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OFERTA 
“MEJORADA” 

 DE LA UE 

↓ 
 
 

Preocupante. Luego de varias postergaciones para el intercambio de ofertas de negociación mejoradas, el 21 de mayo el MERCOSUR y la UE 
intercambiaron ofertas. La oferta que la UE hizo al MERCOSUR en los productos de gran interés para los países del MERCOSUR, que hasta 
el momento habían sido excluidos de la negociación, es muy pobre. La oferta consiste en la apertura de cuotas para carne bovina (50 mil 
ton), carne aviar (37.5 mil ton), ajo (5 mil ton), banana (30 mil ton), maíz compartida con sorgo y algunos derivados del maíz (400 mil ton), 
carne porcina (5.5 mil ton), leche en polvo (6.5 mil ton), manteca (2 mil ton), queso (10 mil ton), trigo (100 mil ton), arroz (20 mil ton) y 
etanol (500 mil lt). Estas cuotas podrían duplicarse (a excepción de la cuota de maíz que aumentaría en solo 300 mil ton) dependiendo de los 
resultados obtenidos en la Ronda de negociaciones de la OMC. Si la UE diera mucho en OMC, es de esperar que el MERCOSUR no reciba el 
incremento de cuotas, pero si al contrario la UE no diera todo en la negociación multilateral, el MERCOSUR podría beneficiarse de dicha 
ampliación de cuotas. Esto está estrechamente relacionado con la declaración de la UE de que tiene “un solo bolsillo”. Si se ponderan dichas 
cuotas por un precio promedio se obtiene que la ganancia que obtendría el MERCOSUR por la apertura de las cuotas iniciales sería de US$ 
449 millones, lo cual debería repartirse entre los 4 países Miembros del MERCOSUR. Esta cifra comparada con los 30 mil millones de 
exportaciones totales de Argentina parece muy poco. 
Los aranceles intra cuotas, serían la mitad del consolidado por la UE en la OMC en el caso de que ya existiera cuota negociada en OMC y 
para los demás productos se debería negociar el arancel intra-cuota. 
Por otro lado, en materia de productos agrícolas sin procesamiento o semi-procesados la UE ofreció reducir el arancel para algunos 
productos en un 50% y un desmantelamiento tarifario para otros, sin aclaran en que período se realizaría. En lo que respecta a productos 
agrícolas procesados (La UE hace esta diferenciación sin identificar criterio alguno para diferenciar entre productos agrícolas procesados y los 
que no lo son) hace una mejora en su oferta para algunos productos como son las pastas, chocolate, galletitas, caramelos, alimentos para infantes, 
extracto de malta, bebidas, entre otros. A los efectos de analizar su relevancia haría falta un estudio detallado por parte de los sectores 
involucrados en Argentina.  
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CONDICIONALIDA-
DES DE LA UE 

↓ 

Cabe destacar que la oferta mejorada de la UE está condicionada a compromisos que debería asumir el MERCOSUR. Algunos de estos 
condicionamientos son: 1) en materia de servicios deberá abrir el sector financiero, telecomunicaciones, transporte marítimo, postal y 
medioambiental; 2) en materia de inversiones, la oferta del MERCOSUR debe ser consistente con su oferta en servicios y debe incluirse a los 
sectores pesqueros, mineros, automotriz, hídrico, gasífero y eléctrico; 3) en materia de compras gubernamentales deben acordarse pautas de 
transparencia; 4) deben acordarse reglas en materia sanitarias y fitosanitaria, reglas de origen, aduanas y reglas para el reconocimiento de los 
derechos de propiedad intelectual; 5) MERCOSUR debe incluir en la negociación al menos el 90% del comercio que existe actualmente con la 
UE; 6) la oferta mejorada en vinos y bebidas espirituosas está condicionada a la protección del MERCOSUR de indicaciones geográficas no solo 
de estos productos sino también para otros productos como son quesos, jamón, etc.; 7) El MERCOSUR debe renunciar a su derecho a aplicar 
medidas anti –dumping, salvaguardias y medidas compensatorias a los productos provenientes de la UE; y 8) el MERCOSUR debe remover las 
medidas sanitarias y fitosanitarias “injustificadas” entre otras condicionalidades. 

