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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 
 

 
 
 
 
 

OMC 

 

Las negociaciones están estancadas. Luego del fracaso en arribar a un acuerdo sobre Modalidades* a fines de marzo, las negociaciones se 
limitan a encuentros técnicos de los Estados Partes con el Presidente del Comité, Stuart Harbinson, para tratar temas como: fórmulas de 
reducción arancelaria, cuotas arancelarias, productos estratégicos, nuevo mecanismo de salvaguardia especial, mecanismos de ayuda interna, 
créditos a la exportación, ayuda alimentaria, sistemas preferenciales, empresas de comercialización estatal e indicaciones geográficas, pero no 
hay negociación activa.  
El fracaso en cumplir en tiempo y forma los plazos para las negociaciones en agricultura, puede atribuirse a la falta de compromiso de la 
UE con las mismas. Dentro de la UE, actualmente, se está debatiendo un proyecto de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) (ver infra) 
que será decisivo para el avance de las negociaciones. 
De aquí hasta la V Reunión Ministerial, que se realizará entre el 10 y 14 de septiembre en Cancún, el Presidente del Comité, Stuart 
Harbinson, seguirá realizando consultas informales con los Miembros en los temas antes citados. Adicionalmente, se realizarán dos 
reuniones del Comité de Negociaciones Agrícolas antes de Cancún, una entre el 26 y 27 de junio y otra entre el 16 y 17 de julio a fin de 
lograr algún avance antes de la V Reunión Ministerial de septiembre. 
* El Mandato acordado en la última Reunión Ministerial que se realizó en Qatar, Doha, establecía que a fines de marzo, en materia de agricultura 
se debían cerrar las negociaciones en materia de “Modalidades”, es decir, se debían acordar principalmente las tasas y los plazos de reducción de 
los aranceles de importación, subsidios a la producción y exportación y demás aspectos técnicos.  

 
 
 

ALCA 

 

Entre el 9 y 11 de abril se realizó en Puebla, México, la 13° Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA. El mayor avance 
que se alcanzó fue que EE.UU y Canadá aceptaron discutir por primera vez dentro del ALCA los subsidios a la exportación, créditos a la 
exportación, subsidios a la producción y ayuda alimentaría, por supuesto sin prejuzgar los resultados de la negociación. Ahora los países 
deberán presentar propuestas acerca de cómo se tratarán estos temas. La propuesta argentina, por el momento, se basa principalmente en la 
aplicación de derechos compensatorios automáticos ante la presencia de productos subsidiados.   
En materia de acceso a mercados, cabe recordar que el 15 de febrero se realizó la presentación de ofertas por parte de todos los países que 
conformarían el ALCA. El MERCOSUR presentó una oferta unificada para todo el universo arancelario, bajo diferentes cronogramas de 
desgravación -desde inmediata hasta 15 años-. En lo que respecta a las ofertas de los demás países, en materia agrícola gran cantidad de 
productos serían excluidos de la negociación o se desgravarían recién en 15 años. Para mayor confusión aun no se avanzó en el debate 
sobre el funcionamiento de la cláusula de la nación mas favorecida. Debido a esto, EE.UU. realizó ofertas diferenciadas para bloques de 
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países, dando al MERCOSUR la peor de las ofertas. Hasta el 15 de junio, hay tiempo para el intercambio de solicitudes de mejoras en las 
ofertas. 

