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        Positivo o avance en la negociación                                   Negativo o retroceso en la negociación                          = Neutro o sin avances en la negociación 
 

NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 
 
 
 
 

ESTADO DE LA 
NEGOCIACIÓN 

 

Las negociaciones han tomado un ritmo vertiginoso por la proximidad de la V Conferencia Ministerial, que se realizará entre el 10 y 14 de 
septiembre en Cancún.  Desde la edición anterior de este boletín hasta el momento se han presentado nuevas propuestas para armar una 
“hoja de ruta” que permita continuar con las negociaciones. A mediados de agosto EE.UU. y la UE realizaron una propuesta conjunta 
que implica un gran retroceso en la negociación porque permite eludir los compromisos y pone en riesgo el marco regulatorio que 
actualmente rige para la agricultura acordado en la Ronda Uruguay. Por otro lado, un grupo de 17 países en desarrollo (se lo conoce como 
G17) del cual participan la Argentina, Brasil, China e India, entre otros, respondió inmediatamente con una contra propuesta. Actualmente 
el G-17 pasó ha ser G-20. Sin embargo, en los últimos días se conoció el borrador de acuerdo de “hoja de ruta” redactado por el Consejo 
General de la OMC que toma en gran medida la propuesta conjunta de EE.UU.-UE con algunos matices de la propuesta del G-17. 
El sector privado argentino, remitióuna carta al Presidente de la Nación señalando su descontento y preocupación sobre el borrador que 
podría dar lugar a un acuerdo en la V Conferencia Ministerial de la OMC. 
Al momento de editar este Boletín se está desarrollando en Cancún la V Conferencia Ministerial con mucha presión por parte de EE.UU. para que 
se alcances en la Conferencia las bases de un futuro Acuerdo. 
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CLÁUSULA DE PAZ 

= 
Esta cuestión sin duda será uno de los principales temas en la reunión de Cancún. Los países que otorgan subsidios intentarán negociar 
una prórroga de dicha Cláusula, a fin de impedir su caducidad el 31/12/2003. La Argentina y los restantes países del Grupo Cairns resisten 
esa renovación. La caducidad de dicha cláusula implica que a partir de enero de 2004, se podrán aplicar a los países que otorgan subsidios las 
disciplinas más estrictas del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.  

 
 
 
 

ALCA 

= 
 

Sin cambios. Recién entre el 22 y 25 de septiembre se va a reunir el Grupo de Negociación de Agricultura y el 4 de octubre el Comité de 
Negociaciones Comerciales.  
En la última reunión del Comité de Negociaciones Comerciales realizada entre el 8 y 11 de julio, los países coincidieron en una evaluación 
crítica del proceso de negociación y en la necesidad de adoptar decisiones que permitan dinamizar el proceso, a fin de concluir el mismo en 
enero de 2005. Sin embargo, no hubo coincidencias con relación a la metodología a utilizar para cumplir con esta obligación.  
La mayoría de los países consideraron posible continuar el proceso de negociación con los objetivos (formar una zona de libre comercio 
hemisférica) y la metodología existentes a la fecha. El MERCOSUR, en cambio, estimó que se debe cambiar la metodología para poder 
cerrar un acuerdo en el 2005. El MERCOSUR propuso principalmente: 1) que existiera mayor flexibilidad dentro del hemisferio para negociar 
en forma bilateral o multilateral; 2) liberalizar todo el comercio de bienes en un plazo no mayor a 15 años; 3) negociar bilateralmente los temas de 
servicios e inversiones y 4) tratar en OMC los temas relacionados con subsidios a la producción y negociar intra zona mecanismos de 
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compensación para los países no subsidiadores. Por su parte, EE.UU. propuso un acuerdo que contemple la eliminación total de los aranceles 
para productos industriales y lo sustancial del comercio para los productos agrícolas. Para profundizar el acuerdo propone negociaciones 
bilaterales o plurilaterales. 
Si bien no se alcanzó un consenso sobre el formato futuro del ALCA, se solicitó a la co-presidencia actual del ALCA (EE.UU. y Brasil) que 
elaborara un documento de base para discutir este tema en la próxima reunión del Comité de Negociaciones Comerciales que se va a realizar el 
4 de octubre de este año. 
Cabe recordar que en junio pasado se realizó una reunión mini ministerial en Maryland en la cual participaron algunos países de América. En 
la misma quedó acordado que 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 sería dejado de lado el objetivo de cerrar un acuerdo de libre 
comercio hemisféricas 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, quedaría 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. 

