranceles

aduaneros se eliminan en quince etapas anuales iguales a partir de 1994, quedando libres de

arancel para el 1 de enero de 2008; y 5) Categoría D que corresponde a bienes ya exentos de

impuestos.162

En el caso del TLCUEM, la desgravación se prevé en un plazo de 10 años,

clasificando los productos no subvencionados en cuatro categorías -descritas anteriormente-,

de tal forma que para el 2010, cerca del 70% del total de los productos agrícolas transitarán
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libres de arancel.

La diferencia en cuanto a la desgravación arancelaria estriba en los periodos

de desgravación, 15 años en 4 etapas finales - años 1994, 1998, 2003 y 2008- conforme el

TLCAN quedando los productos agrícolas libres de arancel para el año 2008; mientras que

en el TLCUEM los productos agrícolas quedarán libres de arancel para el 2010 mediante 4

etapas finales de desgravación -2000, 2003, 2008 y 2010-. Dentro de cada categoría la

desgravación se realiza anualmente y en la misma proporción en el caso del TLCAN, pero

se presentan ligeros ajustes en el TLCUEM, es decir, cada año los productos reducen sus

aranceles casi en la misma proporción hasta completar la etapa de desgravación

correspondiente.

En cuanto a las barreras no arancelarias, en el marco del TLCAN se

negociaron de manera bilateral, así que México y Estados Unidos acordaron eliminar

completamente las barreras no arancelarias, como permisos a la importación; mientras que

entre México y Canadá se mantienen restricciones cuantitativas y arancelarias sobre los

productos lácteos y avícolas. El acuerdo producto de las negociaciones se basa en la

metodología de tarificación propuesta en la Ronda Uruguay del GATT, que sustituye el

permiso previo por un arancel menor o igual al consolidado, o, en su caso equivalente. El
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proceso dura 5, 10, y hasta 15 años, con cuotas de importación libres de arancel.163 Por lo que

respecta al TLCUEM, se establece la prohibición de todas las restricciones cuantitativas al

comercio entre las partes, sin embargo, al igual que en el TLCAN, se prevé la posibilidad

de mantener ciertas restricciones siempre que sean compatibles con el GATT.

Por lo que respecta a las medidas de salvaguardas, durante los primeros diez

años de vigencia del TLCAN se establece una disposición para aplicar una salvaguarda

especial a ciertos productos sensibles a la competencia de las importaciones dentro del

contexto de los compromisos bilaterales.164 Tales medidas se limitan a las enunciadas por

cada parte en el Anexo 703.3, que abarca básicamente bienes, sobre los cuales pudiera

existir una gran oferta de parte del país exportador, originando con ellos un nivel de

importaciones excesivo en la parte importadora. Por ejemplo, en el caso de México en la

lista B del anexo se establece como producto con salvaguardia especial las manzanas frescas

-fracción arancelaria 0808.10.01-. En el marco del TLCUEM, se deja abierta la posibilidad

de aplicar cláusulas de salvaguarda  cuando sea resultado de prácticas desleales de

comercio, o cuando un producto sea importado en el territorio de una parte en cantidades y

condiciones tales que pueda causar  un daño grave o disturbios serios a un sector de la

economía; en cualquier caso, las cláusulas de salvaguardia no deberán exceder lo necesario,

no podrán aplicarse por más de un año -excepcionalmente tres-, y deberán acompañarse de



162

165Del Valle, Ma ría del Carmen. op. cit., p. 73

166Ortíz, Sainz y Tron. Tratados Internac ionales Come rciales en Materia A duanera. México,

Themis, 1998 p. 30

una compensación equivalente.

• Subsidios internos y a la exportación

En el TLCAN se reconoce que los apoyos internos son de vital importancia

para el sector agropecuario; por lo tanto, los países firmantes se comprometieron a establecer

políticas de apoyo que tengan un efecto de distorsión mínimo o inexistente sobre el comercio

o la producción, y sean acordes a los compromisos adquiridos por las partes en el GATT.