MERCOSUR-UE: 
ACCESO A MERCADOS 

= 

Sin cambios. Cabe recordar que entre el 19 y el 21 de Marzo se realizó el IX Encuentro del Comité Biregional MERCOSUR-UE. 
El 5 de marzo el MERCOSUR y la UE presentaron nuevas ofertas de desgravación arancelaria. En el caso de la oferta del MERCOSUR a 
la UE, la misma contempla desgravar, a más tardar en 10 años, el 80% de las posiciones arancelarias de los productos que actualmente se 
importan de origen europeo. La oferta de desgravación del resto de los productos (aquellos en los que el MERCOSUR también es importador 
o potencialmente puede serlo) dependerá del avance en las negociaciones. Dentro de los complejos cerealero y oleaginoso, no se ha hecho 
oferta en lo que respecta al trigo, aceite de oliva y manteca de maní. Por otro lado, la oferta de la UE al MERCOSUR es la misma que 
había presentado en octubre pasado aunque introduce algunos cambios, en relación a la primera oferta realizada en el 2001, en las listas A 
(productos de desgravación inmediata) y E (productos en los que no hay plazos ni modalidades de desgravación definidos). Sin embargo, para los 
complejos cerealero y oleaginoso no modifica ninguna de sus propuestas. Fundamentalmente se muestra reticente a negociar todo lo 
referido a cereales y sus derivados. El grupo de acceso a mercados acordó intercambiar nuevas ofertas mejoradas a más tardar el 15 de 
mayo.  
La próxima reunión del Comité Birregional se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de junio de 2003 en Asunción.  

 
MERCOSUR – UE: 

MEDIDAS SANITARIAS A 
APLICARSE 

BILATERALMENTE 

= 

Se continúa trabajando a nivel intra MERCOSUR para elaborar una nueva contrapropuesta a la oferta realizada por la UE para la 
adopción de un Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en el marco de las negociaciones birregionales. 
Luego del rechazo inicial por la UE de la primer contrapropuesta de MERCOSUR, se decidió trabajar en vistas a la próxima reunión de la 
Comisión de Negociación Birregional, que se realizará entre el 23 y 27 de junio. A nivel intra MERCOSUR, ni Brasil ni Uruguay hicieron 
circular sus propuestas para ser consensuadas en vistas a una posición consolidada.   
Recordamos que el mayor obstáculo que enfrenta esta negociación proviene de que el MERCOSUR no es una zona homogénea en cuanto a 
los requisitos sanitarios  y fitosanitarios de importación (zona sanitaria única) por lo que necesariamente la negociación tendrá que 
bilateralizarse, más allá de que se logre algún marco normativo común.     
La propuesta original de la UE consistió en un Acuerdo idéntico al suscrito con Chile, que contiene importantes deficiencias para los 
intereses nacionales, señaladas en el número anterior de este boletín (ver Boletín INAI Nro 13).  

 
MERCOSUR – 
SUDÁFRICA 

            =  

Las negociaciones están estancadas. Aún no hay fecha concreta para la reunión que mantendrá el MERCOSUR con Sudáfrica. 
Adicionalmente, el país africano aún no ha respondido a ciertas preguntas que le realizó el MERCOSUR oportunamente sobre la 
estructura de su sistema arancelario. 
El 3 de abril, en reuniones intra MERCOSUR, se estableció que el MERCOSUR propondrá a las autoridades sudafricanas la realización de 
la IV Reunión Negociadora, que corresponde organizar al MERCOSUR, entre abril y junio de 2003. La Argentina, propuso a la Presidencia 
Pro Tempore del MERCOSUR que la misma se realizara entre el 1 y 2 de junio próximo. Aún no se tienen novedades de la fecha final que el 
MERCOSUR le propondrá a Sudáfrica.  
En la IV Reunión Negociadora se tratarían los siguiente temas: estructura arancelaria de ambas Partes, listas de pedidos de apertura de 
mercado realizadas por ambas Partes y análisis de textos normativos presentados por el MERCOSUR.   
Cabe recordar que el MERCOSUR en diciembre pasado, bajo la presidencia de Brasil, presentó un listado de pedidos para mejorar el acceso 
a Sudáfrica con respecto a diferentes productos, entre los cuales están incluidos los aceites vegetales comestibles y los cereales. Se 
intercambiaron propuestas en materia de salvaguardia especial para productos agrícolas y solución de diferencias. Sudáfrica entregó un 
listado de pedidos para que los países del MERCOSUR mejoren el acceso a determinados productos sudafricanos, entre los cuales se encuentran 
algunos productos agrícolas. Dentro de los complejos cerealero y oleaginosos únicamente incluyó al trigo duro, maíz para la siembra y maní. 
El objetivo, que hasta ahora orienta las tratativas, es la conformación de un área de preferencias económicas. Se trata de una modalidad de 
integración, autorizada para los países en desarrollo desde la Ronda Tokio del GATT, que no implica la necesidad de liberalizar lo sustancial del 
comercio entre los países miembros del esquema, como se requiere, en cambio, a las zonas de libre comercio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOSUR – PERÚ 
                     

