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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 

O
M
C 

ESTADO DE LA 
NEGOCIACIÓN 

↑ 

Entre el 20 y 23 de abril se llevó a cabo una reunión del Comité de Agricultura. En la misma el Presidente del Comité manifestó la 
necesidad de una interacción entre el “proceso político” y el “proceso que se estaba dando en Ginebra”  bajo el auspicio de las reuniones del 
Comité de Agricultura. El Presidente del Comité de Agricultura posiblemente aproveche las reuniones donde los representantes comerciales se 
encuentren por otros temas para continuar debatiendo los temas agrícolas. Adicionalmente pidió que las negociaciones se centraran en el pilar 
más controvertido que es el de acceso a los mercados. Parecería existir un acuerdo entre EE.UU. y la UE de que la reducción arancelaria 
debería ser complementada por la apertura o ampliación de cuotas arancelarias. Se conformó un “no grupo” formado por EE.UU., UE, 
Australia, Brasil e India que representan las principales posiciones en la negociación y tendrían a cargo el acercamiento de las posiciones. 
El GC y el G-20 trabajaron conjuntamente y se acordó que realizarían un papel resaltando las falencias de la formula mixta presentada en el 
último borrador que finalmente no se acordó en Cancún. Adicionalmente se presentaría un papel conjunto con una propuesta alternativa. En el 
90% de las reuniones el tema central fue acceso a mercados, en los otros dos pilares (subsidios a la producción y competencia de las 
exportaciones) casi no se avanzó en nada y se coincidió en que no había voluntad política para hacerlo. Las próximas reuniones del Comité 
de Agricultura serán en junio (2-4 y 23-25) y julio (14 al 16). 
Posteriormente el 1° de mayo se realizó una reunión en Londres, entre EE.UU., UE, Brasil, Kenya y Sudáfrica. Los ministros de comercio 
intercambiaron ideas y calificaron la reunión como constructiva. Un representante de la UE consideró que el espacio para avanzar, luego de 
la ruptura de las negociaciones en Cancún, corre desde ahora hasta fines de junio julio. Los representantes de comercio de las mismas 
naciones se encontrarán nuevamente durante la reunión de la OCDE que se realizará en París el 14 de mayo.  
Parece que tenderán a moverse las negociaciones, merced a encuentros ministeriales como los descritos en el párrafo anterior 
Entre las reuniones del Comité de Agricultura que se desarrollan en Ginebra lo que parece que tenderá a mover las negociaciones serán 
una serie de encuentros mini ministeriales como las descritas en el párrafo anterior.  
El representante de comercio de EE.UU., Zoellick dijo, en recientes declaraciones, que los EE.UU. está preparado para eliminar todos los 
subsidios a la exportación, incluidos los componentes de subsidios de la ayuda alimentaria y de los créditos a la exportación. A cambio la  
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 UE debería eliminar los subsidios a la exportación y se deberían disciplinar las empresas de comercialización estatal existentes en Canadá y 
Australia. Por otro lado, señaló que el tema más delicado en la negociación es en que medida los países en desarrollo, como Brasil e India, 
van a abrir sus mercados a cambio de las reducciones en materia de ayuda interna que hagan EE.UU. y la UE. Zoellick dijo que ve “una 
posibilidad” de que la UE y Japón acepten la propuesta de EE.UU. de reducir en mayor medida sus susidios a la producción a modo de 
disminuir el diferencial de montos que se otorgan en concepto de estos subsidios en relación a los que otorga EE.UU. Por ultimo urgió a los 
representantes de los países miembros de la OMC a alcanzar un acuerdo marco para fines de julio.   
El Comisario de Comercio de la UE, Pascal Lamy dijo el 10 de mayo en comunicaciones a los medios de prensa que la UE estaba lista para 
eliminar los subsidios a las exportaciones. Sin embargo, aún no se trata de una propuesta formal ante la OMC. 

