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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 

 
ESTADO DE LA 
NEGOCIACIÓN 

= 

Las negociaciones siguen estancadas. Entre el 21 y 22 de junio se realizó una reunión mini ministerial en Egipto, en la cual el Director de la 
OMC, Supachai Panitchpakdi, instó a los países que concurrieron (aproximadamente 30) a avanzar en las negociaciones. La próxima reunión 
mini ministerial se realizará entre el 28 y 30 de julio en Montreal, a la cual la Argentina fue invitada. Esta es la primera vez que la 
Argentina es invitada a estas reuniones, luego de la última Conferencia Ministerial de Doha. 
Entre el 26 y 27 de junio tuvo lugar una reunión del Comité de Negociaciones Agrícolas donde se trató principalmente el borrador de 
acuerdo presentado por el presidente del Comité, Stuart Harbinson, en marzo pasado. Un grupo de 75 países, entre los cuales está la UE y 
Suiza, hicieron notar que solo aceptarían reducir sus aranceles a una tasa fija (36% como en la Ronda Uruguay preferentemente). No 
hubo acercamiento entre las partes en ninguno de los temas, a excepción del disciplinamiento de los créditos a la exportación y la ayuda 
alimentaría.  
Por su parte Harbinson informó al Comité de Negociaciones Comerciales que las “Modalidades*” no pueden considerarse aún como una 
base satisfactoria para la negociación. 
Antes de la V Reunión Ministerial, que se realizará entre el 10 y 14 de septiembre en Cancún, habrá otra reunión del Comité de 
Negociaciones Agrícolas entre el 16 y 17 de julio. 
Cabe recordar que 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 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 Mandato acordado en la última Reunión Ministerial que se realizó en Doha, Qatar, 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.  
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CLÁUSULA DE PAZ 

Es importante remarcar que de no avanzar la negociación agrícola en la OMC, tal como se vislumbra, la única herramienta con la que 
contarán los Miembros será la “caducidad de la Cláusula de Paz” el 31/12/2003. Esto significa que, a partir de enero de 2004, se podrán 
aplicar a los países que aplica subsidios las disciplinas más estrictas del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. 
Esta cuestión sin duda será uno de los principales temas en la reunión de Cancún. Los países que aplican subsidios intentarán negociar 
una prórroga de DICHA (esta) Cláusula, a fin de impedir su caducidad al final de este año. El sector público está haciendo las consultas  
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pertinentes con el sector privado argentino par evaluar que posición deberá tomar la Argentina al respecto. En este marco la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires tuvo una entrevista con el Secretario Martín Redrado para tratar el tema. 
Entre el 21 y 22 de julio, se llevará a cabo una reunión del Grupo Cairns donde será debatido el tema y se intentará llegar a una posición común en 
la materia. 

 
DIRECTOR 

GENERAL  OMC EN 
ARGENTINA 

Entre los días 4 y 5 de agosto, el Director General de la OMC, Supachai Panitchpakdi, estará de visita en la Argentina. Durante su estadía, 
la Cancillería organizará un panel, en el que disertará sobre el estado actual de las negociaciones en la OMC. Participarán en el mismo el 
Ministro de Economía, Roberto Lavagna, el Secretario de Política Comercial y Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado. En un 
panel que los precederá hablarán los Dres. Diana Tussie, Julio Berlinsky, Daniel Chudnovsky y Ernesto Liboreiro, para referirse a las 
negociaciones en general; el sector servicios; industria y propiedad intelectual y agricultura, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

ALCA 

 
 

