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Señor Presidente, Miembros del Grupo Especial: 

1. En nombre de la Delegación mexicana, es un privilegio comparecer ante ustedes hoy 

para presentar los puntos de vista de México con respecto a esta diferencia. Me gustaría 

también agradecer al personal de la Secretaría y a los intérpretes por la preparación de esta 

reunión del Grupo Especial. 

2. Esta diferencia fue iniciada por México en diciembre de 2008; han pasado más de 

cinco años sin una resolución positiva. La última reunión en la que nos presentamos ante 

ustedes se llevó a cabo en diciembre de 2010. Estamos en el 2014 y los productores ganaderos 

de México enfrentan peores restricciones comerciales y discriminación que las que 

enfrentaban en 2010. La medida modificada sobre el Etiquetado de País de Origen (COOL 

por sus siglas en inglés), aún tiene el efecto de requerir que todo el ganado importado sea 

segregado. La medida modificada de COOL continúa desalentando el uso de ganado 

importado en la producción de carne y continúa existiendo un "descuento de COOL" 

impuesto al ganado mexicano. Existen todavía restricciones en diversas plantas de 

procesamiento de EE.UU. que aceptan ganado mexicano; continúan las restricciones en los 

días en que se puede entregar ganado mexicano; así como todas las otras cargas que han sido 

documentadas anteriormente. En vez de adoptar medidas para eliminar dichas cargas cuando 

se publicó su nueva regla en mayo de 2013, EE.UU., de hecho, aumentó el nivel de restricción 

al comercio, en comparación con la Medida original de COOL. Consideramos que este tipo de 

situación no tiene precedentes.  Se espera que los Miembros tomen medidas de buena fe hacia 

el cumplimiento, no para empeorar la situación. 

3. La declaración de México el día de hoy, se enfocará en ciertos puntos clave relativos a 

la presente disputa. 

4. Aun cuando ya hemos argumentado esto anteriormente, es importante reiterarlo. 

México tiene una ventaja competitiva en la producción de bovino y una industria eficiente y 

exitosa. Tal como fue reconocido en el procedimiento original ante el Grupo Especial, México 

generalmente exporta a EE.UU. ganado bovino para pastoreo y engorda inmediatamente 

después de la etapa de crianza de becerros, esto debido a la falta de desarrollo suficiente de 

pastizales en México, a la escasez general de sectores de corrales de engorda y de granos 
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forrajeros.
1
 Y en términos generales, el negocio principal de los operadores de crianza de 

becerros consiste en generar el mayor volumen de nacimientos y su desarrollo hasta que sean 

aptos y estén listos para ser enviados a los pastizales. El peso promedio del ganado mexicano 

que es exportado a EE.UU. se ubica en un promedio de entre 300 a 400 libras, lo que 

corresponde a una edad promedio entre 6 y 7 meses. Cuando los animales alcanzan un peso de 

1,200 libras, se consideran ganado para engorda listo para el sacrificio. Esto significa que el 

ganado pasa más de la mitad de su vida, además de obtener más del 70% de su peso, en 

EE.UU. 

5. Durante décadas, las exportaciones de ganado mexicano estuvieron plenamente 

integradas en el mercado estadounidense y se permitía la mezcla con el ganado de EE.UU. en 

todas las etapas de producción, de tal manera que complementaban la oferta de ganado 

estadounidense de forma homogénea. La integración fue benéfica para las industrias de ambos 

países. Los becerros de los estados exportadores mexicanos, se ubican en su mayor parte en la 

región norte del país. El mercado transfronterizo México-EE.UU. ha sido un clásico ejemplo 

de las ventajas del sistema de comercio mundial que la Organización Mundial del Comercio 

tiene por objeto proteger y fomentar. 

6. Como México ha demostrado, la medida modificada sobre COOL no es una medida 

que responde a cuestiones sanitarias o de seguridad. En cumplimiento con las medidas de 

sanidad animal estadounidenses; cada becerro mexicano es inspeccionado de manera 

individual por un veterinario del gobierno estadounidense antes, incluso, de cruzar la frontera. 

Cada animal mexicano exportado porta una marca de fuego con la letra “M” y un arete oficial 

metálico de color azul con un código que identifica, entre otras cosas, el origen del animal y la 

información sobre el productor y el exportador.
2
 Por lo tanto, proporcionar información a los 

consumidores, no tiene ninguna relación con cuestiones sanitarias o de seguridad. 

7. La medida sobre COOL, tal y como fue aplicada a los productos de carne de bovino 

pretendía interrumpir el comercio transfronterizo, y lo logró. La medida modificada sobre 

COOL se adoptó en un esfuerzo para preservar dicha interrupción. Tal como México ha 

argumentado en sus comunicaciones escritas, la medida modificada sobre COOL perpetúa el 

fracaso de la medida original sobre COOL para proporcionar información útil a los 

consumidores. La medida modificada continúa forzando a la industria procesadora de EE.UU. 

                                                           
1
  Informe del Grupo Especial, párrafo 7.141. 

2
  Segunda comunicación escrita de México, párrafo 91. 
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a segregar todo el ganado mexicano, a pesar de que la gran mayoría del ganado termina en 

productos o está destinado a algunas partes del mercado que no estuvieron sujetas a los 

requisitos de etiquetado. El efecto consiste en afectar de manera adversa las condiciones de 

competencia del ganado mexicano en comparación con las del ganado estadounidense. 

8. México ha explicado previamente que la medida modificada sobre COOL está 

compuesta por disposiciones legislativas y reglamentarias que México está impugnando como 

una sola medida. Al crear la medida modificada sobre COOL, EE.UU. sólo modificó el 

reglamento y no la ley. Sin embargo, esto no significa que las reclamaciones de México 

únicamente sean aplicables al reglamento, pues estas reclamaciones abarcan la medida 

modificada sobre COOL en su totalidad, lo que incluye las disposiciones legislativas. 

