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I. INTRODUCCION 

1. Este caso es sobre una medida impuesta por EE.UU., “la medida de COOL”, la cual 

desalienta el uso de ganado mexicano en la producción de productos cárnicos en EE.UU. La 

medida del Etiquetado de País de Origen (COOL) ha modificado negativamente las condiciones 

de competencia en detrimento de los productores mexicanos y ha distorsionado el mercado con el 

único propósito de proteger la industria ganaderade EE.UU., y con ello han interrumpidolo que 

antes era una relación comercial mutuamente beneficiosa. 

 

II. PANORAMA GENERAL DE LAS EXPORTACIONES DE GANADO 

MEXICANO A LOS EE.UU. 

2. La producción de ganado en México y carne de res en los EE.UU. han estado 

íntimamente  integradas por muchas décadas. La industria mexicana de crianza de becerros 

produce ganado de alta calidad genéticamente deseable para el mercado de los EE.UU. Estos 

tienen las mismas características genéticas que los becerros de los EE.UU. y se alimentan en 

pastisales o con trigo similar a los becerros de los EE.UU. El ganado de EE.UU. y México son 

claramente productos similares.     

3. Los EE.UU. han admitido que la medida de COOL no es una medida sanitaria o 

fitosanitaria, o cualquier otro tipo de medida cuyo objetivo sea la inoquidad. México desea 

destacar que además de la medida de COOL, los Estados Unidos someten al ganado mexicano a 

estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias. México cumple plenamente con estas rigurosas 

medidas.  

4. En el caso de México, la gran mayoría de ganado de exportación son animales jóvenes, 

de no más de siete u ocho meses de edad, y con un peso en el rango de 300 a 400 libras En el 

momento del sacrificio, aproximadamente el 70% del peso y valor del animal se ha añadido 

dentro del territorio de los EE.UU.  

 

III. LA MEDIDA 

5. Esta controversia involucra requisitos obligatorios de etiquetado indicativo del país de 

origen que son aplicados de una manera y en circunstancias tales que discrimina 

injustificadamente al ganado mexicano y restringe las importaciones de ganado mexicano a los 

EE.UU. La medida de COOL comprende disposiciones legales, reglamentos y demás actos 

administrativos del gobierno de EE.UU.  todos los componentes identificados por México en su 

primera comunicación escrita son elementos jurídicos de la medida DE COOL.  

6. La medida de COOL es una medida interna aplicada a procesadores de carne de EE.UU.  

la cual tiene un efecto adverso sobre los insumos importados para este producto – es decir, 

ganado. Los productores de EE.UU. han segregado ganado mexicano debido a que el rastreo del 

origen del ganado en un inventario mezclado sería aún más costoso y gravoso, además de ser aún 

más difícil transferir los costos a los productores del ganado.  

7. La medida de COOL ha perturbado la integración del mercado entre México-EE.UU. y 

ha modificado las condiciones de competencia en perjuicio de los ganaderos mexicanos en 

comparación con el ganado similar de EE.UU. También ha reducido las oportunidades de 

exportación disponibles, ha incrementado los gastos de gestión, y ha reducido el precio del 
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ganado mexicano. Los efectos negativos de la medida DE COOL en la industria ganadera 

mexicana han sido considerables. Específicamente:     

 Procesadores de EE.UU. han limitado el número de plantas que procesan ganado 

mexicano; 

 Procesadores de EE.UU. han restringido los días en que las plantas aceptan 

ganado mexicano; 

 Procesadores de EE.UU. han impuesto requisitos especiales de notificaciones 

previas;  

 Procesadores de EE.UU. han reducido los precios del ganado mexicano debido 

específicamente a los costos de cumplimiento de la medida de COOL; y 

 Algunos engordadores en pastisales de EE.UU. y operadores de corrales de 

engorda han dejado de comprar por completo ganado mexicano.   

8. México ha presentado evidencia de cada uno de los efectos.  

 

IV. EN LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTA DISPUTA, LA MEDIDA DE COOL DE 

EE.UU. ES INCOMPATIBLE CON LA OMC 

9. México no reclama el etiquetado obligatorio sobre país de origen en general. Si un 

particular etiquetado obligatorio sobre país de origen es compatible con las disposiciones de la 

OMC, dependerá de las circunstancias específicas en el caso en concreto y deberá necesariamente 

ser objeto de una evaluación caso por caso.  

10.   Por ejemplo, el etiquetado obligatorio sobre país de origen impuesto a los productos 

importados en la frontera es generalmente considerado como una medida compatible con la 

OMC. Sin embargo, la medida de COOL es una medida interna que tiene efectos únicamente en 

los productos que se procesan en los EE.UU.  