 
 
 
 
 
 

ALCA 

↓ 

En los primeros días de mayo, los representantes comerciales de EE.UU., Brasil y Argentina se reunieron en Washington para intentar 
destrabar la negociación paralizada desde febrero último. En dicha reunión llegaron a un entendimiento básico para reflotar la 
desarticulada agenda de negociación hemisférica.  
Se habría acordado la eliminación de los subsidios a la exportación intra zona mientras que los países que conformarían el ALCA no 
compren productos con subsidios a la exportación originarios de extra zona (ej: provenientes de la UE). En el caso de que un país del ALCA 
comprara productos con subsidios a la exportación fuera de la zona ese país sería “castigado” por el resto de los países del hemisferio 
suspendiendo la reducción arancelaria que se disponga dentro del ALCA. 
Cabe recordar que actualmente EE.UU. solo utiliza esta clase de subsidios para la leche en polvo y quesos. Mientras que los créditos a la 
exportación y ayuda alimentaría que utiliza EE.UU. abarcan un espectro más amplio de productos y, sin embargo, estos instrumentos no serían 
tratados dentro del ALCA.  
En materia de subsidios a la producción, EE.UU. otorgaría condiciones de acceso más favorables con cronogramas de desgravación 
acelerados para los productos objeto de dichos subsidios. En relación con el efecto de desplazamiento que dichos subsidios podrían 
producir en terceros mercados todavía no queda claro como sería su tratamiento. Aparentemente no se acordaría un mecanismo para 
neutralizarlos en forma multilateral dentro de la región sino que cada país en el marco de las negociaciones bilaterales debería acordar 
un mecanismo para tal efecto. Se supone que si un país como, por ejemplo, Colombia compra productos de EE.UU. que reciben subsidios 
a la producción, y Argentina se ve desplazada, tendría que negociar con Colombia. El objetivo de la negociación consistiría en que 
Colombia no comprase a EE. UU.; o bien,  le permitiese a la Argentina establecer alguna medida de “castigo” a Colombia, como la suba 
de aranceles para productos importados por Argentina desde Colombia. Este mecanismo es de difícil aplicación porque con gran parte de 
los países tenemos un comercio superavitario. 
El 21 de mayo se reunirán representantes de EE.UU. y Brasil para plasmar lo negociado en Washington en un documento formal y 
convocar a una reunión de viceministros en la ciudad de Puebla, México, en junio. 
Para más información sobre el transcurso de las negociaciones en el pasado ver Boletines anteriores del INAI.  

 
 
 

MERCOSUR-UE 

↑ 
 
 

Se postergó hasta el 14 de mayo la entrega de ofertas mejoradas. Sin embargo, durante la XIII reunión del Comité de Negociaciones Bi-
regionales (CNB), que se realizó en Bruselas entre el 3 y 7 de mayo, la UE anticipó informalmente un listado de 295 productos, de los 960 
excluidos de la negociación por la UE hasta el momento, los cuales entrarían en la negociación. Algunos de los 295 productos serían el maíz, 
arroz y trigo dentro del sector cereales; carne vacuna, porcina y aviar; ajo; bananas; leche en polvo; manteca; quesos; y etanol entre otros.  
Todos los productos enunciados entrarían a la UE bajo el sistema de cuotas. A cambio el MERCOSUR tendría que profundizar su oferta en 
servicios (principalmente en el sistema financiero y telecomunicaciones), inversiones, compras gubernamentales y sector marítimo. 
Las negociaciones continuarán entre el 24 y 29 de mayo en México durante la 3° reunión de la UE con América Latina y el Caribe.  
El cronograma de trabajo se completará con otras dos reuniones más del CNB (junio y julio) y culminará en octubre con la Reunión Ministerial de 
los negociadores comerciales (en la cual se espera alcanzar el acuerdo final). La reunión de junio del CNB será entre los días 7 y 12 en Buenos 
Aires. Adicionalmente, el 15 de junio se hará una reunión mini ministerial para avanzar en la negociación. 



 

 MERCOSUR – 
SUDÁFRICA (SACU) 

↑ 

El 16 de abril se realizó una reunión negociadora entre las Partes en Pretoria, Sudáfrica. En dicha reunión se comprometieron a tener un texto 
de acuerdo de preferencias fijas para ser firmado por las partes en la Cumbre del MERCOSUR que se llevará a cabo entre el 7 y 8 de julio 
próximo. Posteriormente se seguirá trabajando en los Anexos del acuerdo que contendrán las listas de productos objeto de preferencias en ambas 
partes, montos de preferencias y demás aspectos normativos relacionados con normas de origen, cláusula de salvaguardia y sistema de solución de 
controversias. 
En la segunda quincena de mayo el MERCOSUR remitirá nuevamente un listado de productos sobre los que espera obtener preferencias 
arancelarias para acceder al mercado de los países que integran la SACU. Posteriormente la SACU remitirá un listado con sus pedidos. 
Cabe recordar que en junio del año pasado 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 trataría 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 – PERÚ 