Entre el 12 y 13 de junio se realizó una reunión mini ministerial en Maryland en la cual participaron algunos países de las Américas. En la 
misma quedó acordado que en la próxima reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, que se llevará a cabo entre el 8 y 11 de julio, se 
deberá redefinir la agenda de negociación a fin de realizar una que sea “pragmática” para poder concluir el proceso del ALCA el 1 de 
enero de 2005. De esta manera, en la practica fue dejado de lado el objetivo de cerrar un acuerdo de libre comercio de las Américas para el 
2005. Lo que se firmaría en esa fecha sería un acuerdo marco, es decir, un acuerdo de base con algunas reglas mínimas en común, pero lo 
sustancial se resolverá en negociaciones bilaterales posteriores entre las Partes y/o en OMC. 
Por otro lado, se dejaría relegado a la OMC todo lo relacionado con subsidios a la producción, pudiéndose negociar bilateralmente algún 
mecanismo de compensación por los subsidios que EE.UU. aplica y nos dañan. 
Dentro de este nuevo escenario, la Argentina propició una aceleración de las negociaciones de acceso a mercados de bienes agrícolas e 
industriales con EE.UU., en un formato 4+1, bajo el paraguas del Acuerdo marco que resulte del ALCA. Según declaraciones de Redrado, en la 
reunión del Consejo de Comercio Internacional, la Argentina está en el ALCA por la importancia del mercado de EE.UU. Debería 
advertirse, sin embargo, que los mercados de América Latina pueden ser mucho más importantes que el norteamericano a la hora de 
abrir mercados para nuestras exportaciones. Adicionalmente, en esta nueva situación se coloca en el primer plano la necesidad de concretar, 
desde el punto de vista de los intereses argentinos, acuerdos bilaterales y sub-regionales de alcance latinoamericano que garanticen la 
preservación de esos mercados para nuestros productos agrícolas y agroindustriales. Estos mercados podrían perderse ante mejores 
preferencias que dichos países podrían eventualmente conceder a EE.UU. a cambio de acceder a ese mercado con sus limitadas ofertas 
exportables. 

 
 
 
 
 

MERCOSUR-UE: 
ACCESO A  MERCADOS 

 

Entre el 23 y 27 de junio, en Asunción, se realizó el X Comité Birregional entre el MERCOSUR y la UE. Las negociaciones parecen haberse 
estancado o por lo menos desacelerado. El MERCOSUR requirió a la UE un mejoramiento de su oferta en materia de productos agrícolas 
para poder seguir avanzando en la negociación. Adicionalmente, el MERCOSUR quiso postergar la próxima reunión del Comité Birregional 
para después de las negociaciones OMC, en la V Reunión Ministerial, que se realizará entre el 10 y 14 de septiembre en Cancún. 
Por otro lado, el tema de las condicionalidades planteadas, en su momento, por el MERCOSUR, no se ha vuelto a poner sobre la mesa. 
Cabe recordar que el 5 de marzo el MERCOSUR y la UE presentaron nuevas ofertas de concesiones 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 han hecho ofertas en lo que respecta a 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, con respecto a 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 28 de mayo el MERCOSUR y la UE 
intercambiaron pedidos de mejoras respecto de las ofertas formuladas.  En las mismas se podía notar una débil ofensiva del MERCOSUR 



para con la UE, dejando de lado completamente el tema de las “condicionalidades”. El MERCOSUR se limita a pedir solicitud de mejora 
en cuestiones arancelarias (que incluso en cereales, por ejemplo, es menos pretencioso que los pedidos que le hace la UE en la misma 
materia) sin defender la implementación de mecanismos de compensación (planteados en las condicionalidades) para el caso de productos 
subsidiados por la UE. 

 
MERCOSUR – 
SUDÁFRICA 

            =  

Las negociaciones están estancadas. Aún no hay fecha concreta para la reunión que mantendrá el MERCOSUR con Sudáfrica. Se estima 
que podrá ser el 1 de agosto, pero no hay una confirmación al respecto. Adicionalmente, el país africano aún no ha respondido a ciertas 
preguntas sobre la estructura de su sistema arancelario, que el MERCOSUR oportunamente formuló. 
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 había propuesto a la 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR que la misma se realizara entre el 1 y 2 de junio. Sin embargo, aún no se ha resuelto intra 
MERCOSUR la fecha final que se 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 en diciembre pasado por ambas Partes (el MERCOSUR incluyó en dicha lista a productos de los complejos cerealero y 
oleaginoso)  y análisis de textos normativos presentados por el MERCOSUR.  
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 