En la última reunión que mantuvieron Perú y el MERCOSUR entre el 2 y 4 de abril se acordaron los siguiente temas: (1) como regla 
general la desgravación arancelaria del MERCOSUR (menos Paraguay que tendría un tratamiento preferencial) se realizaría en 8 años, mientras 
que Perú en 10 años desmantelaría su sistema arancelario; (2) MERCOSUR aceptó la propuesta peruana de incluir dentro de la lista de 
productos sensibles (LPS) algunos de los productos que hoy ya cuentan con preferencias (llamados de “patrimonio histórico (PH)”). En estos 
casos el margen de preferencia de los productos con PH quedaría congelado hasta que el cronograma de la LPS los alcance. Las LPS del 
MERCOSUR y Perú se desgravarían al cabo de 12 años como regla general y 15 años para una lista acotada de ítems. Asimismo, el 
MERCOSUR aceptó la propuesta peruana de permitir un período de gracia (es decir, de no desgravación arancelaria) que sea “razonable”. 
Perú presentó dentro de esta LPS, a desgravar en 15 años, muchos productos de interés para los complejos cerealero y oleaginoso, siendo 
algunos de ellos: trigo, maíz, harina de trigo y maíz, aceite de soja, girasol, maíz y algodón refinado, aceite de oliva, aceite mezcla, entre 
otros; (3) Los productos comprendidos en el PH del MERCOSUR se desgravarían totalmente en 6 años y Perú lo haría en 10; y (4) habría un 
listado de productos que se desgravarían en forma inmediata 
Adicionalmente, el MERCOSUR presentó propuestas en materia de normas y reglamento técnicos, salvaguardia, solución de controversias y 
subsidios a al exportación. El próximo encuentro entre las partes aún no ha sido definido. 
Cabe recordar que el 6 de diciembre el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) firmaron un Acuerdo marco con miras 
a construir una zona de libre comercio entre ambos bloques. En el mismo, las Partes acuerdan terminar la negociación, para la 
conformación de un área de libre comercio, antes del 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, el único país que se mostró interesado en 
continuar con la negociación fue Perú. En caso de concretarse una zona de libre comercio entre el MERCOSUR y Perú, este ultimo pasaría a 
tener un status similar al de Bolivia y Chile. 
Por otro lado, hay cierto escepticismo originado en la presunción que Perú no querrá eliminar el Sistema de Franja de Precios que afecta a 
numerosos productos de interés para el MERCOSUR. 

 
 
 
 
 
 
ARGENTINA – MÉXICO 

Finalmente, el 30 de abril Argentina y México intercambiaron ofertas de listas de productos con cronograma de desgravación arancelaria. Sin 
embargo, México excluyó de su oferta a todo el sector agrícola comprendido entre los capítulos 1 al 24 del nomenclador arancelario. La 
Argentina, en cambio, hizo una oferta completa abarcando todo el universo arancelario. La misma se realizó en base a las siguientes 4 
categorías de desgravación arancelaria: desgravación inmediata, cronograma a 5 años y 10 años y un plazo más largo para los productos sensibles.  
La actitud de México de excluir al sector agrícola de la negociación está siendo estudiada por el gobierno argentino con el objeto de ver 
como puede continuarse con la negociación. Esta situación seguramente retrasará la IV Ronda de Negociación que se iba a realizar en 
mayo. 
Es pertinente recordar que, ya en la reunión de diciembre pasado que mantuvieron ambos países, México propuso establecer normativas 
diferenciadas para el sector agrícola y el resto de los bienes, sin aclarar en que consistiría dicha diferenciación. Adicionalmente, propuso la no 
aplicación de derechos de exportación en el comercio recíproco. Argentina se opuso en ambos aspectos. Esto ya  indicaba que el sector 
agrícola iba a constituir un aspecto muy difícil de negociar entre ambos países. 
Cabe recordar que el acuerdo con México, en caso de concretarse, sería una profundización del acuerdo ya existente en el marco de la 
ALADI (ACE 6), incorporando otros aspectos tales como: sistema de solución de diferencias, salvaguardias, compras gubernamentales, 
servicios, inversiones y medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 
 

