
Alerta Ansley …

USTR anuncia consultas técnicas con México por temas agrícolas

El hecho: La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció hoy (6 de marzo 2023) la solicitud que
solicita consultas técnicas al gobierno de México bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del Tratado
entre México, EE.UU. y Canadá (TMEC). Estas consultas se refieren a ciertas medidas mexicanas relativas a productos de
biotecnología agrícola.

Lo importante: El 30 de enero de 2023, EE.UU. envió una solicitud formal por escrito a México en virtud del Capítulo MSF del T-
MEC (artículo 9.6.14) para obtener “una explicación de losmotivos” e “información relevante pertinente” sobre ciertas medidas
mexicanas relativas al maíz proveniente de ese país. México proporcionó una respuesta por escrito el 14 de febrero, que
ayudará a informar las consultas técnicas solicitadas hoy. La decisión se produce después de que EE.UU. transmitiera
repetidamente a México serias preocupaciones sobre las políticas de biotecnología del país que amenazan con interrumpir
miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral, particularmente de maíz; por su parte, México indicó que la
inconformidad de EE.UU. con su decreto que regula el maíz transgénico “carece de fundamentos comerciales” y tiene una
motivación política. USTR sostiene que las medidas tomadas por el gobierno de México podrían sofocar la innovación que se
necesita para responder a los desafíos urgentes del clima y la seguridad alimentaria.

Para tener en cuenta: Ambas Partes se tendrían que reunir a nivel técnico dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción
de la solicitud, con el objetivo de resolver cooperativamente el asunto. Si EE.UU. considera que el asunto no avanza
favorablemente luego de la reunión técnica, o si ésta no se lleva a cabo, podrá invocar los procedimientos de solución de
controversias al amparo del T-MEC en cualquier momento.

Puede revisar el anuncio de la USTR en la siguiente liga: http://ow.ly/nMHz50N9Twa
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