                    = 

Entre el 1 y 4 de julio se realizó el V encuentro entre las partes. En la misma, Argentina presentó una lista de productos para profundizar 
las preferencias ya existentes en el marco de los acuerdos firmados dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Dentro 
de los complejos cerealero y oleaginosos se incluyeron: trigo; aceites de soja, girasol y maíz, entre otros aceites puros, a desgravar en 12 
años (Perú quiere en 15) y aceites mezcla a desgravar en 10 años (Perú quiere que se desgrave en 12 años). Por otro lado, la Argentina 
propuso que se acelerara la desgravación arancelaria de las harinas de soja y girasol pero no se especificó de que manera, ni en que 
plazos. 
En las reuniones anteriores, efectuadas en mayo y abril, quedó acordado el programa de desgravación, excepto el referido a los productos  
sensibles que hoy están en el patrimonio histórico (PH) del MERCOSUR (productos que cuentan con preferencias actualmente) y que Perú 
quiere desgravarlos en 15 años y el MERCOSUR en 12 años. En lo que respecta al cronograma de desgravación de los demás productos se 
acordó: (1) como regla general la desgravación arancelaria del MERCOSUR (menos Paraguay que tendría un tratamiento preferencial) se 
realizaría en 8 años, mientras que Perú lo haría en 10 años; (2) que los productos comprendidos en el PH del MERCOSUR (que no sean 
sensibles) se desgravarían totalmente en 6 años y en 10 para el caso de Perú; y (3) que habría un listado de productos que se desgravarían en 
forma inmediata. 
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.  
Las negociaciones relativas al marco general del acuerdo son llevadas a cabo bajo la forma MERCOSUR-Perú, pero a la hora de negociar las 
preferencias de acceso las negociaciones se bilateralizan. 

 
 
 
ARGENTINA – MÉXICO 

Luego de la carta que Redrado le enviara a su par de México, mostrando su disgusto por la exclusión del sector agrícola de la 
negociación, se acordó que el 4 de julio México debía presentar una oferta de bienes mejorada. Dicha oferta fue presentada, pero sólo 
mejora el acceso a productos industriales, manteniendo la exclusión del sector agrícola.  En la Cancillería argentina aún no se ha tomado 
una decisión sobre los pasos a seguir. 
Cabe recordar, que 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 en 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: desgravación inmediata, cronograma de 5 y 10 años y un plazo más largo para los productos sensibles.  
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 

En la cumbre presidencial del MERCOSUR, realizada el 18 de junio, el MERCOSUR y la India firmaron un acuerdo marco con miras a 
la concesión de preferencias arancelarias fijas para un listado acotado de productos. Este tipo de acuerdo es una modalidad de integración, 
autorizada, por la OMC, para los acuerdos entre 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. 
El MERCOSUR y la India intercambiaron listados de aproximadamente 300 productos cada una. Dentro del listado que presentó el  
MERCOSUR se incluyeron algunos productos de los complejos cerealero y oleaginoso.  

 
 
 
 

ARGENTINA - CHILE 

En el marco de las negociaciones bilaterales ente Argentina y Chile, que comenzaron en abril, para profundizar las preferencias 
arancelarias ya existentes, el 27 de junio Chile remitió un comunicado en el cual insiste en adoptar como criterio, para la profundización de 
las preferencias, la lista de productos que hoy cuentan con un calendario de eliminación arancelaria para el 2006. Los restantes, que 
llegarían al arancel cero en años posteriores, quedarían fuera de esta negociación, es decir, no se aceleraría el cronograma de desgravación. 
Siguiendo este criterio, propuesto por Chile, del listado original de 143 productos presentado por Chile, quedarían fuera de la 
negociación 10. Por su parte, del listado de 167 productos de Argentina, quedarían excluidos 34 entre los cuales se destaca, dentro de los 
complejos cerealero y oleaginoso al trigo, harina de trigo, aceite y harinas de soja, girasol y maíz, entre otros.  
En estos momentos la Cancillería argentina está analizando cómo continúa la negociación, puesto que con el criterio propuesto por Chile 
quedarían fuera de negociación importantes productos de nuestro agro. 
De concretarse esta negociación constituiría una profundización bilateral del Acuerdo existente entre el MERCOSUR y Chile en el marco de la 
ALADI, comúnmente llamado ACE 35. 

 
 
 
 

 
 
 

OTROS TEMAS: ESTADO DE SITUACIÓN 
 
 

PSB 

Con la ratificación número 50, se alcanzó el número necesario para la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (PSB).. Ello ocurrirá el 11 de septiembre de 2003. Entre el 22 y el 27 de febrero 
las Partes que lo han ratificado se reunirán en Kuala Lumpur para acordar varios “detalles” de las obligaciones contenidas en el Protocolo.   
Recordamos que los países que lo ratifiquen requerirán, aún a aquellos que no lo hayan ratificado (no Partes), el etiquetado de los granos y 
semillas que importen, y podrán aplicar el “criterio precautorio” en la aprobación previa a la importación de dichos productos. 
Argentina está trabajando, conjuntamente con los otros países exportadores de importancia (EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda) 
que no han ratificado el Protocolo, en la determinación de los requisitos necesarios para firmar acuerdos bilaterales con los países que han 
ratificado el PSB con el objetivo de evitar la interrupción o el entorpecimiento del comercio recíproco.    