ARGENTINA - INDIA 

Entre el 25 y 26 de abril se realizó la I Ronda de Negociaciones entre MERCOSUR y la India con el objeto de alcanzar un acuerdo de 
preferencias comerciales. Como paso inicial se prevé la suscripción de un acuerdo marco entre el MERCOSUR y la India en el transcurso de 
la próxima Cumbre Presidencial del MERCOSUR que se realizará el 18 de junio.   
Las Partes se comprometieron a intercambiar listas de productos de interés el 31 de mayo próximo. Un comunicado de la  Cancillería dice: 
“Las partes han coincidido en que estas listas deben ser reducidas, a los efectos de permitir una negociación rápida para productos con 
potencial exportador real que requieran mejoras efectivas para el acceso al mercado.” Lo expuesto denota que este acuerdo puede abarcar a 
pocos sectores y no los más protegidos por la India como es el caso de los aceites vegetales comestibles.  



El sector público argentino ha solicitado al sector privado la identificación de los productos de interés para poder elaborar las listas de 
pedidos de mejoras de accesos al mercado indio, que deberán presentarse a fines de mayo. 
Adicionalmente, se intercambiaron propuestas de reglas de origen, solución de controversias, salvaguardia y antidumping. 
Se espera que la II Ronda de Negociaciones se realice en la primera quincena de julio del presente año y que el Acuerdo de Preferencias 
Arancelarias Fijas sea firmado a más tardar el 31 de agosto de 2003. 
Recordamos que las acuerdos de preferencias arancelarias son una modalidad de integración, autorizada para los países en desarrollo desde la 
Ronda Tokio del GATT, que no implica la necesidad de liberalizar lo sustancial del comercio entre los países miembros del esquema, como se 
requiere en cambio a las zonas de libre comercio. 

 
 

MERCOSUR - CHILE 

En el mes de abril, Chile remitió un listado de 144 productos para los que solicita una profundización del 100% de las preferencias en 
forma recíproca. En la reunión de Vicecancilleres del 15 de abril, se convino que Argentina evaluará la lista de pedidos chilena y la 
complementaría con productos de interés propio. Con tal propósito el sector público argentino está haciendo las consultas pertinentes al sector 
privado para evaluar la factibilidad de aceptar la propuesta chilena e identificar productos de interés para la Argentina excluidos de la lista. 
En materia de los complejos cerealero y oleaginoso, Chile no incluyó ninguno de sus productos en el listado de los 144 productos. Sin 
embargo, lo consideramos un hecho auspiciosa por implicar la apertura de una negociación que puede acarrear beneficios potenciales para los 
complejos antes mencionados.   

