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Entre el 10 y 14 de septiembre se llevó a cabo la V Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, México, sin alcanzar un acuerdo que 
permita delinear una “hoja de ruta” para las negociaciones. Quedó establecido que el 15 de diciembre se reunirá el Consejo de la OMC 
compuesto por todos los Países Miembros donde se analizará cómo continuar con las negociaciones. 
La falta de consenso para establecer la “hoja de ruta” se produjo cuando se trataron los primeros temas, durante el último día de 
negociación.  Dichos temas fueron los denominados “de Singapur” (compras gubernamentales, políticas de competencia, facilitación del 
comercio e inversiones). Sin embargo, quienes estuvieron allí consideran que hubiera ocurrido lo mismo si se hubiese comenzado por el tema 
agrícola. 
El Grupo del G-22 (grupo de países en desarrollo que se oponen a los subsidios en el agro), en el cual participan la Argentina, Brasil, India y 
China logró tener un gran peso en la Conferencia Ministerial e impidió que se impusiera la agenda de negociación de los EE.UU. y la UE, 
la cual era muy engorrosa y traía el peligro de retroceder con respecto a lo acordado en la Ronda Uruguay.  
A fin de octubre se realizará una reunión del Consejo, previa a la del 15 de diciembre, donde se espera que sean delineados posibles caminos 
para continuar con la negociación.  
El 10 de octubre se reunieron en Buenos Aires los Ministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman el G-X (ya que se 
retiraron algunos países, supuestamente debido a los ofrecimientos de EE.UU. de conformar zonas de libre comercio). Dicha reunión tuvo como 
objetivo analizar cómo proseguirán las negociaciones multilaterales luego de Cancún. Se ratificó el interés de continuar con las negociaciones 
en el seno de la OMC, así como también se reivindicó el mandato de la Declaración de Doha, firmado en Qatar en noviembre de 2001 por 
todos los países Miembros de la OMC. Se acordó que la OMC debe seguir funcionando sobre la base del consenso y el respeto de los 
derechos de todos sus Miembros.   
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CLÁUSULA DE PAZ 

= 

Tal como se había previsto en ediciones anteriores de este Boletín, la Cláusula de Paz fue uno de los temas principales de la Reunión 
Ministerial de Cancún. Se presumía que la UE iba a estar dispuesta a eliminar los subsidios a la exportación, a cambio de la renovación de 
la Cláusula de Paz. 
En el último borrador de “hoja de ruta” para las negociaciones agrícolas, que se conoció el sábado 13 de septiembre, se incluía la renovación de la 
Cláusula de Paz por algunos meses más pero sin alcanzar una definición concreta. Al no lograrse el consenso en los temas de Singapur, el 
borrador agrícola quedó en suspenso.  
Es de destacar que la reunión del Consejo, fijada para el 15 de diciembre, será una oportunidad para que los países que subsidian puedan 
volver a poner sobre la mesa este tema. Según expertos en materia de derecho de la OMC, es improbable que se pueda renovar la Cláusula 
con tan poco tiempo de por medio y en consecuencia la misma caería el 31 de diciembre de este año. 
Cabe recordar que 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 

= 
 

Entre el 20 y 21 de noviembre se desarrollará la Octava Reunión Ministerial de Comercio, en Miami, EE.UU.. Por tal motivo tubo lugar una 
reunión del Comité de Negociaciones Comerciales en Trinidad y Tobago entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre. 
En dicha reunión habría existido un fuerte enfrentamiento entre la delegación brasilera y la norteamericana, principalmente por la negativa 
brasilera de incluir en la negociación temas como servicios, inversiones y compras gubernamentales en tanto EE.UU. no incluye el tema de los 
subsidios al agro. 
Si no se incluyen los subsidios al agro Brasil querría una negociación de un “ALCA light”, donde el marco regulatorio que allí se establezca 
solo abarque el comercio de bienes y las negociaciones se harían en forma bilateral. Por el contrario, los EE.UU. querrían incluir más temas, 
pero los relacionados con subsidios al agro y normativas sobre derechos anti dumping quedarían para las negociaciones en OMC.  
En Trinidad y Tobago parecieron alineados a la posición de Brasil, Argentina y algunos países de Centro América, mientras que a la de 
EE.UU.  países como Canadá, México, Chile (que ya tiene un acuerdo de libre comercio (ALC) con EE.UU.), algunos otros países centro 
americanos (que están negociando con EE.UU. un ALC), Colombia (que quiere negociar un ALC) e inclusive Uruguay, aunque éste insiste en 
tratar el tema de los subsidios al agro dentro del ALCA a la vez que aspira a incluir en la agenda los temas que le interesan a EE.UU. como 
servicios, inversiones y compras guberamentales. 