 
 
 
 
 

APROBACIÓN DE 
NORMATIVA  

SOBRE OGM´S 

 

La UE aprobó finalmente la normativa sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). Reguló la aprobación de alimentos 
genéticamente modificados y sus derivados. Esto indicaría el fin de la “moratoria” de facto, al adoptar un nuevo procedimiento que evalúa el 
riesgo de dichos productos para la salud humana y el medio ambiente.  
Asimismo, aprobó el requisito de etiquetado y trazabilidad obligatoria de los OGMs y derivados de éstos y alimentos y piensos producidos a partir 
de los mismos y sus derivados.  Parecería ser que no se incluyen las carnes ni los lácteos, pero aún no se pudo confirmar ya que no se conocen con 
precisión las enmiendas introducidas por el Parlamento.  
La propuesta adoptada aceptó un nivel de tolerancia del 0,9 % para el etiquetado de OGMs por presencia accidental o inevitable. Además, por 
un período de tres años, se adoptó una tolerancia del 0,5 % de presencia de aquellos eventos aún no aprobados por la UE.  Además, se requerirá 
la “trazabilidad” de los productos comprendidos, es decir, que los operadores deberán retener la información sobre los OGMs desde la 
producción y a lo largo de toda la cadena de comercialización a fin de poder, en cualquier escalón de dicha cadena, determinar fehacientemente el 
origen del producto.  
Se permite a cada Estado Parte de la Unión Europea tomar las medidas que estime necesarias para asegurar la coexistencia de los productos 
modificados genéticamente con sus similares orgánicos y convencionales. La normativa debería comenzar a cumplirse a los seis meses de 
publicada en el Boletín Oficial de la UE. 
La aprobación de esta normativa podría dar lugar a nuevos reclamos en la OMC, debido a que la citada normativa carece de fundamento 
científico. 
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DEMANDA A LA UE  

Argentina, Estados Unidos y Canadá llevaron a cabo las “consultas” correspondientes, en el marco del procedimiento legal necesario para 
reclamar a la Unión Europea por la “moratoria de facto” en la aprobación de eventos transgénicos. 
Si bien aún no se conoce oficialmente el resultado de dichas consultas, por ser confidencial esta etapa en la OMC, la Cancillería aseguró que 
fueron “constructivas”.  No obstante, Estados Unidos parece no haber quedado conforme con las mismas asegurando la prosecución del 
proceso en la OMC hasta que “efectivamente” cese la moratoria en cuestión.  
Por su parte, el tema de la moratoria habría sido parte de la cumbre entre EE.UU y la UE llevada a cabo en Washington el 25 de junio.   
Es de destacar que la semana posterior de finalizadas las consultas en la OMC con los tres países, la UE aprobó la normativa requerida 
para continuar la aprobación de eventos genéticamente modificados. Se suponía que la aprobación de la mencionada norma se dilataría aún 
más ya que el Parlamento Europeo (PE) había previsto enmiendas para “endurecer” aún más el texto consensuado por el Consejo de la UE. Sin 
embargo, y a fin de lograr un rápido acuerdo, el PE aceptó, aunque con algunas modificaciones menores, el texto presentado por el Consejo dando 
lugar a la aprobación que se menciona supra en este boletín.  
El próximo paso, en caso de continuar el procedimiento por el cuestionamiento de la moratoria vigente, sería la solicitud de constitución de un 
Panel (Grupo Especial, símil tribunal) para que se expida sobre la legalidad de la moratoria de la Unión Europea. 
Recordamos que la medida constituiría una restricción comercial ilegítima que no cumpliría con las obligaciones de la UE surgida de los 
Acuerdos de la OMC, anulando o menoscabando las ventajas de los otros Miembros. Según los reclamos, esta moratoria violaría el Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, que prevé la necesidad de una “evaluación de riesgo” fundada en “criterio científico” para la 
adopción de este tipo de medidas; así como también el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en tanto se la considera 
desproporcionada al objetivo “legítimo” que estima perseguir; y otras disposiciones del GATT 1994.  