            = 

Sin cambios. Aún no comenzó a regir el acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y Perú firmado el  25 de agosto de 2003 en Lima, en 
razón de que aún quedan pendientes algunos aspectos de la negociación entre Perú y Uruguay. La negociación de las listas de desgravación 
arancelaria de Brasil, Argentina y Paraguay se terminó en diciembre pasado. Una vez que Perú y Uruguay terminen la negociación de las 
listas de desgravación arancelaria, solo resta la notificación, por parte de cada país, del acuerdo alcanzado con sus respectivos anexos para su 
protocolización y puesta en vigencia, lo cual debe realizase conjuntamente con todos los países involucrados en la negociación.   
Se estima que el nuevo acuerdo comenzará a regir antes de mediados de este año pero todo depende de cómo avancen Uruguay y Perú en los 
temas aún pendientes. Mientras tanto ha sido prorrogada la vigencia hasta el 30 de junio de este año del Acuerdo de Complementación Económica 
48, firmado entre Argentina y los países de la CAN en el marco de la ALADI.  
Con el acuerdo de libre comercio los aranceles de 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) comenzando con un porcentaje inicial de preferencia del 
10% y que alcanzará el 100% en el año 2019 de comenzar a regir este año el acuerdo con Perú. 

 
MERCOSUR – 
COLOMBIA, 

VENEZUELA Y 
ECUADOR 

↑ 
 

Entre los días 26 al 30 de abril se llevó a cabo la IX reunión negociadora entre las partes. El objetivo de dicha reunión era revisar las listas 
de concesiones arancelarias que se habían terminado de negociar el 2 de abril. Sin embargo, no pudo cumplirse con tal fin pero se 
estableció un calendario de entrega de comentarios y ofertas definitivas hasta principios de junio. Una vez consensuadas las listas de 
desgravación arancelaria definitivas los países involucrados en la negociación deberán presentar el acuerdo y sus anexos a la ALADI para 
su protocolización y puesta en vigencia. 
Recordemos que el 15 de diciembre pasado ya se había firmado el Acuerdo de Complementación Económica N° 59 pero quedaban 
pendientes aún  temas como reglas de origen y listas de desgravación arancelaria. 
Según la última información el acuerdo con Ecuador, Colombia y Venezuela permitiría una desgravación de su arancel para la mayoría 
de los productos de los complejos CERyOL en un período de entre 12 y 15 años. Recordemos que actualmente el arancel para los productos 
exportados por la Argentina de los complejos CERyOL es de entre 15 y 20% (sin contar los gravámenes que resultan del sistema de franjas de 
precios que no serán eliminados). 

 
MERCOSUR-INDIA 

Por el momento India confirmó que otorgaría preferencias para 96 productos del listado de 205 productos remitidos por el MERCOSUR 
como productos de interés para obtener preferencias. Dentro de los 205 productos en materia de los complejos cerealero y oleaginoso están el 
maíz, harina de trigo y aceite de soja en bruto.  El 28 de mayo India comunicaría que otros productos podrían gozar de preferencias. Se 
estima que posteriormente se incorporarían nuevos productos.   



↑ 
Recordemos que el MERCOSUR y la India firmaron un Acuerdo de preferencias arancelarias fijas el 25 de enero en Nueva Delhi. En 
mayo y junio se terminaría de negociar lo relacionado con reglas (salvaguardia, solución de controversias y reglas de origen) que figura en los 
anexos del Acuerdo. Se estima que ello ocurrirá para la reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre Presidencial del MERCOSUR que se 
realizará entre el 7 y 8 de julio próximo. 
Recordemos que el acuerdo firmado en enero es un compromiso a negociar 1) preferencias arancelarias para un número fijo de productos 
que se materializarán en los Anexos I y II del acuerdo; 2) reglas de origen, que se describirán en el Anexo III; 3) cláusula de salvaguardia para 
los productos objeto de preferencias, que se detallará en el Anexo IV; y 4) un sistema de solución de controversias, que se desarrollará en el 
Anexo V. 
En términos de trato nacional, valoración aduanera, medida de salvaguardia, medidas antidumping y compensatoria, barreras técnicas al 
comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias se acordó que se siguiera aplicando en el comercio entre las Partes lo establecido en el 
GATT de 1994 y los Acuerdos de la Ronda Uruguay. 
Para más información sobre la evolución de las negociaciones con la India en el pasado ver Boletines anteriores del INAI.  

