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Declaración de México y Canadá sobre el Etiquetado de País de Origen ( COOL ) de 
Estados Unidos 

 

 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y el Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, en conjunto 
con los Ministros de Canadá de Comercio Internacional, Edward Fast, y de Agricultura, Gerry 
Ritz, emitieron el día de hoy la siguiente declaración sobre los pasos a seguir ante la OMC, en 
contra de la medida de Etiquetado de País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos:  

“El 18 de mayo, una vez más, la OMC confirmó la posición que México y Canadá han 
mantenido respecto a los requisitos de COOL para carne de ganado bovino y porcino, como 
una medida discriminatoria y que representa una violación de Estados Unidos a sus 
obligaciones comerciales internacionales.” 

“La medida modificada de COOL, la cual ocasiona que el ganado mexicano y canadiense y 
sus productos cárnicos sean segregados de aquellos de origen estadounidense, afecta la 
cadena productiva de América del Norte y perjudica a los productores y procesadores de los 
tres países.” 

“Como resultado de la decisión final de la OMC y debido a que esta medida evidentemente 
proteccionista continúa vigente, nuestros gobiernos solicitan el día de hoy una reunión 
extraordinaria del Órgano de Solución de Diferencias el próximo 17 de junio, con objeto de 
obtener autorización para suspender beneficios en contra de Estados Unidos.” 

Canadá solicitará autorización a la OMC para imponer una suspensión de beneficios en 
contra de Estados Unidos por un monto de $ 3 mil millones de dólares canadienses; mientras 
que México buscará una autorización por un monto de $ 653 millones de dólares 
estadounidenses.” 
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“Seguiremos solicitando a Estados Unidos derogar la legislación sobre COOL para carne de 
ganado bovino y porcino y cumplir con sus obligaciones internacionales”  

“Los gobiernos de México y de Canadá continuarán trabajando estrechamente para resolver 
esta importante disputa comercial con Estados Unidos, con el fin de defender a nuestros 
agricultores y ganaderos y mantener empleos y la prosperidad económica en toda América 
del Norte.” 
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