Para México esto significa cambiar su sistema de apoyo a la agricultura, de un sistema

basado en la protección comercial a uno basado en un sistema de pagos directos a los

productores para apoyar su competitividad y favorecer su reconvención productiva, como

en el programa PROCAMPO.165 Por cuanto a los subsidios a la exportación para productos

agrícolas, se establece como objetivo del TLCAN, eliminarlos en razón del perjuicio que

pueden causar a los intereses de importadores y exportadores, y a la afectación al mercado

de la parte importadora.166 Excepcionalmente, en caso de que algún país realice

importaciones de productos subsidiados de fuera de la región, las demás Partes pueden

mantener los subsidios a la exportación; sin embargo, las partes mantienen sus derechos de

imponer impuestos compensatorios a todos aquellos productos subsidiados. 
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En el texto del TLCUEM  no existe una disposición expresa sobre subsidios,

pero para los productos agrícolas subvencionados mediante la aplicación de la Política

Agrícola Común, se realizaron negociaciones especiales estableciendo una lista de espera

para este tipo de productos listados en la categoría 5, con la posibilidad de ser revisados,

negociados e integrados más tarde a la zona de libre comercio. Así como cupos con trato

arancelario preferencial -productos de la categoría 6-, y concesiones arancelarias -productos

de la categoría 7-. 

De lo anterior surge una nota distintiva importante entre el TLCAN y el

TLCUEM,  específicamente la cláusula de revisión que permite analizar caso por caso la

inclusión de los productos agrícolas listados en la categoría 6 y 7, en el  procedimiento de

desgravación  arancelaria del TLCUEM; disposición de la que carece el TLCAN.

• Disposiciones sanitarias y fitosanitarias

En este rubro, el TLCAN establece derechos y obligaciones básicos para los

tres países, consistentes en que cada una de las partes podrá adoptar cualquier medida

sanitaria y fitosanitaria necesaria para la protección de la vida o la salud humana, animal o

vegetal en el territorio, respetando las normas internacionales respectivas. Se acuerda utilizar

los organismos internacionales y regionales para consultas y recomendaciones sanitarias, y

se establece un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que tiene como objeto

facilitar el mejoramiento en la seguridad de los alimentos, en las condiciones sanitarias y
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fitosanitarias, la cooperación técnica y las consultas entre las partes.

En el marco del TLCUEM, las partes se sujetan a lo establecido en el GATT,

específicamente en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; además

convinieron cooperar para promover las normas internacionales mediante el establecimiento

del Comité Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

• Aplicación

Para determinar el alcance de la aplicación de ambos Tratados, es preciso

mencionar que los Estados Unidos son la primera potencia agropecuaria del mundo;

mientras que la UE es el mayor importador mundial de productos agrícolas, en particular de

países en desarrollo, a quienes compran tantos productos agrícolas como EE.UU., Canadá,

Australia y Nueva Zelanda juntos.167

Durante la aplicación de ambos tratados, se ha observado que el TLCAN  se

aplica a las partes sin considerar las desigualdades que prevalecen entre ellas, sobretodo en

cuanto a capacidad tecnológica y políticas de fomento agropecuario, lo que le da un carácter

de inequidad. Además en el Tratado no se encuentran elementos que permitan, reducir la
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profunda brecha tecnológica entre las partes, que representa un factor determinante en el

nivel de producción competitiva.168 

En el caso de TLCUEM, se atiende a la capacidad diferenciada de las partes,

situación que beneficia a México, además se excluyen de la negociación los productos más

sensibles previendo futuros conflictos, y otorgando la posibilidad de hacer competitiva la

producción  mexicana en esos sectores antes de negociar su libre comercialización. Por otra

parte, se incluye la cooperación tecnológica en el propio Tratado que posibilita, a largo

plazo, lograr mayor productividad.

Por tanto, la negociación del sector agrícola en el TLCUEM responde a las

diferencias competitivas entre la UE como potencia comercial, y México país en vías de

desarrollo. Sin duda, los productos agrícolas mexicanos tienen un importante potencial de

exportación en el mercado europeo, que a diferencia del americano no abarca

temporalmente, productos  sumamente susceptibles como el maíz.