9. México reitera que sus reclamaciones en este caso no afectarán las medidas sobre 

etiquetado de país de origen de otros Miembros. El alcance de la reclamación de México es 

delimitado y se refiere a la medida específica y a las circunstancias de esta diferencia. La 

medida modificada sobre COOL que adoptó EE.UU. es una medida interna que desincentiva 

el uso de insumos importados, específicamente del ganado mexicano para engorda en la 

producción local de carne de bovino en EE.UU. México no está impugnando medidas de 

etiquetado de país de origen generales, ni medidas de etiquetado de otro país distinto a 

EE.UU.  

10. Como México ha demostrado, la medida modificada sobre COOL es incompatible con 

las disposiciones medulares de los Acuerdos de la OMC. Es incompatible con la obligación de 

trato nacional prevista en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio (Acuerdo OTC) y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Esto constituye 

un obstáculo innecesario al comercio en contravención con el párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC. Asimismo, anula y menoscaba los beneficios derivados para México  en los 

términos del párrafo 1(b) del artículo XXIII del GATT de 1994. 

11. México solicita que el Grupo Especial resuelva sobre cada una de las reclamaciones – 

incluyendo las reclamaciones al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, 

y del párrafo 4 del artículo III y del párrafo 1(b) del artículo XXIII del GATT de 1994 - y 

evite el ejercicio de la economía procesal. Lo anterior es necesario para alcanzar una solución 

satisfactoria de esta diferencia. 
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I. LA EVIDENCIA CLAVE DE MÉXICO NO HA SIDO CUESTIONADA 

12. Tanto en su primera como en su segunda comunicaciones escritas, EE.UU. 

simplemente ignoró la mayor parte de la evidencia de México, misma que se encuentra, por 

tanto, no cuestionada. 

1. Las Nuevos Requisitos en materia de Etiquetado no Proporcionan Información 

Adicional a los Consumidores 

13. México presentó fotografías de etiquetas que muestran que los más grandes minoristas 

de EE.UU. no han cumplido con los nuevos requisitos de etiquetado de la medida modificada 

sobre COOL. Específicamente, tanto antes como después del vencimiento de la extensión 

unilateral de seis meses que EE.UU. se otorgó a sí mismo, los minoristas estadounidenses han 

usado etiquetas que no contienen información sobre las etapas de producción. Esto se 

demuestra en los anexos MEX-15-A, MEX-15-B, MEX-15-C; MEX-18, páginas 8, 9 y 11; 

MEX-48, y MEX-49. EE.UU. desestima este aspecto fáctico por completo. En su segunda 

comunicación escrita, reclama que México concede que los minoristas están cumpliendo con 

la nueva regla.
3
 La evidencia de México, en efecto, demuestra lo contrario. México ha 

incluido más ejemplos de cadenas de abarrotes minoristas que utilizan  etiquetas sin brindar 

información del punto de producción en sus anexos MEX-57, MEX-58 y MEX-59. Por lo 

tanto, México ha demostrado que, con la medida modificada sobre COOL, incluso los 

consumidores que adquieren productos de minoristas, supuestamente cubiertos por la medida, 

en muchos casos no reciben ninguna información distinta de aquella proporcionada bajo la 

medida modificada sobre COOL. 

14. México explicó en su primera comunicación escrita que el permitir la utilización de 

abreviaturas y la ausencia de requisitos sobre la ubicación e importancia de la etiqueta, 

resultaría en que dicha medida modificada no proporciona a los consumidores información 

significativa.
4
 EE.UU. respondió alegando que México no había proporcionado evidencia para 

demostrar este punto.
5
 Era, por supuesto, absurdo para EE.UU. alegar la falta de pruebas 

sobre un etiquetado inefectivo cuando México había proporcionado evidencia no 

controvertida de que ningún minorista estadounidense hubiese implementado los requisitos de 

                                                           
3
  Segunda comunicación escrita de EE.UU., párrafo 45. 

4
  Primera comunicación escrita de México, párrafo 129 y segunda comunicación escrita de México, 

párrafos 57 y 98-99.  
5
  Primera comunicación escrita de EE.UU., párrafo 69. 
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etiquetado de la medida modificada sobre COOL antes de la primera comunicación escrita de 

México. 

15. En nuestra segunda comunicación escrita, México presentó fotografías de etiquetas 

que muestran que, a pesar del hecho consistente en que algunos minoristas estadounidenses 

han incluido recientemente información más detallada en sus etiquetas, la información se 

encuentra frecuentemente oculta o no clara. El día de hoy trajimos paquetes originales que 

muestran la etiqueta en su tamaño original y que también están en los anexos que presentamos 

al Grupo Especial en los anexos MEX-56, MEX-57 y MEX-58. Por ejemplo, los anexos 

MEX-50 y MEX-51 muestran que la información de puntos de producción está impresa en 

letra extremadamente pequeña en la parte inferior de la etiqueta y en la parte posterior de los 

paquetes. Además, en el caso de las etiquetas que se muestran en el anexo MEX-50, la 

información se presenta con abreviaturas no claras.
6
 Más aún, todas las etiquetas incluyen el 

uso peculiar de la palabra “cosechado” (harvested) como sinónimo de “sacrificado” 

(slaughtered). México destacó que el Departamento de Agricultura de EE.UU. no ha hecho 

ningún esfuerzo para educar a los consumidores en el significado de los nuevos requisitos de 

etiquetado sobre COOL.
7
 

16. En su segunda comunicación escrita, EE.UU. nuevamente alega que no hay evidencia 

de que la información no es accesible ni comprensible. Sin embargo, la evidencia 

proporcionada por México habla por sí sola. El Grupo Especial puede obtener sus propias 

conclusiones mediante la revisión de las muestras de los paquetes actuales que aparecen en las 

fotografías de los anexos MEX-50 y MEX-51. Son los paquetes que tienen enfrente. Estos 

paquetes son, obviamente, más representativos de lo que un consumidor observa en 

comparación con las fotografías sustancialmente ampliadas que presentó EE.UU. 