 
MERCOSUR-UE: 

ACCESO A  MERCADOS 

= 

Sin avances.  Las negociaciones están a la espera de lo que pueda lograrse en la V Conferencia Ministerial de la OMC. La UE aún no ha 
presentado una oferta mejorada en materia agrícola tal como lo prometió el Director General de Agricultura de la UE, José Manuel Silva 
Rodríguez, durante su visita a la Argentina en el mes de julio. 
Se estima que a mediados de octubre se realizará una reunión de Viceministros y a fines del mismo mes una reunión negociadora, pero 
aún no hay fechas concretas. 
La última reunión negociadora se realizó entre el 23 y 27 de junio, en Asunción, bajo el X Comité Birregional entre el MERCOSUR y la UE. 
El MERCOSUR requirió a la UE una mejora de su oferta en materia de productos agrícolas para poder seguir avanzando en la negociación. 
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. Al respecto Silva Rodríguez dijo que la UE tiene intención en 
alcanzar un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR haya o no avances en la OMC. 
Por otro lado, no se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de las condicionalidades planteadas oportunamente por el MERCOSUR. 
Cabe recordar que el 5 de marzo el MERCOSUR y la UE intercambiaron nuevas ofertas de concesiones de desgravación arancelaria. En 
el caso de la oferta de la UE al MERCOSUR, se puede decir que es la misma que había presentado en octubre pasado con algunos cambios 
menores en las listas A (productos de desgravación inmediata) y E (productos en los que no hay plazos ni modalidades de desgravación 
definidos). 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 contra la UE, dejando 
completamente de lado el tema de las “condicionalidades”. El MERCOSUR se limitó a pedir solicitud de mejora en cuestiones 
arancelarias (que incluso en cereales, por ejemplo, fue menos pretenciosa que las solicitudes 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 (SACU) 

            =  

En junio de este año Sudáfrica notificó al MERCOSUR su intención de incluir en la negociación a todos los países que conforman la 
Unión Aduanera de África del Sur (más conocida por SACU por sus siglas en inglés). Dicha unión está conformada por 5 países: Sudáfrica, 
Lesotho, Botswana, Namibia y Swazilandia.   
El MERCOSUR aceptó el pedido de Sudáfrica y le dio tiempo a dicho país para que pudiera coordinar su posición dentro de la SACU. Aún no 
hay fecha concreta para IV Reunión Negociadora entre las partes 
El objetivo, que 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 en lo sustancial el comercio 



entre los países miembros del esquema, como se requiere, en cambio, a las zonas de libre comercio. 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOSUR – CAN 
 

De conformidad con lo acordado entre los Cancilleres de ambos bloques el 4 de agosto  se realizó entre el 27 y 28 de agosto, la I reunión entre 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR con el fin de concluir las negociaciones para la conformación de una zona de 
libre comercio antes del 31 de diciembre de 2003.  
La propuesta del 4 de agosto de la CAN preveía: 1) la desgravación arancelaría se haría en 10 años para los países de la CAN y en 6 para los 
del MERCOSUR (bajo esta desgravación deberían estar el 70% y 85% del comercio actual de la CAN y el MERCOSUR respectivamente y el 80 
y 90% de las partidas del nomenclador arancelario de la CAN y el MERCOSUR respectivamente); 2) el plazo máximo para desgravar los 
productos sensibles sería de 13 años, con algunas excepciones a 15 años; 3) excluir al sistema de Franjas de Precios de la CAN de la 
negociación; y 4) acordar un sistema de salvaguardia agrícola para los productos que las partes acuerden. Cabe destacar que la propuesta de la 
CAN es muy similar a la que oportunamente Perú nos remitiera a principios de este año. Esta oferta de la CAN reduciría hasta eliminar 
entre 13 y 15 años los aranceles que ésta aplica (sin contar los gravámenes que resultan del sistema de franjas de precios) a los principales 
productos de los complejos cerealero y oleaginoso que rondan entre el 15 y 20%. 
La II reunión entre las partes se realizará entre el 24 y 25 de septiembre, en la cual se analizará la normativa relacionada con 
salvaguardias, sistema de solución de controversias, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, régimen de origen, entre otros 
aspectos. También se examinarán los ritmos y cronogramas de desgravación arancelaria de bienes y se intercambiarán las listas de 
desgravación inmediata y productos sensibles, estableciéndose su cronograma de desgravación. 
La III reunión está programada para los días 21 y 22 de octubre. 