  
 

OTROS TEMAS: ESTADO DE SITUACIÓN 

UE: NORMATIVA  
SOBRE OGM´S 

= 

La Comisión Europea (órgano que ejerce la representación exterior de la UE) notificó a la OMC, el 9 de abril del corriente, que el Consejo 
Europeo había llegado a una “posición común” en sus regulaciones para alimentos y piensos genéticamente modificados y para los 
productos obtenidos con ellos. Esta posición común ha sido girada al Parlamento Europeo, siguiendo el procedimiento de codecisión para la 
aprobación de normas en la UE.  
Esta notificación pretende dejar en claro, frente a terceros países, la voluntad de la Unión Europea para avanzar hacia la aprobación de la 
normativa que permita levantar la “moratoria de facto” para la aprobación de eventos genéticamente modificados. Por su parte, luego de 
finalizada la guerra contra Irak, en los EE.UU. se ha comenzado nuevamente a insistir sobre la posibilidad de demandar a la UE ante la 
OMC por este tema, tal como lo manifestó el senador Chuck Grassely (Iowa) en una carta al embajador Zoellick a fines de abril. 

 
 

 
PSB: REUNIÓN DE 

PAÍSES EXPORTADORES 
 

Con motivo de la posible entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena, que impone ciertos requisitos al comercio de granos, semillas, etc 
genéticamente modificados, se llevó a cabo en Buenos Aires, el 28 y 29 de marzo una reunión entre los principales países exportadores de 
granos. De dicha reunión participó exclusivamente el sector público de los países involucrados: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uruguay. 
El objetivo de la reunión fue la coordinación de posibles estrategias a seguir en el diseño de los futuros acuerdos bilaterales, en el marco del 
Protocolo de Cartagena, a fin de no interrumpir el tráfico comercial entre aquellos importadores que ratificaron el PSB y aquellos 
exportadores que no lo ratificaron.  
Recordamos que el Protocolo de Cartagena, prevé que las Partes (quienes lo ratificaron) podrán firmar con las No Partes (aquellos que no lo 
ratificaron) acuerdos bilaterales teniendo en vista los objetivos del PSB.  

 
BRASIL: ETIQUETADO 

DE OGM´S 
 

 

El Poder Ejecutivo brasileño decretó el etiquetado obligatorio de alimentos e ingredientes de alimentos destinados a consumo humano y 
animal, y alimentos e ingredientes de alimentos producidos con animales alimentados con piensos modificados genéticamente. El 
etiquetado deberá constar tanto en el envase del producto (sea empaquetado o a granel) y en  la factura comercial en todas las etapas de la cadena 
productiva. 
El nivel de tolerancia permitido en caso de presencia advenediza es del 1%. Esto modifica el nivel de tolerancia del 4% que regía hasta ahora 
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y que se aplicaba solamente a los alimentos empaquetados genéticamente modificados.  
La norma, que ya se encuentra en vigencia, exceptúa del etiquetado a los alimentos destinados a consumo humano o animal producidos a 
partir de soja cosecha 2003 para la cual Brasil dictó la Medida Provisoria Nro 113, permitiendo por única vez la comercialización de soja 
genéticamente modificada que deberá se eliminada desde la campaña 2004. 
Argentina presentó una nota de reclamo a Brasil por esta medida, en tanto estima que no tiene fundamento científico y entraña una 
discriminación comercial cuyo efecto es una restricción injustificada al comercio internacional.  
Institucionalmente, en el ámbito del MERCOSUR, Argentina podría recurrir a las consultas formales o reclamaciones en el ámbito de la Comisión 
de Comercio o a las negociaciones directas y recursos ulteriores en el marco del Protocolo de Brasilia sobre solución de controversias. 
Eventualmente, mantiene la posibilidad de reclamar ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

 
UE: EXTENSIÓN DEL 

SGP PARA LA 
ARGENTINA 

 

En el proceso de revisión de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la UE prorrogó para Argentina hasta el 2004 los derechos 
preferencias sobre los productos que actualmente gozaban de dicho beneficio. Dentro de los complejos cerealero y oleaginoso algunos de 
los productos beneficiados son: aceite de soja, girasol, maní, maíz, algodón, mezcla y manteca de maní. 
Recordamos que por el SGP los países desarrollados otorgan preferencias arancelarias no recíprocas a las países en desarrollo y menos 
adelantados, con fundamento en la  llamada “Cláusula de Habilitación” del GATT y usualmente sujetas a determinadas condiciones (ej. estímulo 
para protección medioambiental, laboral, derechos intelectuales, etc). En la actualidad, tanto la UE como los EE.UU mantienen vigentes 
preferencias arancelarias de este tipo para productos argentinos.   

