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Comercio
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en el procedimiento mediante el cual se otorgan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y
en una serie de medidas que fueron identificadas como
prescripciones relacionadas con el comercio (PRC). Las
cinco prescripciones mencionadas fueron: exportar un
determinado valor de mercaderías de la Argentina relacionado con el valor de las importaciones; limitar el
volumen de las importaciones y /o reducir su precio;
abstenerse de repatriar fondos desde Argentina a otro
país; realizar inversiones en la Argentina o incrementar
las existentes (incluso en las instalaciones de producción); y, por último, incorporar contenido nacional en las
mercancías producidas en el país.
Según el grupo de expertos, tanto el procedimiento
para la validación de las DJAI como las PRC ejercen
un efecto restrictivo sobre las importaciones y, por lo
tanto, son incompatibles con las normas de la OMC. En
consecuencia, el Gobierno argentino debe adaptar sus
medidas y políticas acorde a la normativa internacional.
Además, el Grupo Especial cuestionó la falta de transparencia y previsibilidad, tanto en lo concerniente a la
medida PRC como al procedimiento relativo a las DJAI.
La fecha para la adecuación de la política comercial externa de Argentina a lo dispuesto por el fallo es el 31
de diciembre de 2015, fecha inmediatamente posterior a
la finalización del mandato presidencial actual. En consecuencia, será un problema complejo para el próximo
Gobierno, que deberá revisar los instrumentos de administración comercial.3
El Informe del Grupo Especial relativo al segundo caso
mencionado, Estados Unidos-medidas que afectan a la
importación de animales, carnes y otros productos del
reino animal procedentes de la Argentina, fue publicado
el 24 de julio pasado. El caso se enmarca en una prolongada batalla de 15 años, durante los cuales se impidió el
ingreso de carne argentina a los Estados Unidos, provo-

cando graves consecuencias para el sector.
La solicitud de celebración de consultas fue presentada por Argentina en el año 2012 debido a que Estados
Unidos prohibía el ingreso al mercado norteamericano
de carne vacuna fresca -refrigerada o congelada- desde
todo el territorio argentino, y de animales, carnes y productos de origen animal procedentes de la Patagonia. En
esta ocasión, el Grupo Especial falló a favor de Argentina. Según el panel de expertos las medidas impuestas
por Estados Unidos no tienen justificación científica, no
están basadas en un análisis de riesgo, discriminan en
forma arbitraria e injustificada entre países con condiciones idénticas o similares y son más restrictivas de lo
necesario para alcanzar el nivel adecuado de protección
sanitaria vigente en dicho país.4
Poco antes de conocerse el fallo de la OMC, en junio
pasado, el Servicio de Inspección de Seguridad de Animales y Plantas de Estados Unidos (Aphis, por sus siglas en inglés) anunció que a partir del 28 de septiembre
próximo permitiría el ingreso de carne argentina. Esa decisión debería impulsar a que otros países que imponen
restricciones a la carne argentina, como Canadá, Corea
y Japón, también abran sus mercados. Sin embargo, Estados Unidos aún puede apelar el fallo de la OMC y, al
mismo tiempo, elaborar en el Congreso iniciativas dilatorias respecto a las asignaciones presupuestarias que se
requieren para habilitar la admisión de las exportaciones
regionales de Brasil y Argentina. Es decir, el Gobierno
de Estados Unidos aún puede ceder a la presión doméstica, según Jorge Riaboi “el lobby proteccionista nunca
regala sus posiciones”.5
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