17. La falta de un etiquetado claro y la ausencia de un programa de educación hacia los 

consumidores es evidencia adicional de que la medida modificada sobre COOL protege a los 

productores de ganado de EE.UU., que al mismo tiempo es inefectiva al momento de 

comunicar información sobre el origen a los consumidores de dicho país.  

18. Como hemos discutido anteriormente, el Órgano de Apelación constató que un 

elemento de la falta de trato imparcial de la medida sobre COOL al amparo del párrafo 1 del 

                                                           
6
  Ver también el Anexo US-28, p 2. 

7
  Primera comunicación escrita de México, párrafo 129. 
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artículo 2 del Acuerdo OTC era que no proporcionaba información clara y precisa a los 

consumidores. México ha demostrado que con la medida modificada sobre COOL, los 

consumidores continúan sin recibir información clara y precisa.
8
 La falta de efectividad de los 

requisitos de etiquetado es también relevante para el análisis en términos del párrafo 2 del 

artículo 2 del Acuerdo OTC, pues es una prueba importante sobre el reducido grado de 

contribución de la medida modificada sobre COOL para alcanzar un objetivo legítimo, tal y 

como argumentaremos más adelante. 

2. Cobertura Limitada de la medida modificada sobre COOL 

19. La medida sobre COOL que fue impugnada por México se aplica solamente a una 

quinta parte de los productos de bovino vendidos en EE.UU., en tanto que los requisitos de 

segregación se aplican al 100 por ciento del ganado mexicano importado en EE.UU.
9
 Estos 

datos están respaldados por múltiples fuentes, incluyendo un informe del Servicio de 

Investigación del Congreso de EE.UU. publicada en septiembre de 2013 y una versión 

actualizada de enero de 2014 que, a su vez, se basó en la cobertura de la medida sobre COOL 

modificada.
10

 De la misma manera en que se ha argumentado previamente, este hecho es 

crucial para una evaluación conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC del 

desequilibrio entre las cargas por la segregación del ganado y la información proporcionada a 

los consumidores. También es relevante para el análisis, conforme al párrafo 2 del artículo 2 

del Acuerdo OTC, el reducido grado de contribución que hace la medida modificada sobre 

COOL para alcanzar un objetivo legítimo, según se discutirá más adelante. 

3. Medida restrictiva al comercio  

20. México, a su vez, presentó evidencia con respecto a que todos los efectos negativos de 

la medida sobre COOL original han continuado después de la emisión de la medida 

modificada sobre COOL. Por ejemplo, México demostró que el descuento de COOL continúa 

                                                           
8
  EE.UU. no puede evitar este hecho apoyándose en una declaración del USDA en su propio beneficio 

plasmada en la notificación del Registro Federal (Federal Register) de que las abreviaturas “debería ser 

claramente comprensible por parte de los consumidores” (Segunda comunicación escrita de EE.UU., párrafo 43) 

o alegando que “los ejemplos proporcionados en el Reglamento Final son, en su cara, perfectamente claros” 

(Primera comunicación escrita de EE.UU., párrafo 69). No se les da ninguna copia de la notificación del Registro 

Federal a los consumidores cuando compran productos de bovino ni hay alguna otra explicación disponible para 

ellos. 
9
  Primera comunicación escrita de México, párrafo 137, y segunda comunicación escrita de México, 

párrafo 65. 
10

  Primera comunicación escrita de México, párrafo 136. 
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y que los procesadores estadounidenses siguen restringiendo el acceso al ganado mexicano a 

sus plantas procesadoras.
11

 EE.UU. no rebatió ningún aspecto de esa evidencia. 

21. En su lugar, EE.UU. buscó argumentar que el examen debe ser sobre si la medida 

modificado sobre COOL ha incrementado la discriminación en contra del ganado importado 

mediante una prohibición de mezclar ganado. EE.UU. criticó la veracidad de las declaraciones 

de algunos procesadores estadounidenses e instó al Grupo Especial a que confiara en una 

constatación de que la corte estadounidense había aplicado un estándar probatorio muy 

restrictivo en un procedimiento especializado sobre una suspensión provisional. En su 

segunda comunicación escrita, México rebatió los argumentos de EE.UU. en su totalidad, 

demostrando que el estándar legal estadounidense era irrelevante para este procedimiento, y 

que EE.UU. ignoró completamente la evidencia de otros procesadores y de la industria 

minorista estadounidenses sobre el impacto ocasionado por la pérdida de la capacidad de 

mezclar.
12

 Asimismo, México presentó evidencia de que los ganaderos estadounidenses en el 

sentido de que los costos de la medida modificada sobre COOL están siendo trasladados a los 

criadores de ganado extranjero.
13

 En su segunda comunicación escrita, EE.UU. no respondió a 

los argumentos y evidencia de México y, por lo tanto, éstos no han sido cuestionados. 

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL GRUPO ESPECIAL 

22. México se encuentra preparado para responder a las preguntas enviadas por el Grupo 

Especial antes de la audiencia, y ha preparado un anexo que responde a la información 

estadística en relación con las gráficas adjuntas en la lista de preguntas realizadas por el 

Grupo Especial. México está presentando dicha información como el anexo MEX-60. México 

se reserva el derecho de aclarar y complementar esta información más adelante.  