 
MERCOSUR-UE: 

ACCESO A  MERCADOS 

= 

Sin avances. Las negociaciones están a la espera de que se realice una reunión ministerial entre los países del MERCOSUR y de los 
representantes de la UE. Dicha reunión debería establecer una agenda de trabajo para seguir con las negociaciones. Sin embargo, aún no 
hay fecha cierta para dicha reunión. La UE no ha presentado todavía una oferta mejorada en materia agrícola, tal como lo había 
prometido el Director General de Agricultura de la UE, José Manuel Silva Rodríguez, durante su visita a la Argentina en el mes de julio. 
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 en la OMC. Al respecto, 
Silva Rodríguez dijo que la UE tiene la  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. 
Para más información sobre el transcurso de las negociaciones en el pasado ver los Boletines Anteriores del INAI. 

MERCOSUR 

Controversias:  
* En la última reunión de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, entre el 15 y 16 de septiembre de 2003, se concluyó 
insatisfactoriamente la consulta presentada por Brasil a la Argentina, cuestionando los impuestos a la exportación de trigo, harinas de 
trigo y premezclas. Brasil argumenta que la alícuota diferenciada que se aplica a la exportación de estos tres productos perjudica a los molinos 
brasileños. Esto significa que la disputa aún no ha sido concluida y podría eventualmente dar lugar al inicio del procedimiento sobre solución de 
controversias previsto en el Protocolo de Brasilia.  



* En la última reunión del Grupo Mercado Común, 22 y 23 de septiembre de 2003, no pudo resolverse la reclamación presentada por Uruguay 
contra la Argentina por la aplicación, por parte de esta última, del régimen de impuesto de exportación aplicado a semillas de soja, girasol y 
trigo.  En esta situación Uruguay podría solicitar la constitución de un tribunal  arbitral, al igual que el caso anterior .  
AEC 
Argentina propuso mantener un mecanismo permanente de excepciones al AEC, presentando un proyecto de Resolución que  ya fue elevado 
en la última reunión del Grupo Mercado Común (órgano “ejecutivo” del MERCOSUR), quién deberá elevar la propuesta ante el Consejo Mercado 
Común. Se desconoce aún si este mecanismo existiría solo hasta el 2006 cuando se eliminaría todas las excepciones según la propuesta Argentina.  
Los Estados Partes estarían de acuerdo en eliminar las perforaciones al AEC a partir del 2006. Sin embargo, algunos Estados Partes 
pretenden formalizar las excepciones al mismo más allá de dicha fecha, aunque acotando el alcance de las mismas. 
Recordamos que Brasil procuró, como consecuencia del conflicto azucarero con la Argentina, excluir al trigo del AEC en la medida en que el 
mecanismo de excepciones actual permite variar discrecionalmente los productos comprendidos en dicho régimen. 