 
CODEX ALIMENTARIO 

Negativo: Aprobación de estándares para análisis de riesgos sobre alimentos biotecnológicos. El Codex Alimentario aprobó estándares para 
efectuar el análisis de riesgo de los alimentos modificados genéticamente. Dichos estándares dejarían librado a que los Estados puedan adoptar el 
etiquetado y la trazabilidad de los alimentos modificados genéticamente, como instrumentos de “manejo del riesgo”. Es de notar que el Codex no 
definió aún las reglas sobre etiquetado de productos biotecnológicos, que continúa en el grupo específico, ni se consensuó el significado de la 
“trazabilidad”.  



 

La inclusión de normas sobre productos biotecnológicos dentro del Codex, implica la legalidad de las medidas que tomen los países basadas en 
dichos estándares, de acuerdo a la legislación de la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto es complejo su cuestionamiento ante el 
Órgano de Solución de Diferencias del citado organismo. 
El Codex Alimentario es la normativa internacional de referencia en cuestiones de alimentación e involucra a la Organización Mundial de la Salud 
y la FAO. 
Positivo: Es destacable, que luego del reclamo de varios países y organizaciones (incluida la Bolsa de Cereales de Bs. As.) se retrocedió en 
la consideración del etiquetado y trazabilidad de OGM´s en la propuesta del Grupo ad-hoc sobre alimentación animal. El Grupo 
reconsiderará su posición en orden a los fundamentos esgrimidos en dichos reclamos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA REFORMA 

 

El 25 de junio fue finalmente aprobada la reforma de la Política Agrícola Común. La iniciativa que la Comisión Europea remitió al 
Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros fue enmendada, resultando una reforma menos ambiciosa que conserva un vínculo parcial entre 
los subsidios y la producción.  
La reforma aprobada prevé la creación de una “ayuda única por explotación” que será “desacoplada” parcialmente de los niveles de 
producción. El desacople será parcial porque los Estados Miembros de la Unión podrán mantener una vinculación de hasta el 25 % en el sector 
de los cultivos herbáceos (trigo no duro, maíz, sorgo entre otros) y un porcentaje mayor para la producción de trigo duro y la cría de animales. 
Así, fueron atendidas las demandas del Consejo y el Parlamento, que se opusieron a la desvinculación total propuesta por la Comisión.  La 
reforma producirá también una reducción escalonada (que alcanzaría el 5 % a partir de 2007) de los pagos asignados a aquellas 
explotaciones que hoy reciben montos superiores a los 5000 €. Esta “modulación” dejará libres, aproximadamente, 1200 millones de euros 
anuales que serán utilizados en programas de desarrollo rural. La idea es que las ayudas pasen a estar vinculadas al cumplimiento de normas 
comunitarias sobre medio ambiente, salubridad animal y vegetal y bienestar animal y no al nivel de producción del año corriente. 
Además, los Estados podrán asignar un monto adicional, no mayor al 10 % de la ayuda única por explotación, para fomentar tipos específicos de 
producción que favorezcan la protección del medio ambiente.  
En referencia a los precios sostén la reforma fue aún más tibia. Se mantendrán en el mismo nivel para los cereales (con la excepción del 
centeno que queda excluido del mecanismo de intervención), aunque sufrirán reducciones en los casos del arroz y la manteca.   
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EFECTOS DELA 
REFORMA 

Para medir el impacto de la actual reforma en las negociaciones comerciales enmarcadas en la OMC es importante señalar las cuestiones 
que han quedado fuera de aquella. Nada ha sido reformado en  materia de subsidios a la exportación y acceso al mercado europeo, a la vez 
que no han sido importantes las reducciones en los precios mínimos de su mercado interno. En materia de ayuda interna, único “pilar” 
abarcado por la citada reforma, el cambio será cualitativo antes que cuantitativo ya que no se prevé una reducción del monto total sino un 
cambio en la forma en que los recursos son asignados. Se trata de una reducción de los pagos que, dentro del esquema de la OMC, 
corresponden a las Cajas Ámbar (reducción menor al 3%) y Azul (reducción de entre el 60 y 70%) consideradas distorsivas en tanto se 
encuentran vinculadas al nivel de producción y la estimulan artificialemnte. El nuevo sistema se centrará en subsidios desacoplados de la 
producción, pero vinculados a cuestiones ambientales y de seguridad alimentaria, correspondientes a la Caja verde y, por tanto, considerados 
no distorsivos o mínimamente distorsivos. Los subsidios que se reducen de la Caja Azul pasarán a la Caja Verde y por ello se trata de un 
cambio cualitativo y no cuantitativo. 
Esta reforma, anunciada con bombos y platillos por el comisionado agrícola Franz Fischer, fue presentada por sus impulsores como un gran 
gesto de la UE a favor del progreso en las negociaciones comerciales en la OMC. Sin embargo, la tibia recepción que dieron sus contrapartes da 
cuenta de su impacto limitado. De hecho, los estudios que analizaron los efectos que podría haber tenido la reforma propuesta por la 
Comisión (más ambiciosa que aquella finalmente adoptada) preveían que los niveles de producción no se reducirían significativamente en 
comparación al caso de haber persistido la actual PAC. 

