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El pasado 22 de agosto del corriente, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial
correspondiente al caso denominado “Argentina - Medidas que afectan a la importación de
mercancías”. Como era previsible, fue adverso a la política comercial de restricción a las
importaciones aplicada por Argentina en los últimos años. Ahora se abre la disyuntiva de
modificar la política o atenerse a sanciones comerciales de parte de la UE, EE.UU. y Japón.

I. Antecedentes del caso
Desde 2011 se han realizado varios cuestionamientos a la política comercial argentina. Hubo
presentaciones de distintos países ante el Comité
de Licencias de Importación y el Consejo del
Comercio de Mercancías, ambos órganos de la
OMC. Allí se denunció que desde 2008 Argentina
había expandido significativamente la lista de
productos sujetos a licencias no automáticas de
importación, y que desde enero de 2012 aplicaba
nuevas regulaciones para la aprobación de las
operaciones de importación. También señalaron
que estas medidas violan los acuerdos de la OMC,
al crear largas demoras y aumentar los costos de
muchos exportadores.
Argentina respondió que las estadísticas
mostraban lo contrario y que las compras a la
mayoría de los reclamantes, entre los que
estaban la UE y EE.UU., se estaban incrementando.
Finalmente, la Unión Europea solicitó consultas el
25 de mayo de 2012, y al poco tiempo Japón y
EE.UU. hicieron lo propio -el 21 y 22 de agosto
respectivamente-.
Los tres reclamantes celebraron consultas con la
Argentina en el transcurso de dicho año, pero
ninguna de estas dio lugar a una solución
mutuamente satisfactoria.

¿Quienes reclama
ban?

declinó continuar con el reclamo1. Dado que se
objetaba el mismo conjunto de medidas, el
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dispuso
la conformación de un único Grupo especial para
entender en la controversia.
También Panamá mantiene una controversia
sobre esta cuestión con Argentina, aunque en un
panel separado, para el que se esperan
resultados recién a mediados de 2015.
Existen otros países que han participado en
calidad de terceros en el caso. Estos son:
Australia, Canadá, China, Ecuador, Guatemala,
India, Israel, República de Corea, Noruega,
Arabia Saudita, Suiza, Taipei Chino, Tailandia y
Turquía. Si bien pueden realizar declaraciones y
participar limitadamente del proceso, no son
beneficiarios de lo que se resuelve.

¿Qué se reclama
ba?
Se cuestionaron básicamente dos conjuntos de
medidas argentinasODVOODPDGDV³SUHVFULSFLRQHV
UHVWULFWLYDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRPHUFLR´ 355& 
y el régimen de Declaración Jurada Anticipada de
Importación (DJAI).
Sobre las primeras, según los reclamantes, la
Argentina exige que los operadores económicos
adopten determinadas medidas específicas, en el
marco de una política por la que se trata de
eliminar los déficits comerciales y sustituir las
importaciones por mercancías de producción
nacional. Las medidas identificadas son las
siguientes:

Los denunciantes son tres: la UE ±que representa
a sus 28 miembros-, EE.UU. y Japón. Si bien
México solicitó consultas en su momento, luego
Se especula que el desistimiento mexicano estuvo
vinculado a la renegociación del ACE Nº55, sobre
comercio de automóviles.
1

Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan,
necesariamente, los puntos de vista de la Fundación INAI ni de sus aportantes.