11. La medida de COOL contiene requisitos y procedimientos que dan lugar a una pérdida de 

oportunidades competitivas para el ganado importado. En particular, bajo la medida de COOL, 

EE.UU. se niega a reconocer que todo procesamiento de ganado es relevante – a pesar de que el 

ganado importado de México pasa la mayor parte de su vida en los EE.UU., y son sacrificados y 

procesados ahí mismo bajo la supervisión de funcionarios de agricultura de los EE.UU.  

 

V. LA NATURALEZA DE FACTO DE LAS RECLAMACIONES DE MÉXICO 

12. México ha sido muy claro en que su reclamación está basada en los efectos de facto de la 

medida de COOL. argumentos legales 
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VI. RECLAMACIONES LEGALES 

A. Reclamaciones por discriminación en virtud del Artículo 2.1 del Acuerdo 

TBT y el Artículo III:4 del GATT de 1994 

1. Producto Similar 

13. Las reclamaciones de México se refieren al trato del ganado mexicano que es importado a 

los Estados Unidos para su procesamiento y obtención de productos cárnicos. Por su estructura y 

diseño, la medida de COOL se aplica indirectamente al ganado. En otras palabras, el efecto de la 

medida de COOL - de hecho, su propósito central - es la de regular los insumos de productos 

cárnicos - es decir, el ganado. México presentó evidencia prima facie de que el ganado de México 

y EE.UU., los cuales compiten en el mismo mercado de procesamiento, son productos similares.  

14. Mucho antes de la entrada en vigor de la medida de COOL, el ganado mexicano de alta 

calidad exportado al mercado de EE.UU. era completamente intercambiable con el ganado de 

EE.UU.. No cabe duda que el ganado de México y el ganado de EE.UU. son "productos 

similares". 

 

2. Trato no menos favorable bajo el Artículo 2.1. del Acuerdo TBT y el 

Articulo III:4 del GATT 

15. Por su diseño y estructura, la medida de COOL crea una situación en la cual el método de 

cumplimiento más racional y de bajo costo consiste en restringir el procesamiento de ganado 

mexicano en los EE.UU. Lo que quiero decir por "restringir" es la reducción de las instalaciones 

de procesamiento, la reducción de días de procesamiento, la imposición de requisitos de 

notificación previa, y la imposición de un descuento al precio del ganado mexicano. 

16. Bajo cualquier parámetro, estos efectos claramente niegan oportunidades competitivas. 

 

B. Obstáculos al Comercio bajo el Artículo 2.2 del Acuerdo TBT 

17. La medida de COOL no sólo discrimina al ganado mexicano, también restringe la 

importación del mismo. Esta restricción se da en la forma de un obstáculo innecesario al 

comercio, lo cual constituye una violación al Artículo 2.2 del Acuerdo TBT. 

18. Los EE.UU. sostienen que “información al consumidor” es un objetivo legítimo. México 

no niega que el proporcionar información al consumidor, en abstracto, puede ser un objetivo 

legítimo. Sin embargo, el objetivo legítimo debe definirse a un nivel tal de especificidad que 

describa con precisión la medida que se está justificando. En la presente disputa, el objetivo debe 

ser definido como el de informar al  consumidor sobre el lugar de nacimiento del ganado utilizado 

para el  producto cárnico.   

19. Los objetivos de la información al consumidor deben considerarse dentro de un rango. Si 

la información proporcionada al consumidor es relativa a la protección de la seguridad o la salud, 

tales como una lista de ingredientes, o para proveer protección económica a los compradores, 

tales como requerir datos exactos sobre el peso y el volumen, la medida probablemente sería 

legítima. Si la información es, de hecho, engañosa, o destinada a desalentar la compra de 

productos elaborados con insumos extranjeros, el objetivo seguramente no sería legítimo. 
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20. En este caso, si se analiza la medida en relación a su diseño, estructura, aplicación y todas 

las demás circunstancias relevantes, el objetivo de esta medida es exclusivamente proteccionista 

y, por tanto, claramente no legítima. 

21. En este sentido, la única razón para proporcionar información relativa al lugar de 

nacimiento del ganado como insumo al producto cárnico es para otorgar una ventaja competitiva 

al ganado de EE.UU. Más aun, un defecto fundamental de la medida de COOL es que ésta no 

proporciona información precisa a los consumidores.  

 

C. Artículo 2.4 del Acuerdo TBT 

22. La medida de COOL no se basa en este estándar aplicable y por lo tanto es incompatible 

con el Artículo 2.4 del Acuerdo TBT. La posición de EE.UU. es que si una norma internacional 

aplicable impide a los EE.UU la aplicación de una medida, la norma internacional debe ser 

inadecuada e ineficaz. Obviamente, el enfoque de los EE.UU. a este punto haría del artículo 2.4 

una norma completamente sin sentido.  