23. Ahora revisaremos los principales argumentos legales de México. 

                                                           
11

  Ver, i.e., la segunda comunicación escrita de México, párrafo 42. 
12

  Segunda comunicación escrita de México, párrafos 44-45 y 47; ver también la primera comunicación 

escrita de México, párrafos 109-110. 
13

  Segunda comunicación escrita de México, párrafo 46. 
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III. EE.UU. NO HA REBATIDO LA RECLAMACIÓN DE MÉXICO AL 

AMPARO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC 

1. EE.UU. aplica indebidamente el criterio jurídico establecido por el Órgano 

de Apelación 

24. En vez de abordar los argumentos legales que respaldan la reclamación de México de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, EE.UU. aborda 

incorrectamente dichos argumentos, señalando que la posición de México con respecto al 

párrafo 1 del artículo 2 es que el efecto perjudicial en sí mismo no es legítimo. Esto es 

incorrecto. México ha aplicado correctamente el método de dos pasos establecido por el 

Órgano de Apelación respecto de la interpretación y aplicación del párrafo 1 del artículo 2, así 

como el método de tres pasos que siguió el Grupo Especial en el caso CE — Productos 

derivados de las focas. Conforme a ambos, el establecimiento del efecto perjudicial es sólo el 

primer paso.  

25. México ha establecido claramente que el efecto perjudicial continúa. A su vez, ha 

señalado que dicho efecto perjudicial no proviene exclusivamente de una distinción 

regulatoria legítima.  

26. Como México ha explicado en sus comunicaciones escritas, la constatación del 

Órgano de Apelación de que la medida sobre COOL era incompatible con el párrafo 1 del 

artículo 2 del Acuerdo OTC está basada en dos principales asimetrías de información, esto es, 

la información sobre el origen recopilada y la información sobre el origen comunicada al 

consumidor.
14

 En primer lugar, la medida COOL no impuso requisitos de etiquetado para 

productos cárnicos que proporcionen a los consumidores información sobre el origen acorde 

con el tipo de información respecto del origen que los productores de ganado y procesadores 

al que estaban obligados a mantener y transmitir.
15

 En segundo lugar, EE.UU. ha fracasado 

por completo en abordar las exenciones de la medida que excluyen de los requisitos de 

etiquetado a una porción importante del mercado de productos bovinos en EE.UU. Ambas 

asimetrías de información fueron un elemento clave en la constatación del Órgano de 

Apelación.
16

 

                                                           
14

  Primera comunicación escrita de México, párrafo 122. 
15

  Primera comunicación escrita de México, párrafo 122. 
16

  Primera comunicación escrita de México, párrafo 123. 
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27. En los párrafos 10 al 15 de su segunda comunicación escrita, EE.UU. invoca el párrafo 

286 del informe del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos - Atún II (México) en el 

que se afirma que un Grupo Especial “sólo [tiene] que examinar la distinción que causa el 

efecto perjudicial en los productos … mexicanos en comparación con los productos … 

estadounidenses y productos … originarios de otros países". EE.UU. argumenta que las 

distinciones reglamentarias que no causan efecto perjudicial son irrelevantes. Sobre esta base, 

alega que lo que "los reclamantes principalmente impugnan ... es una serie de distinciones 

reglamentarias que no tiene nada que ver con el efecto perjudicial en absoluto". 

28. EE.UU. malinterpreta y aplica incorrectamente el razonamiento del Órgano de 

Apelación vinculado con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. EE.UU. falló en 

distinguir entre tres conceptos distintos – “efecto perjudicial”, “distinción(es) reglamentaria(s) 

pertinente(s)” y “hechos y circunstancias relacionados con el diseño y aplicación de las 

distinción(es) reglamentaria(s)” pertinentes. Los factores destacados por México que 

demuestran la falta de imparcialidad se relacionan con el tercer concepto i.e. hechos y 

circunstancias relacionados con el diseño y la aplicación de las distinciones reglamentarias 

pertinentes de la Medida sobre COOL, constatados por el Órgano de Apelación. De manera 

contraria al argumento de EE.UU. los factores destacados por México no son, en sí mismos, 

“distinciones reglamentarias”. 

29. En su informe en el caso Estados Unidos – EPO, el Órgano de Apelación aplicó el 

mismo razonamiento del párrafo 286 de su informe en el caso Estados Unidos – Atún II 

(México) cuando constató que la medida sobre COOL modifica las condiciones de 

competencia en el mercado estadounidense en detrimento del ganado importado al crear un 

incentivo a favor del procesamiento exclusivamente de ganado nacional y un desincentivo 

para el manejo de ganado importado (párrafo 292). Con respecto a las distinciones 

reglamentarias que fueron relevantes para este efecto perjudicial, estableció:  

En primer lugar, identificaremos la distinción reglamentaria pertinente. La 

medida sobre el EPO define el origen de la carne de bovino y porcino en 

función de los países en que tienen lugar determinadas etapas del proceso de 

producción (nacimiento, cría y sacrificio). También exige que los minoristas 

de cortes de carne (músculo) de bovino y porcino apliquen a esa carne una de 

las cuatro etiquetas obligatorias. Consideramos que las distinciones entre las 

tres etapas de producción, así como entre los cuatro tipos de etiquetas que 
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deben aplicarse a los cortes de carne (músculo) de bovino y porcino, 

constituyen las distinciones reglamentarias pertinentes que se establecen en la 

medida sobre el EPO. En consecuencia, debemos examinar, sobre la base de 

las circunstancias específicas de este caso, si esas distinciones están 

diseñadas y se aplican de manera imparcial, o si adolecen de falta de 

imparcialidad, por ejemplo por estar diseñadas o aplicarse en una forma que 

constituya una discriminación arbitraria o injustificada. (Párrafo 341) 

30. Con la finalidad de determinar la compatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2, el 

Órgano de Apelación tuvo que examinar los hechos y circunstancias relacionados con el 

diseño y aplicación de las distinciones reglamentarias pertinentes para determinar si carecían 

de imparcialidad. Concluyó que no eran imparciales debido a las dos asimetrías de 

información descritas por México en los párrafos 122, 123 y 53 al 63 de su primera y segunda 

comunicaciones escritas, respectivamente. Estas asimetrías de información son "hechos y 

circunstancias" relacionados con el diseño y la aplicación de las "distinciones reglamentarias 

pertinentes". Éstas no son en sí mismas, distinciones reglamentarias pertinentes. 