 
 
 
 
 
 

MERCOSUR - CHINA 

El 24 de septiembre se reunieron en Montevideo, Uruguay, la delegación del MERCOSUR con la delegación de la Republica Popular 
China (RPC), encabezada por el vice-ministro de relaciones exteriores, Zhou Wenzhong. En el encuentro se reconoció la necesidad de 
fortalecer el intercambio y la cooperación entre la RPC y el bloque comercial.  
Se estimó que, había espacio para profundizar la cooperación en materia agropecuaria y sanitaria y se propuso estudiar el establecimiento de 
un mecanismo de enlace para dar continuidad al diálogo bilateral. Paralelamente se realizó un encuentro entre empresarios anunciándose una 
misión comercial a la República China, precisamente a Shangai, para el año próximo.  
El Ministerio de desarrollo de Brasil estaría estudiando la viabilidad de un acuerdo bilateral entre MERCOSUR y la RPC. La RPC parece 
interesada en la conclusión de un acuerdo comercial con el “bloque MERCOSUR” y no con las partes individualmente. La RPC estima 
estratégicas las importaciones de determinados productos agrícolas buscando de esta forma garantizarse fuentes de abastecimiento alternativas. 
Según algunos medios, el interés chino consistiría en iniciar las negociaciones  a mediados de octubre del corriente año.  
Al ser considerados ambas partes Países en desarrollo, el acuerdo podría consistir en preferencias selectivas para determinados productos, 
(utilizando el instrumento legal “Cláusula de Habilitación”) y no necesariamente la desgravación de lo “sustancial del comercio”, tal como lo 
establece el art. XXIV del GATT.  
Recordamos que la China se encuentra negociando preferencias dentro del acuerdo marco firmado con los países del ASEAN  en noviembre del 
2002 y en conversaciones con otros países de la ex URSS. 

 
MERCOSUR – 

SUDÁFRICA (SACU) 

            =  

Entre el 9 y 10 de octubre se reunieron en Montevideo las delegaciones técnicas del MERCOSUR con la SACU. Allí se trataron algunos aspectos 
relacionados con las nomenclaturas arancelaras y se estableció un programa de trabajo. Quedó acordado que en lo relativo a medidas sanitarias y 
fitosanitarias se tratarán únicamente los casos de los productos abarcados dentro del acuerdo de preferencias.   
Cabe recordar que 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. 
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 

 
 
 
 

Entre el 24 y 25 de septiembre se realizó la II reunión entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR con el objetivo de 
concluir las negociaciones para la conformación de una zona de libre comercio antes del 31 de diciembre de 2003.  
Las negociaciones se desarrollan aceleradamente. Fueron intercambiadas varias propuestas de negociación en temas como salvaguardia, medidas 
sanitarias y fitosanitarias y régimen de origen. Quedó pendiente el tema de solución de controversias. Adicionalmente se intercambiaron listas de 
productos sensibles a ser desgravados entre 13 y 15 años. El MERCOSUR no presentó ningún producto de los complejos cerealero y oleaginoso 
como sensible, mientras que los países que integran la CAN si lo hicieron. Colombia y Ecuador incluyeron en la lista de productos sensibles a 



 
 

desgravar en 15 años (Ecuador no aclaro en cuantos años): trigo, maíz, soja, girasol, harinas de cerereales y oleaginosas y una extensa lista de 
aceites vegetales comestibles. Por otro lado Venezuela solo incluyó a las harinas de cereales dentro de la LPS entre los productos que son de 
interés para los dos complejos. 
En la oferta que hace la CAN se reduciría hasta eliminar entre 13 y 15 años los aranceles que ésta aplica a los principales productos de los 
complejos cerealero y oleaginoso que rondan entre el 15 y 20% (sin contar los gravámenes que resultan del sistema de franjas de precios). 
La III reunión está programada para los días 20 y 24 de octubre y la IV se realizaría en la semana del 10 al 14 de noviembre. 

 
 

 
MERCOSUR - PERÚ 

 

Luego de la firma del Acuerdo para la conformación de una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Perú el 25 de agosto en Lima, se está 
terminando de confeccionar las listas de productos con sus cronogramas de desgravación. El Acuerdo comenzaría a regir el 1° de noviembre. 
Es de destacar que los productos de interés de los complejos cerealero y oleaginoso se desagravarían en 15 años (sin contar el arancel que surge de 
las Franjas de Precios que seguiría vigente). Para los productos de los complejos que ya cuentan con preferencias para la entrada a Perú, la 
desgravación del arancel comenzaría a regir a partir del noviembre del año que viene con una porcentaje inicial de preferencia del 10% que 
alcanzará el 100% en noviembre de 2018. 