BRASIL CUESTIONA 
ANTE LA OMC LOS 

SUBSIDIOS AL ALGODÓN 

Sin cambios. Cabe recordar que en la reunión del 19 de mayo de 2003 se establecieron quienes serán los miembros del Grupo Especial que 
arbitrarán en la controversia entre Brasil y Estados Unidos por las subvenciones aplicadas por este último al algodón. La decisión de 
conformar un Grupo Especial se había decidido en marzo de 2003. El Grupo designado, ahora preparará un cronograma de trabajo que comenzará 



DE EE.UU 

 
con la presentación de los escritos por parte de los reclamantes.  
Como afirmamos oportunamente, el 3 de octubre de 2002, Brasil había solicitado 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. Esto último, 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 porque podría sentar jurisprudencia de gran valor para futuros reclamos por subsidios otorgados a 
otros productos agrícolas, ante el inminente vencimiento de la Cláusula de Paz.   
Argentina ya se presentó como tercero interesado en el marco de dicho procedimiento de solución de diferencias 

 
 
 
 

CHILE EMPLAZADO A 
REFORMAR EL SBP 

 

Finalmente el 18 de junio se presentó al Parlamento de Chile el proyecto de ley para modificar el Sistema de Bandas de Precios (SBP) 
aplicado a trigo, harinas de trigo y aceites vegetales comestibles puros.  
La reforma excluye a los aceites de la aplicación del SBP, manteniéndolo para el resto de los productos incluidos hasta el 2014. A partir del 
año 2008, y hasta su eliminación, el proyecto reduce levemente la posibilidad de “activación del sistema”. También pretende dar mayor 
transparencia a la fijación de los parámetros por los que se fijan estos aranceles en Chile. De todas maneras, si los precios internacionales 
caen por debajo de aquellos garantizados por Chile para su mercado interno (precio piso) la banda variaría cada 15 días, en vez 7 días como en el 
régimen actual.  
La norma modifica asimismo el arancel correspondiente al azúcar, lo que genera fuertes polémicas en el país trasandino. 
Recordamos que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD) otorgó a Chile hasta el 23 de diciembre de 2003, para que 
cumpla con sus recomendaciones. En caso de considerar la Argentina que las reformas no satisfacen lo reglado en la OMC, podrá someter 
nuevamente a Chile 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 

Estados Unidos acciona contra México en la OMC.  Estados Unidos solicitó, el 16 de junio, a México consultas en la Organización Mundial de 
Comercio por la aplicación de derechos antidumping a la carne bovina y al arroz blanco grano largo. EE. UU argumenta que la fijación de 
derechos antidumping no cumplió con los requisitos legales exigidos por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos 
Compensatorios de la OMC; en especial no permitió una correcta defensa en juicio de los exportadores estadounidenses ni se calcularon 
correctamente los márgenes de dumping. 
Comunidad Europea. Subvenciones al azúcar. Australia, Brasil y Tailandia pedirían la constitución de un grupo especial para dirimir la 
demanda realizada por estos países a la Unión Europea por las subvenciones al azúcar “tipo C”, luego de que las respuestas brindadas no dieron 
satisfacción a los iniciadores de las “consultas”.  
En septiembre del año pasado, se solicitaron consultas por este tema argumentado que la UE aplica subvenciones a la exportación por encima de 
los compromisos acordados en OMC. 

 
 
 
PARTICIPACION EN MEDIOS PERIODÍSTICOS 
 

 Se publicó el 5 de Julio de 2003 en el Suplemento de Economía y Negocios del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca el artículo “¿Vientos de cambio?”  bajo la 
autoría de los Dres. Ernesto Liboreiro y Ariel Ibañez. 

 
 El día 5 de Julio de 2003 en La Capital de Rosario, salió publicado el artículo “¿Cuál será el impacto de la reforma agrícola de la UE?” del Dr. Ernesto Liboreiro y la 

Lic. María Marta Rebizo. 
 