31. Las dos asimetrías identificadas por el Órgano de Apelación demuestran la naturaleza 

expansiva de la indagación de los “hechos y circunstancias” relacionados con el diseño y 

aplicación de las distinciones reglamentarias pertinentes. En principio, cada hecho o 

circunstancia que pueda demostrar que las distinciones reglamentarias pertinentes no son 

imparciales, debe estar cubierto por esta indagación expansiva. Los cuatro factores 

adicionales destacados por México para demostrar que la medida no es imparcial claramente 

caen dentro de este ámbito. 

La anulación de la impresión positiva para productos de bovino con etiquetas “USDA 

Prime”, “USDA Choice” y “USDA Select”. 

32. El primer factor que se discute en el párrafo 139 de la primera comunicación escrita y 

en el párrafo 67 de la segunda comunicación escrita de México, se refiere al diseño de las 

distinciones reglamentarias pertinentes en la medida modificada sobre COOL para anular la 

impresión positiva de los productos de carne de bovino con etiquetas “USDA Prime”, “USDA 

Choice” y “USDA Select”. En la medida en que estas distinciones están diseñadas para anular 

esa impresión, no son imparciales, ya que conducen a discriminación arbitraria e injustificable 

en contra del ganado importado. Tal y como estableció el Órgano de Apelación en el caso 
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Brasil – Neumáticos recauchutados, en el contexto del chapeau del artículo XX del GATT de 

1994, el análisis sobre si la discriminación es arbitraria o injustificable involucra un análisis 

relativo en primer lugar a la causa o razón de la discriminación (párrafo 225). El mismo 

razonamiento es aplicable a una evaluación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC. Es arbitrario y discriminatorio por parte de EE.UU. el utilizar como justificación de una 

medida restrictiva al comercio, el hecho de que esto resuelve un problema creado por su 

propia legislación nacional.  

Una medida amplia para abordar a un pequeño subconjunto de consumidores 

estadounidenses. 

33. El segundo factor, que se discute en el párrafo 144 de la primera comunicación escrita 

y en el párrafo 67 de la segunda comunicación escrita de México, se refiere a utilizar una 

medida de base amplia para solucionar un problema que es relevante para un pequeño 

subconjunto de consumidores estadounidenses. Este factor se relaciona con el alcance de la 

aplicación de las distinciones reglamentarias pertinentes en la medida modificada sobre 

COOL, de manera semejante a la segunda asimetría de información identificada por el 

Órgano de Apelación. Sin embargo, en lugar de basar la falta de imparcialidad en el concepto 

de arbitrariedad tal y como se hizo en el caso de la segunda asimetría de información, la falta 

de imparcialidad surge porque este factor demuestra que la medida modificada sobre COOL 

es una restricción encubierta al comercio internacional. De la misma manera en que se explicó 

en los párrafos 68 y 69 de la segunda comunicación escrita de México, cuando una medida 

constituye una restricción encubierta al comercio no es imparcial en el sentido del párrafo 1 

del artículo 2 del Acuerdo OTC. Como lo destacó el Órgano de Apelación en el caso CE – 

Amianto, una “restricción encubierta” incluye una restricción que está oculta. Los grupos 

especiales en el caso CE – Amianto (párrafos 8.235-8.236) y en Brasil – Neumáticos 

recauchutados (párrafo 7.315) aclararon que el enfoque es sobre si la medida es una 

“restricción” y qué tanto es “encubierta”. La medida modificada sobre COOL es claramente 

una restricción. También está “encubierta”, toda vez que ordena la comunicación de 

información sobre el origen a un grupo de consumidores estadounidenses mucho más amplio 

que aquellos que verdaderamente quieren la información, y el único beneficiario de esta 

cobertura adicional es la industria ganadera estadounidense, misma que se beneficia de los 

efectos comerciales restrictivos de la medida.  

Etiqueta para carne molida o picada 
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34. El tercer factor, que se discute en el párrafo 140 de la primera comunicación escrita y 

en el párrafo 70 de la segunda comunicación escrita de México, se relaciona con la etiqueta de 

la carne molida o picada. En el párrafo 68 de su segunda comunicación escrita, EE.UU. 

sostiene que no existe ningún vínculo entre esta etiqueta y el efecto perjudicial. Este factor se 

refiere a la desconexión entre la información recolectada y la información proporcionada al 

consumidor que formó la base para la primera asimetría en la información identificada por el 

Órgano de Apelación. En la medida en que la información sobre el origen proporcionada por 

la etiqueta de la carne molida es suficiente para cumplir con el objetivo de la medida de 

etiquetado, por lo que es completamente arbitrario el hecho de que la medida modificada 

sobre COOL proporcione información diferente y adicional sobre el origen a los mismos 

consumidores con respecto a los cortes musculares de carne de bovino, que son simplemente 

otra forma de carne de bovino. En el párrafo 96 de su segunda comunicación escrita, EE.UU. 

alega que la diferencia está justificada porque el “USDA creó reglas de etiquetado separadas 

para la carne molida o picada con base en los únicos atributos sobre la producción de dicha 

carne, que difieren sustancialmente de la producción de los cortes musculares”. Esta 

explicación no tiene mérito. A pesar de que la producción de carne molida normalmente 

implica la mezcla de carne de bovino de diversos orígenes, también lo hacía la producción de 

carne de bovino previamente a la imposición de la medida original sobre COOL. 