UE: PAC 

= 

La Comisión europea insiste en su idea de reformar la PAC para mediados de este año. La idea sería que el Consejo trate la misma en 
mayo y junio. El punto más conflictivo es el desacoplamiento de las ayudas internas a las cantidades producidas y del tipo de producto. 
Cada vez crece más la idea de que el desacoplamiento será parcial, pudiendo comprender: (1) desacoplamiento excluyendo sectores, como ser 
ovino y lechero; (2) desacoplamiento parcial en cada sector (parte de la ayuda acoplada a la producción o a los factores de producción, al igual 
que hasta ahora y otra parte desacoplada según el esquema de la propuesta de la Comisión); (3) Una mezcla de (1) y (2); y (4) desacoplamiento 
parcial de porcentaje variable a fijar por el Consejo año tras año en función de las circunstancias. 
Cabe recordar que el 22 de enero la Comisión europea presentó al Parlamento y al Consejo, la versión actualizada de la propuesta de 
reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada en julio pasado. 
Ahora resta que el Consejo y el Parlamento traten esta nueva propuesta de la Comisión. De acuerdo al sistema institucional de la UE, el 
Consejo (representante de los Gobiernos nacionales) y el Parlamento (representante de los ciudadanos comunitarios) comparten la función 
legislativa, siendo la Comisión (representante de la UE en su conjunto, sin representar a ningún país en particular) la encargada de hacer la 
propuesta.  

 
 

CHINA - OGM´S 

 
 

Sin cambios. Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura de China extendería hasta abril del 2004 las normas interinas para la 
importación de organismos genéticamente modificados (OGM). La prórroga se debe al retardo en completar las pruebas de campo suficientes, 
a criterio del gobierno chino, para adoptar las normas definitivas sobre la importación de OGM´s. El Ministro de Agricultura chino se 
comprometió a que no se interrumpiría el comercio de este tipo de productos. 
Recordamos que China, según sus normas interinas sobre OGMs estableció que las compañías extranjeras exportadoras de OGM deben 
solicitar un certificado interino con documentación sobre la evaluación de seguridad proveniente de la autoridad competente del país exportador. 
Dichas normas entraron en vigencia en enero de 2002 y luego fueron prorrogadas hasta septiembre de 2003 (Reuters, Ag Worldwide 11-03-2003, 
INAI). 

¿REBAJARÁ  BRASIL EL 
AEC MERCOSUR PARA 

EL TRIGO? 

 

Un diputado del Parlamento brasileño presentó una propuesta al Congreso el 19 de marzo del 2003 (Nro.448/2003) a fin de excluir el trigo 
del arancel externo común (AEC) del MERCOSUR y sumarlo a la lista de excepciones. 
La excepción habría sido propuesta en represalia a las medidas de Argentina que aumentaron el arancel respecto del azúcar proveniente 
de aquel país. Asimismo, se hizo otra propuesta en Brasil tendiente a aumentar los aranceles del azúcar y los productos que contienen más 
del 10% de azúcar de origen Mercosur con destino a Brasil (Propuesta 454/03).  



Según la normativa del MERCOSUR (Dec. 21/02) los países mantienen una lista de cien (100) items como excepciones al AEC. Dicho listado 
puede ser alterado por los países, teniendo la única obligación de informar las eventuales alteraciones de dichas listas. La prórroga de las 
excepciones al AEC finalizarían en diciembre del 2003. 