 
 
 
 
 

MERCOSUR - PERÚ 

 

El 25 de agosto, fue firmado en Lima el Acuerdo para la conformación de una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Perú.  El 
mismo no incluye las listas de productos con sus cronogramas de desgravación, que deberá completarse dentro de 90 días siguientes a la firma 
del Acuerdo. El Acuerdo comenzaría a regir el 1° de noviembre. 
Cabe recordar que, en reuniones anteriores fue acordado el programa de desgravación, excepto el referido a los productos  sensibles que 
hoy están en el patrimonio histórico (PH) del MERCOSUR (productos actualmente que cuentan con preferencias). Estos productos se 
desgravarían en 15 años como lo pide Perú, pero aún no hay acuerdo sobre si los primeros 3 años son de gracia (posición de Perú) o si se 
comienza con 10% de preferencia (posición de Argentina). Dentro de esta categoría se encuentran: trigo, aceites de soja, girasol y maíz, entre 
otros aceites puros. Con respecto al cronograma de desgravación de los demás productos se acordó: (1) que 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 el Sistema de Franja de Precios, que afecta a numerosos productos de los complejos cerealero y oleginoso, queda fuera del 
Acuerdo, es decir seguirá vigente. 

MERCOSUR – INDIA 

= 

Aún no hay fecha para un futuro encuentro entre las partes y no se han tenido comentarios por parte de la India sobre la lista de pedidos 
de mejora de acceso remitida por el MERCOSUR el 8 de agosto. La lista contempla los productos de interés para los 4 países del 
MERCOSUR para entrar en el mercado indio con arancel preferencial. Algunos productos de los complejos cerealero y oleaginoso que están 
en la lista son: trigo, maíz y sus harinas respectivas, soja, maní, aceites de soja, maní, oliva, girasol, algodón, maíz y mezcla, harina de soja, 
entre otros. 
La India remitió su pedido de mejora de acceso a los países del MERCOSUR durante el mes de agosto pero aún el sector privado no pudo tener 
acceso a la misma. 
Cabe recordar que 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. 



 
 
 
 
 
ARGENTINA – MÉXICO 

Entre el 18 y 20 de agosto se realizó una reunión entre las Partes para analizar cómo seguir con la negociación. Argentina reiteró la necesidad 
de que el Acuerdo contemple todo el universo arancelario y por su parte México indicó que esta negociación debe abarcar como base las 
preferencias otorgadas hasta la fecha en el marco de la ALADI (ACE – 6 y la PAR) y de ahí negociar el resto de los productos de los capítulos 25 
al 97 del sistema armonizado (SA). En consecuencia, sigue con su postura de excluir los capítulos agrícolas (14 al 24 del SA). 
Sin embargo, las negociaciones siguen su curso, la Argentina se comprometió a analizar la posibilidad de profundizar su oferta en materia de 
bienes no agrícolas para que sea comparable con la que hizo México. Adicionalmente, ambas delegaciones ratificaron los cronogramas de 
desgravación, a saber: A – desgravación inmediata; B – a cinco años; C – a diez años; y D – a más de diez años (a definir, la delegación mexicana 
dijo que como mínimo debería ser a 15 años).   
Cabe recordar, que el 30 de abril Argentina y México intercambiaron, por primera vez, 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 nuevs aspectos tales como: sistema de solución de diferencias, salvaguardias, compras gubernamentales, servicios, inversiones y 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 
 
 

ARGENTINA – CHILE 

 

Se cerraron las negociaciones. Con motivo de una falta de acuerdo en la metodología que se iba a utilizar para profundizar las preferencias 
ya existentes, a mediados de agosto se cerraron las negociaciones. Se acordó que seguirán vigentes las preferencias actuales con sus 
respectivos cronogramas de desgravación y no acelerar los mismos por el momento. 
Cabe recordar que las negociaciones fueron difíciles, en tanto Chile argumentaba que con esta negociación no quería empeorar el déficit en 
cuenta corriente que hoy ya tiene con la Argentina. Por su parte, la Argentina argumentaba que el superávit con Chile se debe a una situación 
coyuntural de nuestro país atribuida a tres factores: 1) devaluación de nuestra moneda; 2) crisis económica en nuestro país que deprime el 
consumo; y 3) estructura del comercio con Chile. 
De haberse concretado esta negociación hubiera sido una profundización bilateral del Acuerdo existente entre el MERCOSUR y Chile en el 
marco de la ALADI, comúnmente llamado ACE 35. 