MERCOSUR – INDIA 

= 

Hay alguna posibilidad de realizar una reunión entre las Partes en la primera quincena de noviembre, pero aún no hay fecha cierta. 
Durante la semana del 6 al 10 de octubre se realizó, en Montevideo, una reunión intra MERCOSUR para analizar cómo continuar con la 
negociación. Se acordó trabajar en la profundización de algunos textos normativos temas tales como de salvaguardias y reglas de origen.  
Por otra parte, la delegación de India está a la espera del nomenclador del MERCOSUR en inglés para poder dar respuesta a los pedidos 
de mejora arancelaria solicitados por MERCOSUR el 8 de agosto. La lista de pedidos contempla los productos de interés de 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. 
Es pertinente mencionar que la participación de la Argentina y la India en el GX (grupo de países en desarrollo que están a favor de la eliminación 
de los subsidios al agro) quizás pueda favorecer las negociaciones bilaterales. 
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 

Las negociaciones entraron en un impasse. Por el momento no se pueden salvar las diferencias y México sigue con su postura de excluir de la 
negociación los capítulos agrícolas (1 al 24 del SA). Para la Argentina es fundamental llegar un acuerdo en dicho sector. 
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 nuevas aspectos tales como: sistema de solución de diferencias, salvaguardias, compras gubernamentales, servicios, inversiones y 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 
 

 
 
 
 
 



 
OTROS TEMAS: ESTADO DE SITUACIÓN 

 
 
 

PSB 
 
 
 
 
 

Sin cambios. El PSB entró en vigencia el 11 de septiembre luego de la ratificación número 50. 
Actualmente, Argentina está negociando junto a otros exportadores no ratificantes del PSB (Estados Unidos, Canadá, etc.) acuerdos bilaterales 
con los Estados que sí lo ratificaron, con el objeto de “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 en la reunión del 11 y 12 de junio del corriente año entre los países 
exportadores que no ratificaron el PSB. 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 que 
importen, y podrán aplicar el “criterio precautorio” en la aprobación para la importación de dichos productos. 

 
APROBACIÓN DE 

NORMATIVA  
SOBRE OGM´S 

 

Aún no entró en vigencia la normativa europea sobre aprobación, etiquetado y trazabilidad de Organismos Genéticamente Modificados y sus 
productos derivados.  
En la última reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, se trató nuevamente el tema de la coexistencia de los cultivos OGMs con los 
convencionales y los orgánicos, presentando el Comisario Fischler una guía sobre recomendaciones  con respecto a este tema, basándose en un 
enfoque “caso por caso”, tratando de disminuir los costos y aumentando la eficiencia. El comisario agrícola europeo también afirmó que este 
debate sobre coexistencia no debe significar un nuevo retraso para la aprobación de nuevos eventos en la UE. Para más información ver boletines 
anteriores del INAI.   U
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DEMANDA A LA UE 

=  
Sin cambios, Argentina Canadá y Estados Unidos solicitaron la constitución de un Grupo Especial, dentro del Sistema 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.  Para más información ver Boletín N° 18 del INAI. 
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EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
SUS COMPROMISOS 

EN LA OMC. 

