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¿¿QuiQuiéén?n?

¿¿CuCuáándo? ndo? 

¿¿Productos?Productos?

¿¿ModelModelo y do y datos?atos?

Experiencia del ComitExperiencia del Comitéé



Todos los Miembros, excepto Todos los Miembros, excepto 

los PED Miembros que no sean los PED Miembros que no sean 

exportadores netos del exportadores netos del 

producto en cuestión …producto en cuestión …

¿¿QuiQuiéén?n?



Antes de establecer una Antes de establecer una nuevanueva

prohibiciprohibicióón o restriccin o restriccióón a la n a la 

exportaciexportacióón de conformidad con n de conformidad con 

ArtArtíículo XI:2a) GATT 1994culo XI:2a) GATT 1994

““por escrito, con la mayor por escrito, con la mayor 

antelaciantelacióón posiblen posible””

¿¿CuCuáándo? ndo? 



Productos alimenticios Productos alimenticios 

¿¿QuQuéé productos?productos?

Requisitos adicionales Requisitos adicionales 

Considerar efectos en seguridad Considerar efectos en seguridad alimentariaalimentaria

Celebrar consultas, cuando se soliciteCelebrar consultas, cuando se solicite

Facilitar informaciFacilitar informacióón n al Miembro importadoral Miembro importador



Modelo/datosModelo/datos
Cuadro ER:1Cuadro ER:1

MiembroMiembro
NotificaciNotificacióón de conformidad con el n de conformidad con el artartíículo 12 del Acuerdoculo 12 del Acuerdo::

prohibiciones y restricciones a la exportaciprohibiciones y restricciones a la exportacióónn

1)1) DesignaciDesignacióón del producton del producto

2)2) NNúúmero(smero(s) de ) de la(sla(s) ) partida(spartida(s) ) arancelaria(sarancelaria(s))

3)3) Naturaleza/justificaciNaturaleza/justificacióón de la medida que ha de introducirsen de la medida que ha de introducirse

4)4) DuraciDuracióón de la aplicacin de la aplicacióón de la medidan de la medida



Desde el 1995Desde el 1995

Cuadro ER:1 presentado por 6 MiembrosCuadro ER:1 presentado por 6 Miembros

9 medidas temporales notificadas9 medidas temporales notificadas

ProhibiciProhibicióónn

Sistema de licencias de exportaciSistema de licencias de exportacióónn

Derechos de aduana a la exportaciDerechos de aduana a la exportacióónn

[[Contingentes de exportaciContingentes de exportacióónn]]



……
ProductosProductos

Cereales, tortas nabina/colza, maíz, forrajes, 
semilla o aceites de girasol, cártamo o algodón

Razones invocadasRazones invocadas
Amenaza de escasez aguda (cosecha inferior)

Bajo nivel de ingresos de la población

Demanda inusitadamente elevada del mercado 
mundial

impedir desorganización del mercado interno 

DuraciDuracióón: 4/8 meses n: 4/8 meses –– indefinidaindefinida