 
ARGENTINA – CUBA 

 
 
 

A partir del 1 de enero de 2004, Argentina y Cuba acordaron profundizar las preferencias negociadas en el marco de la ALADI, dentro 
de lo que comúnmente se denomina ACE 45. Solo resta que el Acuerdo sea protocolarizado en la ALADI. En lo que respecta a los complejos 
cerealero y oleaginoso, se eliminará a partir del 1 de enero de año que viene el arancel del 10% para el maíz, poroto de soja, maní sin cáscara 
(maní confitería), girasol y harina de soja. Adicionalmente eliminará el arancel del 25% para la manteca de maní y el arancel del 5 y 3% para la 
harina de algodón y girasol, respectivamente. Por otro lado, se otorgará una preferencia del 80 y 60% para el aceite de soja y girasol en bruto 
respectivamente cuyo arancel actualmente es del 5%. 

 
  

OTROS TEMAS: ESTADO DE SITUACIÓN 
 

PSB 
Finalmente el 11 de septiembre entró en vigencia el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología. En Buenos Aires, el 2 de 
septiembre, se desarrolló un Taller organizado por la SAGPyA  y la UNEP-GEF (Programa de Naciones Unidas), en el marco del proyecto sobre 
“Creación de marcos nacionales sobre bioseguridad”, donde se analizaron los alcances del Protocolo y se discutieron sus implicancias para las 
exportaciones argentinas. Un expositor del sector privado manifestó la incertidumbre que dicha entrada en vigencia acarrea para el acceso al 
mercado internacional con respecto a distintos productos. 



 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, Argentina está negociando al mismo tiempo que otros exportadores no ratificantes del PSB (Estados Unidos, Canadá, etc.) acuerdos 
bilaterales con los Estados que sí lo ratificaron. El objeto es “aclarar” las imprecisiones contenidas en el PSB y evitar la interrupción del comercio. 
Sin embargo, aún no se ha logrado firmar ningún acuerdo bilateral entre un ratificante y un no ratificante.  
La negociación bilateral se basa en un “modelo de acuerdo” consensuado entre los países exportadores que no ratificaron el PSB en la reunión del 
11 y 12 de junio del corriente año. Recordamos que luego de la entrada en vigencia del PSB, las Partes que lo han ratificado se reunirán en 
Kuala Lumpur entre el 22 y el 27 de febrero para acordar varios “detalles” de las obligaciones contenidas en el Protocolo.   
Los países que lo ratifiquen requerirán, aún a aquellos que no lo hayan ratificado (no Partes), el etiquetado de los granos y semillas, y podrán 
aplicar el “criterio precautorio” en la aprobación para la importación de dichos productos. 

 
 

APROBACIÓN DE 
NORMATIVA  

SOBRE OGM´S 

 

Aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial las normas europeas aprobadas sobre organismos genéticamente modificados. El 22 de julio 
pasado el Consejo de la Unión Europea adoptó la normativa sobre la aprobación de alimentos genéticamente modificados y sus 
derivados. Esto ayudaría a poner fin a la “moratoria” de facto, al fijarse un nuevo procedimiento para evaluar 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.  Aparentemente, no se incluirían las carnes ni los lácteos. 
Para mas información ver Boletín 17 INAI. 
Por otro lado, la Unión Europea rechazó la petición de Austria para prohibir el cultivo de OGMs en una región. De acuerdo a la normativa 
europea, una vez aprobado un evento a nivel comunitario un Estado miembro solo puede rechazarlo si provee nuevas pruebas sobre su riesgo para 
la salud humana o el ambiente. Austria debería ceñirse a las nuevas directivas sobre coexistencia (existencia simultánea de productos 
convencionales, orgánicos y genéticamente modificados) una vez que entren en vigencia. 
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DEMANDA A LA UE  