 
 

BRASIL CUESTIONA 
ANTE LA OMC LOS 

SUBSIDIOS AL ALGODÓN 
DE EE.UU 

 

Sin avances sustanciales. Australia se uniría al planteo presentado por Brasil según lo expresó el “Australian Cotton Industry Council”. 
Recordamos que el 18 de marzo se estableció finalmente la constitución de un Panel de árbitros para pronunciarse sobre la compatibilidad 
entre los subsidios norteamericanos otorgados al algodón y las normas de la OMC.  
Como afirmamos oportunamente, el 3 de octubre de 2002, Brasil había presentado consultas* en la OMC, alegando que los subsidios a la 
producción y los subsidios a la exportación de algodón otorgados por EE.UU le causa “perjuicio grave” a sus intereses como país productor en 
tanto reduce el precio mundial del producto agrícola y desplaza y obstaculiza las exportaciones de algodón brasileño. 
El caso reviste especial interés para nuestro país debido a que podría sentar jurisprudencia de gran valor para futuros reclamos por 
subsidios otorgados a otros productos agrícolas, teniendo a su vez en vista el vencimiento de la Cláusula de Paz.   
Argentina ya se presentó como tercero interesado en el marco del procedimiento de solución de diferencias. 

 
 
 
 

CHILE EMPLAZADO A 
REFORMAR EL SBP 

 

El gobierno chileno habría consensuado, en los sectores público y privado, un proyecto de ley para mantener el Sistema de Bandas de 
Precios (SBP) para trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles puros hasta el año 2015 con algunas modificaciones aún no 
precisadas. Con esta medida, Chile trataría de acatar el pronunciamiento emitido por  la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
septiembre pasado. 
Las precisiones del proyecto recién se conocerían en la primera semana de mayo cuando se presente ante el Congreso, con motivo de la 
apertura de las sesiones ordinarias. El SBP comenzaría a desgravarse en el año 2007 eliminándose en el año 2015. Esto último coincidiría con lo 
comprometido por Chile en el Acuerdo de libre comercio con EE.UU. 
Recordamos que la OMC declaró ilegítimo al SBP de Chile, tal como lo tiene instrumentado en la actualidad, y le otorgó plazo hasta el 23 de 
diciembre del corriente para adecuar la medida a las recomendaciones emitidas.  
En caso de considerar Argentina que las reformas no satisfacen lo reglado en la OMC, podrá someter a Chile nuevamente a un breve proceso 
luego del cual, en caso de considerarse inapropiadas las reformas chilenas, podrá suspender concesiones comerciales al país vecino.    

 
 
 
 

 
 

RECLAMOS EN LA OMC 
POR PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

Australia y Argentina reclaman a la UE por indicaciones geográficas de productos agrícolas. Por otro lado, Australia es demandado por 
la UE por su régimen de cuarentena a las importaciones.  
- Australia presentó consultas, ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, reclamando por el régimen de indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios. Argentina por su parte se unió a dicha demanda, junto con 
EE.UU., India, México Nueva Zelanda y Sri Lanka. Según estos países, el régimen de la UE (que protege denominaciones como 
“roquefort”) es injustificadamente discriminatorio. Jurídicamente, la normativa violentaría las normas sobre trato nacional y nación mas 
favorecida, así como las relativas al Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC (TRIPS). 
Recordamos que se considera que las “indicaciones geográficas son topónimos (o palabras asociadas con un lugar), que se utilizan para identificar 
productos (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”) que presentan una cualidad particular, una reputación u otra característica por el 
hecho de proceder de ese lugar”. Las consultas son la primera etapa dentro del procedimiento de solución de controversias de la OMC. 
- Por otro lado, la UE presentó un reclamo contra Australia ante la OMC por el estricto régimen de cuarentena aplicado por esta última a 
las importaciones de varios productos agrícolas (entre otros, carne de cerdo y aves de corral). La UE estima que el sistema es aplicado 
discrecionalmente y sin fundamentación científica alguna, en contrario a lo que requiere el Acuerdos sobre Medidas Sanitarias de la OMC. El 
efecto sería una “prohibición a priori” de determinadas importaciones, constituyendo una restricción injustificada al comercio internacional.  Chile 
ha solicitado unirse al reclamo. 

 