En cumplimiento del Párrafo 18 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, se está evaluando el cumplimiento por parte de la República 
Popular China de los compromisos asumidos en su ingreso a la organización:  
Con este objeto, los diferentes comités reciben periódicamente documentos con diferentes preguntas dirigidas a la delegación de China respecto 
de sus reglamentaciones interiores y en general, del modo de cumplir sus obligaciones.  
En el ámbito del Comité de Agricultura, reunido el 25 de septiembre último, se revisaron los compromisos en esta área no conociéndose el 
resultado por ser de acceso RESTRINGIDO (sólo para los Estados Miembros) el acta que refleja la misma.  
Medias Sanitarias: Respecto de las Medidas sanitarias y fitosanitarias, la evaluación se realizaría en la próxima reunión del Comité respectivo, el 
29 de Octubre de 2003. Algunos Miembros de la OMC, como la Unión Europea, han presentado pedidos de explicaciones sobre distintas medidas 
sanitarias y fitosanitarias aplicadas por China. Recordamos que durante el año en curso, las exportaciones argentinas de soja fueron afectadas por 
restricciones referidas a la importación de OGMs y  medidas de cuarentena por el aparente contenido de malezas en los embarques de soja. Ambas 
medidas no cumplirían con las obligaciones contenidas en el  Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  



 

CUOTAS PARA 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS. 

El 29 de septiembre el Ministerio de Comercio de China estableció las reglas de implementación para las cuotas de importación correspondientes 
a aceite de palma, soja, colza y azúcar. Asimismo, se introdujeron reformas a la administración de las cuotas de importación para productos 
agrícolas y las condiciones de distribución de las cuotas de granos y algodón para el próximo año.   
Las cuotas podrían ser solicitadas por los importadores entre el 15 y el 30 de octubre del corriente y asignadas por el Ministerio de Comercio antes 
del 1 de enero del 2004.  
Recordamos que según el compromiso de China en su ingreso a la OMC las cuotas para los productos de interés correspondientes al año 2004 
son: para trigo y harinas de trigo una cuota de 9.052 .000 Tm, con un arancel intra-cuota de entre 1 y el 10 % (según el producto); para maíz y 
harinas de maíz  6,525,000 Tm con un arancel intra-cuota de entre el 1 y el 10%; para aceite de soja la cuota es de 2,818,000 con un arancel intra 
cuota del 9%, para el aceite de palma es de 2,600,000 Tm con un arancel intra-cuota del 9%, para el aceite de colza  la cuota es de 1,018,600 mt 
con un arancel intra-cuota del 9%. A su vez, aumentará la participación de los privados en los montos de adjudicación de dichas cuotas, siendo 
este año del 18 % la participación de empresas estatales.  

 
 
 

CHINA: 
IMPORTACIONES DE 

SOJA 

China levantaría a partir de noviembre las restricciones a las exportaciones argentinas provenientes de medidas de cuarentena.  
Recordamos que China, luego de asegurar que continuarían las normas interinas sobre importaciones de OGMs hasta abril de 2004, puso 
nuevamente obstáculos a las importaciones de soja. Las restricciones provinieron esta vez de requisitos de cuarentena. Se desprende que aún sigue 
vigente la política de controlar la apertura del mercado para esta oleaginosa.  
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 chinas.  
Los países exportadores realizaron gestiones para remover dichas restricciones. La Secretaria de agricultura de EE.UU, Ann Veneman, había 
realizado 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.  
Por otro lado, las autoridades Chinas habrían realizado inspecciones en los supermercados chinos asegurándose que los productos GM estén 
etiquetados acorde con las normas internas aprobadas el año pasado.   

 
 
 
 
 

BRASIL-OGM´S 

 

Tal como se venía especulando, el  26 de septiembre de 2003 Brasil publicó la medida temporal que autoriza la siembra y comercialización 
de soja modificada genéticamente dentro de su territorio. La medida prevé la siembra de dicha semilla hasta diciembre de este año y su 
comercialización hasta fines del próximo. La semilla deberá ser aquella conservada por el productor de la cosecha anterior (amparada también 
por otra medida provisoria)  Los productores comprendidos deberán firmar un contrato denominado “términos de Compromiso, responsabilidad y 
ajuste de conducta.”.  
El contrato obliga a que la semilla sea sembrada exclusivamente en el Estado donde fue producida originalmente e impone la comercialización de 
toda la cosecha producida para procesamiento o consumo, sin poder conservar el productor semillas para la próxima campaña ni comercializara 
con el fin de ser utilizada para su reproducción. También crea obligación de informar al consumidor/comprador sobre la calidad de la soja 
comercializada.  
Recordamos que la aprobación de la soja genéticamente modificada está siendo disputada judicialmente y que Brasil dictó un decreto regulando la 
comercialización con “etiqueta” de los alimentos GM, los producidos a partir de estos y los producidos a partir de animales alimentados con 
alimentos GM. Este último decreto  aún no se estaría aplicando  por no estar debidamente reglamentado.  
Por otra parte, se especula que para fines de octubre sería presentado al Congreso el proyecto de ley sobre biotecnología preparado por el Poder 
Ejecutivo Brasileño, a fin de aumentar la previsibilidad en la materia. 