23. En este sentido, los EE.UU. han afirmado que la norma CODEX no define la palabra 

“proceso”, y sugiere que esto constituye una laguna en la norma. De hecho, los EE.UU. han 

rechazado en su totalidad la norma CODEX para los productos cárnicos. La medida de COOL no 

permite la posibilidad de que algún procesamiento – incluyendo la crianza del animal desde su 

temprana edad, sacrificio y otros procesamientos – pudiera repercutir en el país de origen del 

producto cárnico resultante.   

24. Al mismo tiempo, los EE.UU. determinan el país de origen de conformidad  con la norma 

CODEX para los productos cárnicos importados de otros países, cuando no se trata de cortes 

musculares ni de carne molida de res, así como para la gran mayoría de otros productos 

alimenticios.  

 

D. Artículos 12.1 y 12.3 del Acuerdo TBT 

25. En cuanto a los artículos 12.1 y 12.3 del Acuerdo TBT, los EE.UU. han tomado la 

postura de que simplemente al haber permitiendo que México presentara sus comentarios sobre 

las normas era suficiente para satisfacer la obligación de EE.UU. en relación a las necesidades 

especiales de los países en desarrollo. Esta interpretación de los artículos 12.1 y 12.3 los dejaría 

sin sentido. Los EE.UU. no señalan, en virtud de que no pueden, nada que hayan hecho en la 

preparación y aplicación de la medida de COOL con el fin de evitar la creación de un obstáculo 

innecesario para las exportaciones de México. Por el contrario, ignoraron los comentarios de 

México así como el conocimiento que tenían del impacto que la medida de COOL tendría en las 

exportaciones mexicanas. 

 

E. Artículo X del GATT 

26. La reclamación de México del Artículo X del GATT ayuda a enfatizar la forma 

incompatible y arbitraria en la que se ha aplicado la medida de COOL. La medida de COOL ha 

sido realmente un “objetivo móvil”. Ha habido cambios en el estatuto y en los reglamentos, así 

como presión por las autoridades de EE.UU., de manera formal e informal, para restringir la 

forma en que los procesadores de EE.UU. pueden cumplir con sus obligaciones legales.   



Estados Unidos –Determinadas Prescripciones en Materia Resumen Ejecutivo de la Comunicación Oral 

de Etiquetado Indicativo del País de Origen (DS386)  de la Primera Reunión con el Grupo Especial  

4 de Octubre de 2010 

 

6 

27. La carta del Sr. Vilsack es parte de las acciones del gobierno de EE.UU., bajo la  estatuto  

de COOL, para presionar a la industria de EE.UU. a no utilizar ganado extranjero.  

28. Asimismo, la carta del Sr. Vilsack presionó a la industria a tomar medidas adicionales en 

relación a los requisitos de etiqueta cuando se utiliza la etiqueta múltiple. Esto es evidencia de 

que el gobierno de EE.UU. orilló a las compañías a no utilizar la etiqueta de origen múltiple. Esto 

a su vez eliminó la viabilidad económica de mezclar el ganado de México con el ganado de 

EE.UU. en las plantas procesadoras. 

 

F. Anulación o Menoscabo por No-Violación 

29. Con respecto a la reclamación de anulación o menoscabo por no-violacón, los EE.UU. 

argumentan que el ganado de México ingresa a los EE.UU. bajo las concesiones arancelarias 

otorgadas en el marco del TLCAN, no bajo el marco de la OMC. El arancel preferencial  del 

TLCAN es de cero por ciento y el arancel consolidado NMF es de 1 centavo por kilogramo, que 

es cerca de  de $1.36 a $1.81 por una cabeza de ganado de un peso entre 300 a 400 libras. Bajo 

este arancel consolidado en la OMC, México podría legítimamente esperar que su ganado sufriera 

una desventaja competitiva de $1.86 a $1.81 por cabeza de ganado en comparación con el 

producto similar de EE.UU. El descuento real en el precio creado por la medida de COOL es de 

entre $40.00 a $60.00 por libra por el mismo animal con peso entre 300 a 400 libras. La 

desventaja competitiva o nivel de protección reflejado en el descuento supera por mucho las 

expectativas legítimas de México de $1.36 a $1.81 por cabeza de ganado. 

30. Por lo tanto, la medida de COOL anula y menoscaba ventajas para México resultantes de 

las tarifas arancelarias consolidadas bajo el TLCAN y bajo la OMC. 

 

VII. CONCLUSIONES 

31. De los hechos de esta disputa y la evidencia proporcionada por México, queda claro que 

la medida de COOL adoptada por los EE.UU. afecta negativamente la exportación del ganado 

mexicano. Aun cuando EE.UU. trate de justificar su medida caracterizándola como una medida 

neutral a primera vista dirigida a proporcionar información adicional a los consumidores, la 

medida es discriminatoria ya que altera las condiciones de competencia del ganado mexicano a 

favor del ganado similar de EE.UU. y crea obstáculos innecesarios al comercio. Dicha medida no 

es permitida bajo las reglas de la OMC. 

*** 