 
 

OTROS TEMAS 
PROTOCOLO SOBRE 

SEGURIDAD EN 
BIOTECNOLOGÍA (PSB) 

= 

Sin cambios. Los países ratificantes ascendieron a 97. Recordamos que la Primera reunión de las Partes  (COP por sus siglas en inglés) se llevó a 
cabo a fines del mes de febrero y que en ella no se logró avanzar sustancialmente respecto de los requisitos establecidos en el Protocolo para el 
etiquetado de los Organismos Vivos Modificados (OVMs). 
Para más información sobre el estado de las negociaciones en el pasado ver boletines anteriores del INAI. 

Estado actual de la situación en la UE:  
Nuevamente los ministros de la Unión Europea no han logrado aprobar una nueva variedad de OGM, por lo que sigue en pie la moratoria. El maíz 
dulce  bt-11, desarrollado por Syngenta, es el expediente más avanzado, que lo convierte en el candidato para terminar con el paréntesis iniciado 
en octubre de 1998. Otro expediente avanzado es el del maíz NK603 o RR, desarrollado por Monsanto, cuya aprobación fue puesta a 
consideración de un comité donde todos los miembros de la Unión cuentan con el mismo derecho de voto que en el Consejo. Si bien ninguna de 
las dos variedades fue aprobada, en el caso de la primera ya se ha vencido el plazo para que los Estados puedan expedirse y, como no han 
alcanzado ni una mayoría a favor ni una en contra, ha quedado la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión con amplia independencia) en 
libertad de aprobarlo y poner fin a la moratoria. El Comisario encargado de la defensa de la salud y los consumidores, David Byrne, previó que el 
paso sería dado en junio o julio. Hemos incluido en nuestra página en internet una nota más extensa donde se pueden ver las posiciones adoptadas 
por cada país y, adicionalmente, señalamos el impacto que tendrá la nueva ampliación en las futuras votaciones. 

 
UE-OGMS: 

MORATORIA PARA LA 
APROBACIÓN DE 

EVENTOS 

↓ 

Demanda a la UE por la moratoria en OGMs. 
Argentina, Estados Unidos y Canadá hicieron su primera presentación escrita ante el Grupo Especial del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC (OSD) en el reclamo que están realizando a la Unión Europea por la moratoria de facto en aprobar eventos modificados 
genéticamente desde octubre de 1998.  
Estados Unidos argumentó que la medida no se basa en una “evaluación de riesgos” ni se funda en “criterios científicos” ni es mantenida 
con testimonios científicos suficientes, tal como lo prescribe el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (AsMSF), 
sosteniendo que no existe una relación objetiva o racional entre la medida cuestionada y las pruebas científicas existentes. 



 No hizo alegaciones basadas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos (por ejemplo alegaciones referidas a la falta de un objetivo legítimo de la 
medida). También alegó ausencia de transparencia en el establecimiento de la medida. Argentina, por su parte, habría sustentado su pretensión 
en argumentaciones similares, agregando que la medida no se justifica en el “criterio precautorio” con el alcance que le da el AsMSF y violenta el 
trato nacional garantizado por el art. III del GATT. 
Previamente, la Unión Europea había pretendido dilatar el procedimiento solicitando que los demandantes identificaran de manera adecuada cuál 
era la medida en discusión y un resumen de los fundamentos legales de la misma. Como expresamos en anteriores boletines, la Unión Europea no 
reconoció en la etapa de consultas que esté incurriendo en una moratoria para la aprobación de eventos transgénicos.   Sin embargo, el argumento 
fue rechazado por el Grupo Especial. La audiencia oral será llevada a cabo a principios de junio próximo 

 
AMPLIACIÓN DE LA UE 
Y SU IMPACTO SOBRE EL 

AGRO 

 