Prohibición del sistema de trazabilidad o rastreo 

35. El cuarto factor, que se discute en el párrafo 140 de la primera comunicación escrita de 

México y en el párrafo 70 de su segunda comunicación escrita, se refiere a la prohibición de 

trazabilidad. En el párrafo 76 de su segunda comunicación escrita, EE.UU. argumenta que la 

prohibición no es la causa de los efectos perjudiciales y que las prohibiciones no se refieren a 

las diferentes categorías de etiquetas que constituyen la distinción reglamentaria pertinente. 

Al igual que la primera asimetría en la información encontrada por el Órgano de Apelación, 

este factor se vincula con la relación entre la información recolectada y la información 

proporcionada al consumidor estadounidense. El sistema de trazabilidad creará un vínculo 

todavía más cercano entre la información recolectada y la información proporcionada y, por 

tanto, eliminará la asimetría al mayor grado posible. Este sistema también alcanzará el 

objetivo de la medida modificada sobre COOL en el mayor grado posible. En este orden de 

ideas, es completamente arbitrario incluir en la medida modificada sobre COOL una 

prohibición tajante del sistema de trazabilidad. 
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IV. EE.UU. NO HA REBATIDO LA RECLAMACIÓN DE MÉXICO AL 

AMARO DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994 

36. EE.UU. sostiene que, en su reclamación conforme al párrafo 4 del artículo III del 

GATT de 1994, México insta al Grupo Especial para adoptar un marco jurídico que equipare 

el impacto perjudicial a la discriminación y que cualquier análisis de si el reglamento técnico 

traza distinciones legítimas –incluso correctas– debe remitirse para el análisis de conformidad 

con el artículo XX. 

37. Toda vez que "efecto perjudicial" se refiere al efecto perjudicial en oportunidades 

competitivas, esto es correcto. Tal y como lo reconoció el Órgano de Apelación en sus tres 

resoluciones sobre el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el Grupo Especial en el caso 

CE – Productos derivados de las focas, la estructura del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC refleja la estructura combinada del párrafo 4 del artículo III y del artículo XX del GATT 

de 1994. EE.UU. está buscando injustificadamente alterar de manera fundamental la 

interpretación del párrafo 4 del artículo III que ha establecida desde hace mucho tiempo. 

38. El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 se enfoca en la negación de 

oportunidades competitivas, lo que en la terminología utilizada por EE.UU. significa que se 

centra solamente en el “efecto perjudicial”. Todas las demás consideraciones son tomadas en 

cuenta en el artículo XX del GATT de 1994, que EE.UU. ha decidido no invocar en este 

procedimiento. 

39. Por estas razones, EE.UU. no ha rebatido la reclamación de México bajo el párrafo 4 

del artículo III del GATT de 1994. México solicita respetuosamente que este Grupo Especial 

constate que la medida modificada sobre COOL es incompatible con el párrafo 4 del artículo 

III del GATT de 1994. 

V. EE.UU. NO HA REBATIDO LA RECLAMACIÓN DE MÉXICO AL 

AMAPRO DEL PÁRRAFO 2 ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC 

40. Abordaremos ahora la reclamación de México al amparo del artículo 2.2. La medida 

modificada sobre COOL es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, 

porque crea un obstáculo innecesario al comercio internacional y es más restrictiva del 

comercio de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos 

que crearía no alcanzarlo. 
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41. El Grupo Especial constató que el objetivo perseguido por EE.UU. a través de la 

medida sobre COOL era “proporcionar al consumidor información sobre el origen” y que ese 

objetivo es “legítimo” en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Órgano 

de Apelación confirmó estas constataciones. Sin embargo, EE.UU. ha manipulado 

constantemente su objetivo legítimo y expresó que el objetivo perseguido a través de la 

medida original sobre COOL era “proporcionar a los consumidores información sobre el 

origen, en concreto, con respecto a la carne, sobre en dónde el animal nació, fue criado y 

sacrificado”.
17

 Esto es inaceptable y el Grupo Especial debe rechazar una redefinición del 

objetivo legítimo. 

42. México ha explicado que el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC requiere un 

análisis de dos etapas: primero, un examen de la medida en cuestión y en segundo lugar, una 

comparación de esta medida con las medidas alternativas identificadas. EE.UU. argumenta 

que el Grupo Especial debe rechazar el examen de necesidad de dos etapas. En otras palabras, 

EE.UU. pide al Grupo Especial que salte inmediatamente a la evaluación de medidas 

alternativas. En esencia, EE.UU. solicita al Grupo Especial que considere a priori como 

"necesario" el obstáculo al comercio internacional creado por la medida modificada sobre 

COOL. Este enfoque sería incompatible con el artículo 11 del Entendimiento sobre Solución 

de Diferencias (ESD) y la interpretación del Órgano de Apelación. De acuerdo con los 

requisitos del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y artículo 11 del ESD, antes de 

evaluar las alternativas propuestas, el Grupo Especial debe examinar objetivamente la 

restricción comercial de la medida modificada sobre COOL para determinar si la medida es 

“necesaria”, en sí misma e independientemente de la existencia de medidas alternativas menos 

restrictivas al comercio.  

43. El primer paso del examen es "un análisis de relación". El Órgano de Apelación 

determinó en ambos casos Estados Unidos – EPO y en Estados Unidos – Atún II (México) 

que en el contexto del párrafo 2 del artículo 2, la evaluación de la "necesidad" involucra un 

análisis de la relación del grado de restricción comercial del reglamento técnico, el grado de 

contribución que hace para alcanzar un objetivo legítimo, y los riesgos que crearía por no 

alcanzarlo. Como explicó el Órgano de Apelación más adelante, el resultado de este análisis 

puede ser tal que no se requiera una comparación de la medida impugnada con las alternativas 

posibles. Por lo tanto, un análisis de la relación es una parte importante de este examen. En un 

                                                           
17

 Ver la primera comunicación escrita de EE.UU., párrafos 22, 143 y 160 (por lo que se refiere a la cita de los 

informes del Órgano de Apelación del caso Estados Unidos – EPO, párrafo 453). 
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examen de la medida modificada sobre COOL al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC, México ha seguido la interpretación Órgano de Apelación y el Grupo Especial 

debería hacer lo mismo. 