UE: PAC 

El pasado 29 de setiembre el Consejo de la Unión Europea (compuesto por ministros de los Estados Miembros) aprobó formal y finalmente 
los ocho reglamentos que componen la reforma de la Política Agrícola Común. El tiempo que medió entre el consenso político, alcanzado en 
junio pasado, y su aprobación final, cuatro meses después, se explica por la dificultad en acordar ciertos detalles técnicos. Particularmente 
problemática fue la fijación de cuotas lecheras, cuestión que había motivado el rechazo de Portugal al consenso de junio, un rechazo que se 



repitió en la votación más reciente. Otros siete países habían presentado también salvedades sobre diferentes componentes de los 8 reglamentos en 
cuestión. Sin embargo, se logró alcanzar la mayoría calificada que puso fin al proceso iniciado en enero del corriente año con la propuesta 
de la Comisión. Cabe recordar que aquella propuesta era mucho más ambiciosa, ya que desvinculaba completamente el monto de la ayuda del 
nivel de producción a la vez que preveía mayores quitas para los grandes productores (modulación). El contenido y alcance de la reforma no es 
sustancialmente diferente al descrito en el Boletín número 16 correspondiente al mes de junio. Quedan aún pendientes las reformas a las 
organizaciones comunes de mercado (OCM) de los sectores de algodón, tabaco y aceite de oliva; la Comisión presentó el 25 de setiembre 
una propuesta que prevé orientaciones similares a las adoptadas para el resto de los sectores: desacople parcial, modulación de las ayudas, 
creación de un pago directo y único por explotación y condicionalidad de las ayudas al respeto de normas medio ambientales y de sanidad animal. 
En estos días cada Estado Miembro está comenzando a definir la forma en que la nueva PAC será implementada. Uno de los rasgos más 
importantes de la PAC reformada es el amplio margen de discrecionalidad que deja a los países (al punto de que se ha comenzado a hablar de 
una “des-europeización” de la política agraria), por lo que su verdadero impacto sólo podrá ser estimado cuando cada uno de ellos haya 
definido la forma  en que llevará a cabo su implementación.  

CHILE EMPLAZADO A 
REFORMAR EL SBP 

= 

El 25 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial chileno la ley que modifica el Sistema de Bandas de precios aplicados a productos 
agrícolas, bajo el número 19.897. Entrará en vigencia el 16 de diciembre de 2003. 
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.  
Recordamos que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD) otorgó plazo a Chile hasta el 23 de diciembre de 2003 para cumplir con 
las recomendaciones que declararon que el Sistema que regía era inconsistente con las obligaciones de Chile en la OMC.  
En la reunión del 2 de Octubre del OSD, Chile presentó un informe de situación sobre la aplicación de dichas recomendaciones. En caso 
de que Argentina no se encuentre satisfecha con las medidas implementadas por Chile, podría solicitar la constitución de un nuevo panel.  

RECLAMOS EN LA OMC 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

UE -Indicaciones geográficas agrícolas . Estados Unidos y Australia solicitaron a la OMC la constitución de un Grupo Especial (“panel”) en el 
ante e Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, luego de fracasar las consultas previas con la UE. 
Argumentan que el sistema de protección de indicaciones geográficas que implementa la Unión Europea es discriminatorio, en tanto solo 
reconoce las denominaciones de origen de aquellos países que le ofrecen reciprocidad.  

 
 