En los últimos años se ha desarrollado una convergencia de precios entre los nuevos miembros y la UE 25, por lo que no debe esperarse que este 
factor impulse fuertemente la producción de commodities en el Este. El impacto de la liberalización comercial será también bajo porque lo 
substancial del comercio ya había sido incluido en los tratados previos a la adhesión (2000 y 2003). En cuanto a las ayudas directas desacopladas 
–introducidas por la reforma de 1992-, los productores del Este tendrán que esperar 10 años para quedar igualados con sus vecinos occidentales. 
Sin embargo, cada estado podrá sumar ayuda propia para reducir el factor de convergencia. Como se ve, los efectos a corto plazo no son 
sorprendentes, pero resulta difícil pensar cuál será el efecto dinámico de la ampliación y cuales serán sus consecuencias en el mediano plazo. Es 
importante recordar que la dinámica de la integración europea  ya  ha superado, en anteriores oportunidades, las previsiones realizadas.  
Un estudio del USDA (disponible en nuestra página), centrado en los casos de Hungría, Polonia y República Checa –los tres mayores productores 
primarios- estimó el efecto que tendrá la ampliación sobre los principales commodities. En el caso del trigo crecerá la producción entre un 5 y un 
7 % en Hungría y Rep. Checa, mientras que en Polonia se reducirá en un 10 % (porque este país tenía un precio sostén mayor al de la UE y, por lo 
tanto, la incorporación al bloque significó una baja en los subsidios otorgados). Aumentará la producción de cebada y centeno, pero el volumen no 
será significativo con respecto al total de la UE 25. Según señala el informe, otro hubiera sido el escenario si la reforma de la PAC no hubiera 
reducido el precio sostén del centeno. En el sector de las carnes el impacto de las nuevas ayudas directas vía PAC será importante en los tres 
países, sin embargo, también pesa el aumento de los costos en piensos que moderará el efecto de dichas ayudas. El resultado será –siempre según 
el citado informe- un aumento del 10 %. Las principales oleaginosas producidas por los tres nuevos miembros son girasol y colza, igualmente son 
exportadores netos y, de hecho, se estima una baja en su producción sin impacto en los precios.   

EE.UU.: SUBSIDIOS AL 
ALGODÓN 

El Grupo Especial, que atiende al reclamo de Brasil sobre la legalidad de las subvenciones a la producción de algodón y a la exportación de este 
y otros productos, habría establecido que la gran mayoría de las mencionadas subvenciones están en contradicción con las reglas de la 
OMC. 
Si bien la resolución final del Grupo Especial (tribunal de primera instancia en el ámbito del Órgano de Solución de Diferencias –OSD-) se 
conocería el 18 de junio próximo, el tribunal habría dado a conocer a las Partes en la diferencia (Estados Unidos y Brasil) el “informe interino”, 
una especie de “borrador” de la decisión final.  
En éste se habría establecido que los subsidios al algodón de Estados Unidos hacen bajar los precios internacionales de este producto y, 
conjuntamente, estimulan el aumento de la participación de Estados Unidos en el mercado mundial disminuyendo la participación de 
Brasil. El Grupo especial habría desestimado el argumento de Estados Unidos sobre el “desacoplamiento” de la producción del algodón de los 
programas cuestionados No se conoce aún exactamente cuál es la extensión del pronunciamiento en materia de créditos a las exportaciones.  
Luego del informe interino Estados Unidos y Brasil hicieron sus correspondientes presentaciones haciendo comentarios sobre el documento, pese 
a lo cual es difícil que este se vea alterado en su forma definitiva.  Estados Unidos ya adelantó que en caso de no modificarse apelará la decisión.  
La resolución del fallo en el sentido indicado es importante por que, por un lado, crea una presión adicional en las negociaciones 
multilaterales para los países subsidiadotes y, por otra, sentará un precedente sobre determinados aspectos confusos del Acuerdo sobre 
Subvenciones de la OMC que permitiría fundamentar nuevos reclamos sobre programas de subsidios similares.  

 Comunidades Europeas – Indicaciones geográficas. A fines de abril, los demandantes hicieron sus primeras presentaciones escritas ante el 



RECLAMOS EN LA 
OMC: PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

↑ 

Grupo Especial. Recordamos que Estados Unidos y Australia consideran que el sistema de protección de las Indicaciones Geográficas para 
productos agrícolas y alimentos, es discriminatorio en tanto solo reconoce las denominaciones de origen de aquellos países que ofrecen 
reciprocidad. 
Japón – Medidas que afectan la importación de manzanas. Estados Unidos (demandante) acordó con Japón (demandando) un plazo que 
conluye el 30 de Junio próximo para que este último  modifique las medidas sanitarias aplicadas para la importación de manzanas, en 
cumplimiento del “fallo” del OSD. Según, estableció el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC la medida aplicada por Japón no mantenía 
una relación objetiva  y racional con las pruebas científicas existentes.  
Estados Unidos- Trigo duro “red spring” procedente de Canadá. El 15 de abril pasado Canadá solicitó la celebración de consultas con 
Estados Unidos, en el ámbito del OSD, por la aplicación de derechos compensatorios y antidumping al trigo duro “red spring” por Parte de este 
último.  
Canadá sostiene que Estados Unidos infringe las normas de la OMC al atribuirle el daño a la rama de la industria nacional americana a algunas 
medidas aplicadas por Canadá, sin apreciar conjuntamente otros factores domésticos e internacionales, aplicándole en consecuencia derechos de 
importación adicionales.    

 


