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Exportación de Carnes Bovinas Sin Hormonas:                                  
Estados Unidos y la Unión Europea extienden Acuerdo hasta 2015 

La Oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en 
inglés) anunció un acuerdo con la Unión Europea (UE) para extender por 2 años, hasta el 2 
de agosto de 2015, la fase 2 del Memorando de Entendimiento (MOU) mediante el cual la 
UE concede a los Estados Unidos una cuota sin arancel de 45.000 toneladas de carnes 
bovinas sin hormonas de alta calidad y los Estados Unidos se comprometen a no aplicar 
temporariamente los aranceles a la importaciones de la UE autorizadas por la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).  El USTR estimó que desde el inicio del MOU, las 
exportaciones de carnes de alta calidad de los Estados Unidos fueron de alrededor de $200 
millones de dólares. 

El MOU fue firmado originalmente en 2009 como una solución a la disputa sobre la 
prohibición de la UE a importar carnes tratadas con hormonas de los Estados Unidos y que 
resultó en una disputa ante la OMC que favoreció a los Estados Unidos. Según el MOU, la 
fase 2 debía durar solo 1 año, pero las demoras de la UE para aceptar el tratamiento de 
desinfección de las medias reses con ácido láctico que realiza los Estados Unidos demoró las 
exportaciones. En la tercera fase del MOU, que recién será evaluada en 2015, la UE 
mantendría la cuota arancelaria de 45.000 toneladas anuales y los Estados Unidos 
renunciarían definitivamente a su derecho de imponer los aranceles autorizados por la OMC. 

Según un vocero de la Asociación de Exportadores de Carnes de los Estados Unidos, 
los exportadores de los Estados Unidos preferían extender la fase 2 del MOU para ganar 
mayor experiencia en el mercado de carnes bovinas de alta calidad y así tener más tiempo 
para evaluar los beneficios de este acuerdo. El USTR coincidió con esta apreciación y 
desestimó la vinculación que algunos analistas habían realizado sobre la preferencia de los 
Estados Unidos de extender l fase 2 del MOU para mantener la posibilidad de aplicar los 
aranceles durante las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP por sus siglas en inglés). 

Cabe aclarar que la cuota de la UE está disponible para otros exportadores y que 
Australia y Uruguay habrían realizado exportaciones dentro de la misma. Según los 
exportadores estadounidenses, algunas de estas exportaciones no estarían cumpliendo con 
las exigencias de alimentación y tipificación exigidas, y por lo tanto, los Estados Unidos 
estarían presionando a la UE para que realice una mejor auditoria de los requisitos de 
importación.   


