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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde 1989 los Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido a lo largo de los años una 
diferencia comercial sobre la decisión de la Unión de prohibir la carne tratada con hormonas. 
Los Estados Unidos adoptaron ese año, por primera vez, medidas de represalia arancelaria, 
imponiendo sobre determinados productos alimenticios un derecho ad valorem del 100 % que 
se mantuvo en vigor hasta 1996. En 1999 los Estados Unidos impusieron de nuevo un derecho 
ad valorem del 100 % sobre determinados productos alimenticios procedentes de la Unión. 
Hasta la fecha, la Unión continúa prohibiendo la importación de carne tratada con hormonas y 
restringe la mayor parte de las importaciones cárnicas a una cantidad limitada de carne de 
vacuno que cuenta con la certificación de haber sido producida sin hormonas. 

A lo largo de los años, los Estados Unidos y la Unión han intentado resolver esta diferencia 
(DS26 - «CE-Hormonas») a través de una serie de consultas, grupos especiales de solución de 
diferencias, procedimientos de arbitraje y recursos formales en el marco de la OMC. La 
última decisión data de octubre de 2008, fecha en que la OMC dictó una sentencia mixta por 
la que se permitía a los Estados Unidos mantener las sanciones comerciales, pero también se 
autorizaba a la Unión a mantener la prohibición. 

En enero de 2009 los Estados Unidos anunciaron su intención de incrementar los aranceles 
sobre algunos productos relacionados con la diferencia. La Unión percibió esta medida como 
un agravamiento de dicha diferencia. En mayo de 2009, al término de una serie de 
negociaciones, los Estados Unidos y la Unión firmaron un Memorándum de Entendimiento, 
en el que se introdujeron ciertos cambios en los años posteriores. En el marco de dicho 
Memorándum, la Unión permitía por primera vez el acceso a su mercado a las exportaciones 
de los Estados Unidos de carne de vacuno producida sin utilizar promotores del crecimiento, 
y los Estados Unidos suspendían sus medidas de represalia arancelaria sobre determinados 
productos de la Unión.

Se autorizó el acceso mediante la introducción de un contingente arancelario para las 
importaciones de carne de vacuno de calidad superior (Reglamento (CE) n.º 617/2009). 
Inicialmente, se permitió el acceso al mercado en virtud de un contingente arancelario anual 
de 20 000 toneladas exentas de derechos de carne de vacuno producida sin utilizar hormonas 
de crecimiento (carne de vacuno de calidad superior), como se había acordado en el 
Memorándum de Entendimiento, pero dicho volumen se incrementó hasta las 
45 000 toneladas en 2013. Con el fin de cumplir las normas de la OMC, dicho contingente se 
abrió también a otros países que reunían los requisitos necesarios. 

En diciembre de 2016, a raíz de una solicitud del sector del ganado vacuno estadounidense en 
la que se manifestaba preocupación por la aplicación del contingente arancelario, los Estados 
Unidos iniciaron el restablecimiento de medidas de represalia arancelaria sobre la lista de 
productos de la Unión objeto de la diferencia. Con la intención de evitar el restablecimiento 
de derechos aumentados sobre determinados productos de la Unión, esta última y los Estados 
Unidos celebraron consultas en relación con el funcionamiento del Memorándum de 
Entendimiento Revisado, por el que los Estados Unidos solicitaban la asignación de una parte 
del contingente arancelario. 

La solución acordada conlleva una asignación gradual de 16 500 toneladas en el contingente 
arancelario abierto, en virtud del Reglamento (CE) n.º 617/2009, de otros proveedores que 
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reúnen los requisitos (Australia, Uruguay y Argentina) a los Estados Unidos. La distribución 
resultante, tras un período de aplicación de siete años, será la siguiente: 35 000 de las 
45 000 toneladas se asignarán en virtud de este contingente arancelario a los Estados Unidos, 
y las 10 000 toneladas restantes a los demás proveedores que reúnan los requisitos. En el 
marco de las negociaciones y con el fin de cumplir los requisitos de la OMC, la Comisión 
buscó el acuerdo de los países con un interés sustancial en el abastecimiento del producto y 
obtuvo su consentimiento escrito, en forma de cartas de aceptación recibidas los días 10, 20 y 
31 de mayo de 2019, para la asignación de una parte del contingente arancelario a los Estados 
Unidos.

El ponente de opinión propone que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
recomiende la aprobación del presente Acuerdo. No se incrementará el volumen total de la 
carne de vacuno que entre en la Unión. Los Estados Unidos disfrutarán de una parte más 
amplia del contingente arancelario existente, que se cubre con carácter anual. El Acuerdo con 
los Estados Unidos protegerá los intereses de las partes interesadas de la Unión frente a la 
amenaza de un aumento de los derechos sobre determinados productos de la Unión. El 
ponente de opinión destaca que los Estados Unidos pueden beneficiarse plenamente de esta 
reasignación, pero que el contingente total actual de 45 000 toneladas y las especificaciones 
relativas a los productos no cambian, por lo que el abastecimiento de carne de vacuno a la 
Unión no se ve afectado. El presente Acuerdo prevé la finalización de la diferencia en el 
marco de la OMC una vez sea plenamente aplicado.

******

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que recomiende la aprobación del proyecto de 
Decisión de Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de 
América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del 
contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el 
Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno 
procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los 
derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión 
Europea.
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