Argentina, Canadá y Estados Unidos solicitaron la constitución de un Grupo Especial, dentro del Órgano de Solución de Diferencias de la 
OMC, para examinar la legalidad de la moratoria “de facto” que aplica la Unión Europea para la aprobación de eventos transgénicos. Es 
de destacar que la semana posterior a dichas consultas en la OMC con los tres países, la UE aprobó la normativa requerida para continuar la 
aprobación de eventos genéticamente modificados. Sin embargo, se sostiene que la nueva normativa aprobada en la UE no implica “de hecho” el 
fin de la referida moratoria y, por lo tanto, el caso ante el Órgano de Solución de Controversias (OSD) de la OMC continua teniendo fundamento.  
La solicitud había sido presentada el 18 de agosto  pero la UE bloqueó el pedido. Los países reclamantes  insistieron nuevamente en la reunión del 
29 del OSD lo que implica la constitución automática del Panel según los procedimientos legales de la OMC.  
Pascal Lamy, Comisario agrícola de la UE, calificó como “innecesario” el litigio. Los reclamantes sostienen que la moratoria “de facto” 
mantenida por la UE desde 1998 constituye una restricción ilegítima a la importación de productos agrícolas y sus derivados.  
Recordamos que luego de las “consultas” que el mes pasado Argentina, Estados Unidos y Canadá realizaron con la UE, en el marco del 
procedimiento  ante el OSD, Estados Unidos mostró no haber quedado conforme con las mismas asegurando la prosecución del proceso en la 
OMC.  
El próximo paso dentro del procedimiento legal de la OMC consiste en la elección de los Miembros del tribunal que dilucidará en primera 
instancia el caso en cuestión, presentando posteriormente las partes los escritos con los fundamentos detallados de sus reclamos.  

 
 
 

CHINA: 
IMPORTACIONES DE 

SOJA 

La primera semana de septiembre China habría entregado certificados para permitir las importaciones de soja GM, luego de varias 
semanas de dilaciones, aunque persistía la incertidumbre respecto del permiso necesario para la importación que expide la Oficina de 
Cuarentena.  
Recordamos que China, luego de asegurar que continuarían las normas interinas sobre importaciones de OGMs hasta abril de 2004, fijó 
nuevamente obstáculos a las importaciones de soja. Esta vez las restricciones provinieron de requisitos de cuarentena. China habría 
confeccionado una lista de empresas argentinas, brasileñas y norteamericanas, cuyos cargamentos contendrían tierra y malezas, según la Oficina 
de Inspección china, no cumpliendo con las normas sanitarias internas.  Se desprende que aún sigue vigente la política de controlar la apertura del 
mercado para esta oleaginosa.  
Los países exportadores realizaron gestiones para remover dichas restricciones. La Secretaria de Agricultura de EE.UU, Ann Veneman, había 



formalizado el reclamo ante el Ministro de Agricultura de China quien, si bien no es responsable directo de la aplicación de las normas de 
cuarentena, habría llevado el mensaje de que EE.UU. estaba decidido a cuestionar el accionar chino en la OMC. De no llegar a una solución 
bilateral satisfactoria la Secretaría de Agricultura de EE.UU. podría valerse del “Memorando de Entendimiento” que acaba de firmar con el 
Ministro de Agricultura chino para cooperación en la agricultura. El mismo prevé la institucionalización de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel 
sobre Biotecnología para afrontar “cuestiones de interés mutuo”. 
Por otro lado, las autoridades chinas habrían realizado inspecciones en los supermercados de ese país asegurándose que los productos GM estén 
etiquetados acorde con las normas internas aprobadas el año pasado.   

CHINA-OMC 

A principios del mes de octubre se realizará una reunión en el Comité de Licencias de Importación y en el de Acceso a Mercados de la 
OMC, para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por China al momento de su entrada en la OMC en el área de las 
licencias de importación, las cuotas y sus métodos de administración. 
Este tipo de exámenes fue acordado en el Protocolo de Accesión de China a la OMC y se realizan anualmente 

BRASIL-OGM´S 

= 

Mientras se discute la concreción de una ley sobre biotecnología, continúan siendo inciertas las reglas de Brasil sobre este tema. Luego que fuera 
temporalmente levantada la prohibición judicial de siembra de soja RR, los tribunales brasileros volvieron a prohibirla provisoriamente, 
restando aún la medida judicial definitiva que dirima el conflicto. Sin embargo, las autoridades de Rio Grande do Sul sostienen que el 
cumplimiento de dicha prohibición es prácticamente imposible y se rumoreaba que se implementaría una medida provisoria  para regular el uso de 
variedades transgénicas en dicha región.   
En tanto, los ministros  le presentaron al Presidente un Informe sobre cultivos genéticamente modificados que podría tener influencia definitiva en 
el proyecto de legislación sobre transgénicos. Aún no se pudo conocer el contenido del mismo. 