44. En relación con la restricción al comercio de la medida en cuestión, es importante 

señalar que respecto del procedimiento original el Órgano de Apelación aceptó la 

interpretación del Grupo Especial del término "restringe el comercio” o “restricción al 

comercio”. Esto se refleja en el párrafo 477 del informe del Órgano de Apelación y nota al pie 

de página 976 correspondiente. El alcance del término "restringirán el comercio" es amplio, y 

el concepto de "restricción al comercio" no obliga a demostrar ninguna existencia de efectos 

reales en el comercio, ya que la atención está centrada en las oportunidades de competencia 

de que disponen los productos importados. Como comentamos anteriormente, México 

presentó argumentos y pruebas de que la medida modificada sobre COOL no elimina los 

efectos negativos sobre las oportunidades competitivas del ganado importado causado por la 

medida original. Además, México presentó evidencia no refutada de que la medida 

modificada sobre COOL aumentará las cargas y los efectos relativos a la necesidad de 

segregar y aplicar el “descuento de COOL” al ganado mexicano, lo que ocasiona un 

desincentivo para comprar ganado de México. Así, la medida modificada sobre COOL tiene 

un nivel considerable de grado de restricción al comercio.  

45. En su análisis del grado de contribución de la medida en cuestión, el Grupo Especial 

debe evaluar la medida modificada sobre COOL como un todo, teniendo en cuenta la multitud 

de sus exenciones y excepciones. El Grupo Especial debe rechazar el intento de EE.UU. de 

redefinir el objetivo haciéndolo artificiosamente estricto y en su propio beneficio. El Órgano 

de Apelación ya confirmó que, en este caso, el objetivo de EE.UU. es "proporcionar 

información al consumidor sobre el origen", y por lo tanto es contra este punto de referencia 

que el Grupo Especial debe evaluar el grado de contribución de la medida modificada sobre 

COOL como un todo. México presentó argumentos y pruebas suficientes que demuestran que 

el grado de contribución de la medida modificada sobre COOL para alcanzar el objetivo es 

muy bajo. El tercer factor de un análisis de la relación, es decir, la naturaleza de los riesgos en 

cuestión y la gravedad de las consecuencias que se derivarían de no alcanzar el objetivo 

perseguido por EE.UU. a través de su medida modificada sobre COOL, es de especial interés 

en este caso. El significado de la palabra "riesgo" es la exposición a la posibilidad de pérdida, 

daño o a otras circunstancias adversas. La medida modificada sobre COOL no protege a nadie 
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del riesgo de pérdida o daño. EE.UU. no presentó ninguna evidencia real de confusión del 

consumidor, y si existe ese riesgo, no puede justificar el grado considerable de restricción al 

comercio de la medida modificada sobre COOL.  

46. En efecto, México sostiene que no existe exposición a la posibilidad de lesión o 

pérdida cuando los consumidores estadounidenses compran cortes musculares producidos, por 

ejemplo, a partir de ganado que nació y fue criado en México, pero sacrificado en EE.UU. El 

ganado mexicano está sujeto a prescripciones estrictas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(MSF). México cumple en su totalidad estas prescripciones, y este caso no se trata de una 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Aunque el Grupo Especial original no hizo constataciones 

relativas a la naturaleza de los riesgos en cuestión, el Órgano de Apelación fue capaz de 

concluir, con base en el expediente, que "las consecuencias que pueden derivarse del hecho de 

no alcanzar el objetivo no serían particularmente graves". De hecho, no lo serán. 

47. Siguiendo la interpretación del Órgano de Apelación al igual que en el artículo XX del 

GATT de 1994 y el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS), una determinación de "necesidad" en el contexto del párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC debe basarse en el proceso de "sopesar y confrontar" varios factores, México 

demostró que un análisis de la relación de los factores anteriores demuestra que la restricción 

al comercio de la medida modificada sobre COOL es totalmente desproporcionada en relación 

con los riesgos. Por consiguiente, el obstáculo creado por la medida restrictiva al comercio en 

cuestión, para el comercio internacional, es innecesario, y por lo tanto, la medida modificada 

sobre COOL es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 

48. En el párrafo 379 del informe del Órgano de Apelación, el órgano explicó que “un 

reclamante también puede, y lo hará en la mayoría de los casos, tratar de identificar una 

posible medida alternativa”. México identificó no una, sino tres medidas alternativas, y 

EE.UU. pudo haberlas aplicado para alcanzar el objetivo de proporcionar información sobre 

el origen. Por otra parte, México no sólo ha identificado dichas medidas alternativas, sino 

también ha proporcionado argumentos y evidencia que demuestran que las medidas 

alternativas son menos restrictivas al comercio, harían una contribución equivalente al 

objetivo de proporcionar información sobre el origen, teniendo en cuenta los riesgos que 

crearía no alcanzarlo, y que están razonablemente al alcance de EE.UU. 
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49. Las dos primeras medidas alternativas de México son: (i) el etiquetado obligatorio que 

utilice la regla de transformación sustancial con un etiquetado voluntario para proporcionar 

información más detallada, y (ii) la aplicación de la regla para la carne molida (incluyendo las 

disposiciones sobre mezcla). EE.UU. argumenta, en particular, que estas dos medidas 

alternativas no alcanzan su objetivo al nivel que dicho país considera apropiado. El Grupo 

Especial debería rechazar este argumento. México enfatiza que, de acuerdo con el Órgano de 

Apelación, el nivel de contribución de un reglamento técnico es revelado a través de la 

medida misma, tal como se encuentra escrita y como es aplicada. La aplicación actual de la 

medida modificada sobre COOL es muy limitada, principalmente debido a su implementación 

inconsistente y a sus exenciones y excepciones sustanciales. Por lo tanto, la contribución 

actual de la medida en cuestión es muy baja. En comparación, las dos primeras medidas 

alternativas de México tendrían un mayor alcance de aplicación, y un mayor nivel de 

contribución que la medida modificada sobre COOL. 

