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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO CREA UN PANEL PARA RESOLVER RESTRICCIONES A LA  
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE INDIA A ESTADOS UNIDOS

El conflicto entre India y Estados Unidos sobre las importaciones de aves de corral finalmente ha llegado hasta la oficina 
de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los desacuerdos entre ambos países comenzaron hace 
aproximadamente un año, después de que Estados Unidos presentara una demanda acusando a India de violar las 
normas comerciales globales.

La primera ronda de negociaciones entre los dos países 
concluyó en diciembre de 2012 sin llegar a ninguna solución. 
“Los Estados Unidos no quedaron satisfechos con el resultado 
de las negociaciones, y ahora el caso ha sido oficialmente 
reabierto. Nuestra posición es muy clara. Este es un asunto que 
concierne a la salud y seguridad pública, sino se soluciona el 
problema, tendremos que tomar represalias”, afirmó el 
responsable del Departamento de Comercio del país 
norteamericano.

De acuerdo a las normas de la OMC cuando una denuncia es 
presentada, inicialmente se negocia con las dos partes implicadas. Si se alcanza un acuerdo, el caso es archivado. Pero si 
las consultas fracasan, la OMC se encarga de formar un panel especial que  reabre el caso.  El conflicto comenzó cuando 
India impuso una prohibición a la importación de productos de aves de corral de los países que habían registrado casos 
de gripe aviar. La norma se basó en una notificación emitida por el Departamento de Ganadería indio el año pasado en la 
que se declaraba que la importación de productos avícolas provenientes de países que tenían casos de gripe aviar 
quedaría prohibida, incluyendo casos de baja patogenicidad (no graves). Hasta septiembre de 2011, Estados Unidos solo 
había registrado casos de baja patogenicidad.

La notificación fue calificada como “no científica” por parte de EE.UU.,  acusando a India de violar el acuerdo en medidas 
sanitarias y fitosanitarias del organismo internacional. En su denuncia, Estados Unidos argumentó que India había 
impuesto una barrera no arancelaria a sus importaciones. Cabe destacar que la industria avícola india estaba preocupada 
porque los productos avícolas de los Estados Unidos tienen una ventaja en costos, lo que podría afectar a su negocio 
obligándoles revisar los precios.

MINISTRO DE AGRICULTURA DE INDIA ENVIÓ AL PARLAMENTO NUEVA LEY DE BIOSEGURIDAD 

El ministro de Agricultura de India, Sarad Pawar, envió una nueva ley al parlamento indio, que creará un organismo central 
que vigile el ingreso de pestes y especies vegetales que entren al país. La “Agricultural Biosecurrity Authority of 
India” (ABAI) tendrá por objetivo la prevención, control, erradicación y manejo de pestes y enfermedades de plantas y 
animales.
Esta nueva ley, que ha sido debatida por un largo tiempo, buscará 
asegurar la bioseguridad de la agricultura, y el resguardo de la 
economía agrícola del país. Al mismo tiempo, ayudará a cumplir las 
obligaciones internacionales de India respecto de la facilitación de las 
importaciones y exportaciones de plantas, productos vegetales, 
animales, y productos animales, animales acuáticos, y regulación de 
microorganismos de importancia para la agricultura. 

La ABAI tendría sus oficinas centrales en Faridabad, al sur de Delhi 
(donde hoy en día opera el Plant Quarantine), y será dirigida por un 
Director General, que será designado por el Gobierno central. 
Adicionalmente, el organismo será integrada por representantes de 
los departamentos de Agricultura, Animal Husbadry, Comercio, medio 
ambiente y recursos forestales, salud, aduanas, y legal, de distintos ministerios del Gobierno de India. 

El nuevo organismo tendrá facultades para prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias a India desde terceros países, 
mediante la emisión de regulaciones para la importación de plantas y animales, productos vegetales, y productos 
animales, de manera de que estas importaciones cumplan con los requerimientos internos, y estén alineados con los 
acuerdos internacionales en la materia; declarar, vía notificación, zonas de control cuarentenario; regular la expansión de 
una plaga de un Estado a otro dentro del país, entre otras atribuciones.  

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PUEDE AUMENTAR 130% EN 20 AÑOS

India puede alcanzar una posición de liderazgo en el mercado mundial de alimentos y satisfacer su demanda interna 
creciente, de acuerdo con el informe realizado por la Confederación de Industrias de la India (CII), en conjunto con la 
consultora McKinsey, publicado este mes. Esta afirmación se basa en las diversas medidas que se van a tomar en la 
política agropecuaria, con la participación activa del sector privado.

Según el informe, la India tiene  potencial necesario para aumentar 
el valor de la producción agrícola en 130% (a nivel de precios al 
productor), de 12,7 biillones de rupias en 2011 a 29,3 billones de 
rupias en 2030 (1 rupia es equivalente a US$ 0.02), si se sigue un 
plan de doce puntos para mejorar el rendimiento en todos los 
cultivos, aumentando la capacidad de procesamiento y el 
fortalecimiento de la calidad de los productos agrícolas. 

Lo que se busca con el plan, es una mayor y mejor interacción 
entre las empresas agrícolas, tecnología orientada a la 
productividad, y un mejor procesamiento de alimentos que 
favorezcan las exportaciones en los próximos 20 años. “La 
agricultura tiene que ser clave, y nuestro análisis muestra que, en 

lugar de centrarse en granos y cereales, el primer paso debería ser orientarse hacia los productos perecederos”.

WALMART DESACELERA EXPANSIÓN EN INDIA

El objetivo de la tienda de retail de abrir ocho puntos de venta este año estaría lejos de ser cumplido. Hace tres años, Wal-
Mart Stores Inc. se propuso convertirse en el principal minorista de India para  2015. Hoy en día, la empresa 
estadounidense apenas tiene presencia en el  país. El año pasado, la compañía apenas abrió cinco tiendas mayoristas en 
el país, en lugar de las 22 planeadas.

 Esto se debe en parte a los engorrosos procesos del mercado de bienes raíces para el comercio. Pero una de las razones 
principales ha sido una intensa campaña para asegurar el cumplimiento de las reglas al interior de Wal-Mart.

Desde que comenzaron las investigaciones internas por presuntos casos de corrupción divulgados el año pasado, Wal-
Mart señala que ha intensificado sus esfuerzos por mantener a socios y empleados en línea con las leyes tanto de India 
como de  EE.UU. Este proceso ha desacelerado su expansión, señala la compañía.

En India, la empresa está bastante atrasada en su meta de abrir 
ocho tiendas este año ya que el último local que inauguró en el país 
fue en octubre de 2012. Desde 2009, Wal-Mart ha estado operando 
tiendas mayoristas en India y ahora cuenta con 20. En dos años, la 
compañía planea abrir supermercados, luego de que el gobierno 
indio permitiera la inversión extranjera en el sector minorista en 
septiembre pasado. 

Cabe destacar que las operaciones internacionales son las que 
impulsan el crecimiento general de Wal-Mart. El año pasado, las 
ventas de la empresa aumentaron 5% a US$ 466.000 millones, con 
un aumento en las ventas internacionales de 7,4%, a US$ 135.000 
millones.
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