CHILE EMPLAZADO A 
REFORMAR EL SBP 

= 

Se espera que durante el transcurso del mes de septiembre se promulgue en Chile la  nueva ley sobre Bandas de Precios, aprobado por el 
Senado a principio de agosto.  La ley ha sido girada previamente a la Contraloría (órgano auditor chileno). Según funcionarios del Ministerio de 
Hacienda, ya se redactaron los borradores del decreto y las resoluciones para reglamentar la ley una vez entrada en vigencia.   
Recordamos que el 6 de agosto se aprobaron en el Senado chileno las modificaciones al Sistema de Bandas de Precios para la importación de 
productos agrícolas. En la discusión quedó de manifiesto que la principal preocupación es la protección del trigo y el azúcar, en especial de 
éste último. El proyecto había sido presentado por el PE el 18 de junio al Parlamento de Chile para modificar el Sistema de Bandas de 
Precios (SBP) aplicado al trigo, harinas de trigo y aceites vegetales comestibles puros. 
La reforma elimina el SBP para los aceites, manteniéndolo para el resto de los productos. A partir del año 2008, el proyecto reduce 
levemente la posibilidad de “activación” del sistema. También pretende dar mayor transparencia a la determinación 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 de 7 días como en el régimen actual.  
Se le introdujeron reformas al proyecto original, conservando el SBP para el trigo, harina de trigo y azúcar. Anteriormente, el proyecto 
del PE aseguraba su eliminación en el 2014. Ahora establece que llegada dicha fecha, el PE “evaluará las modalidades y condiciones de 
aplicación” del SBP. 
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 y deberá informar, seguramente a partir del mes próximo, sus avances en la aplicación de dichas recomendaciones.    

 
RECLAMOS EN LA OMC 

POR PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

* Australia - Medidas de Cuarentena. A solicitud de la Unión Europea se aceptó el establecimiento de un Grupo Especial para dictaminar 
sobre la legalidad de las medidas de cuarentena que aplica Australia sobre determinados productos europeos. Los productos comprendidos 
son tomates, cítricos frescos, manzanas, pepinos, melocotones, lechugas, zanahorias, albaricoques, huevos, carnes de aves y cerdo. La Unión 
Europa sostiene que las medidas constituyen restricciones injustificadas al comercio, sin fundamento científico. Australia admite que las medidas 
son restrictivas, pero sostiene que están justificadas por la ausencia de determinadas enfermedades en su territorio.  
* Comunidades Europeas - Subsidios al azúcar. Finalmente se aceptó el establecimiento del Grupo Especial que dirima la demanda realizada 



por Brasil junto a Australia y Tailandia, por las subvenciones al azúcar “tipo C”. La Unión Europea había rechazado la primera solicitud 
presentada por Brasil luego de infructuosas consultas. De acuerdo a las normas de la OMC cuando un Miembro reitera la solicitud de un Panel el 
Miembro demandando está obligado a aceptarla.  
* Japón. Medidas que afectan las importaciones de manzana. Japón decidió apelar el pronunciamiento del grupo especial que declaró ilegales 
a determinadas medidas que afectan las importaciones de manzanas procedentes de Estados Unidos.   
El pronunciamiento sostiene que la medida impugnada es mantenida sin fundamento científico suficiente, ya que no está fundada ni en estándares 
internacionales ni en una evaluación de riesgo basado en criterios científicos. El presente caso es importante ya que puede sentar un precedente 
que clarifique y precise las pautas contenidas en el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC:  
* Australia – Determinadas medidas que afectan la importación de fruta fresca y vegetales.  Al igual que la UE (ver supra) Filipinas solicitó 
por segunda vez, y por ende quedó establecida la constitución del Tribunal para que se pronuncie sobre la legalidad de determinadas medidas de 
cuarentena para la importación. También Filipinas cuestiona, en otro proceso, las medidas de cuarentena referidas al ananá fresco. Australia 
comunicó su preocupación por el enfoque adoptado por Filipinas de “cuestionamiento sistémico” a medidas de cuarentena. 

 
 