50. Aunque México propuso inicialmente que la medida alternativa sobre la aplicación de 

las reglas de la carne molida de bovino podría incluir la eliminación de las excepciones para 

los establecimientos de servicio de alimentos y alimentos procesados, en su segunda 

comunicación escrita, México señaló que tal expansión en realidad no es necesaria para la 

alternativa de la regla sobre carne molida. México señaló que la carne molida constituye el 40 

por ciento de los productos de carne de bovino que están sujetos a la medida modificada sobre 

COOL, como un todo, y que EE.UU. no ha explicado por qué las reglas de etiquetado que son 

satisfactorias para los consumidores cuando compran carne molida no son suficientes para los 

consumidores que compran cortes musculares. Sin duda, la distinción es totalmente arbitraria. 

En su segunda comunicación escrita, EE.UU. ignoró por completo esta alternativa 

modificada, al parecer prefirió fingir que no existe. Obviamente las reglas de etiquetado para 

la carne molida alcanzan el objetivo de EE.UU.; tan es así, que ya están vigentes. 

51. Además, el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC contiene el requisito explícito de 

considerar “los riesgos que crearía no alcanzar” el objetivo legítimo. Así, incluso si estas 

alternativas hacen una contribución menor que la medida impugnada, los riesgos de no 

alcanzar el objetivo que están asociados a ella son muy bajos e insignificantes, por lo que no 

se compensan con el menor efecto restrictivo del comercio de estas medidas alternativas. 

52. La tercera alternativa, el sistema de trazabilidad, proporciona una contribución igual o 

mayor al objetivo de la medida modificada de COOL. El argumento de EE.UU. con respecto 
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a que esta alternativa es “meramente teórica” no tiene méritos. El hecho de que otros países 

han implementado el sistema de trazabilidad establece firmemente que ésta es una alternativa 

“real”. México hace suyos los argumentos y evidencia de Canadá la cual demuestra 

claramente que el sistema de trazabilidad es menos restrictiva que la medida modificada sobre 

COOL y se encuentra razonablemente disponible.  De manera conjunta, las comunicaciones 

escritas y la evidencia de Canadá y México, establecen un caso prima facie en relación que el 

sistema de trazabilidad es una alternativa razonablemente disponible y menos restrictiva. 

EE.UU. no ha presentado evidencia alguna para rebatir este caso prima facie. 

53. EE.UU. afirma que adoptar un sistema de trazabilidad impondrá una carga indebida 

que creará dificultades sustanciales técnicas. Esto no concuerda con la experiencia de otros 

países ni con el punto de vista de EE.UU. con respecto a que proporcionar información al 

consumidor sobre el origen, es muy importante. Dada la descripción auto-declarada sobre la 

importancia del objetivo, podría esperarse que EE.UU. utilice sus capacidades para 

implementar su objetivo de manera congruente con sus obligaciones ante la OMC. 

54. Canadá presentó una cuarta alternativa la cual involucra un etiquetado por estado o 

provincia. México concuerda con las comunicaciones escritas de Canadá en esta alternativa y 

de hecho, la misma (i) proveería una mayor contribución al objetivo de la medida modificada 

sobre COOL, (ii) sería menos restrictiva al comercio y (iii) está razonablemente disponible. 

55. De manera contraria a lo que EE.UU. sugiere, es claro de la evidencia y argumentos de 

México y Canadá que ambos de manera conjunta presentamos un caso prima facie respecto 

de las cuatro medidas alternativas que fueron propuestas. Como fue explicado en el párrafo 

155 de la segunda comunicación escrita de México, el Órgano de Apelación ha interpretado 

que el artículo 2.2 requiere que los reclamantes identifiquen las posibles medidas alternativas, 

después de lo cual la carga de la prueba se traslada al demandado para demostrar que las 

alternativas no están razonablemente disponibles, no son menos restrictivas al comercio o no 

hacen una contribución equivalente para alcanzar el objetivo legítimo pertinente. México y 

Canadá han ido más allá de la carga de la prueba impuesta sobre ellos como reclamantes y 

han presentado en detalle un caso prima facie respecto de cada elemento de las cuatro 

alternativas. EE.UU. ha fracasado para rebatir este caso. 

56. Por consiguiente, la medida modificada sobre COOL es incompatible con el párrafo 2 

del artículo 2. 
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VI. EE.UU. NO HA REBATIDO LA RECLAMACIÓN DE MÉXICO 

CONFORME AL PÁRRAFO 1(B) DEL ARTÍCULO XXIII DEL GATT DE 

1994 

57. En relación con la reclamación de anulación o menoscabo, México ha atendido de 

manera detallada su reclamación sobre anulación o menoscabo sin infracción, por ende, 

México no abundará sobre este asunto en esta declaración. 

VII. CONCLUSIONES 

58. Señor Presidente y miembros del Grupo Especial, a la luz de los hechos y pruebas 

presentados por México y Canadá en esta diferencia, es claro que EE.UU., a través de la 

medida modificada sobre COOL, no ha puesto su medida de conformidad con sus 

obligaciones. 

59. Aquí concluye la declaración oral inicial de México. Estaremos atentos para responder 

cualquier pregunta que ustedes pudieran tener.   