MEDIDAS 
SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS. 

↓ 

A pesar de las versiones existentes sobre la pronta conclusión de las negociaciones con la Unión Europea, aún no se ha acordado un marco 
birregional que fije las pautas por las que deban regirse las medidas sanitarias y fitosanitarias que se apliquen al comercio recíproco. No 
se espera en lo inmediato un acuerdo sustancial en este sentido. 
La demanda de la Unión Europea se centra en considerar al bloque sudamericano como una zona sanitaria única, lo que en la práctica es inviable 
debido a la imposibilidad del MERCOSUR para uniformar disciplinas sobre el tema, al menos de manera inmediata. 
La propuesta de la Unión Europea original en esta materia, reiteraba el capítulo correspondiente del acuerdo cerrado con Chile, que excluye de las 
disciplinas sanitarias acordadas a varias materias de interés para Argentina como los productos biotecnológicos y el etiquetado de alimentos. La 
oferta fue rechazada de plano por MERCOSUR.  
La cuestión sanitaria debería ser materia de negociación, además, porque la última oferta de la Unión Europea condiciona las preferencias en 
productos agrícolas a la remoción de “medidas sanitarias injustificadas” en los países del MERCOSUR. 
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PRÓXIMOS PASOS 

Entre el 7 y 11 de junio en Buenos Aires, se está realizando el XIV Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) sin conocerse aún sus 
resultados. Los negociadores de la UE traerían instrucciones de no ceder nada más al MERCOSUR. Adicionalmente, el 15 de junio se haría una 
reunión mini ministerial para avanzar en la negociación. 
El cronograma de trabajo se completará con otra reunión del CNB en julio y la negociación está programada que terminará en octubre con la 
Reunión Ministerial de los negociadores comerciales. 
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GENERAL 

↑ 

Se intenta cerrar un acuerdo marco para julio de este año. En el mismo mes se fijaría la nueva fecha en la que deberían culminar las 
negociaciones hoy prevista para fines de este año. 
Cumpliendo con el pedido realizado por el Presidente del Comité de Agricultura, Tim Groser, de aprovechar las reuniones donde los 
representantes comerciales se encuentren por otros asuntos para continuar debatiendo los temas agrícolas, en los días previos a la reunión de la 
OCDE, realizada ente el 13 y 14 de mayo en París, se realizó una mini ministerial de la OMC de la cual participaron 29 países, entre ellos 
Argentina, Australia, Brasil, India, China, EE.UU. y la UE. Según declaraciones de quienes participaron en el encuentro se pudo avanzar en el 
contenido de un acuerdo marco que, aparentemente, se acordaría en julio próximo. Recordemos que dicho acuerdo se procuraba alcanzar en la 
última reunión Ministerial realizada en Cancún, sin éxito. En la reunión de mayo el tema clave fue agricultura Los ministros consideraron 
auspiciosa la propuesta de la UE de eliminar los subsidios a la exportación, si es que EE.UU., Canadá y Australia eliminan el componente de 
subsidio a la exportación que utilizan en la práctica. EE.UU. se mostró a favor del disciplinamiento de los créditos a la exportación y las 
ayudas alimentarias. El tema más difícil sigue siendo el de acceso a mercados, donde no hay un acuerdo entre los principales interlocutores de 
la negociación. En lo que respecta a los temas de Singapur (inversiones, compras gubernamentales, derechos de la competencia y facilitación del 
comercio), la UE solo insistió en incluir en esta Ronda los temas relacionados con facilitación del comercio y lograr algunas normas de 
transparencia en lo relacionado a compras gubernamentales.   



PROPUESTA DE LA 
UE 

↓↑ 

En la carta que la UE remitió a la OMC el 9 de mayo, se ofrece eliminar los subsidios a la exportación. También se hace referencia a los otros 
dos pilares de la negociación: acceso a mercados y medidas de ayuda interna. En lo que respecta a acceso a mercados sigue sosteniendo la 
conveniencia de aplicar una fórmula combinada con el objeto de satisfacer las preocupaciones de todos los países y responder a las propias 
sensibilidades de la UE. En materia de subsidios a la producción propone: 1) reducción sustancial de los subsidios más dañinos (caja 
ámbar); 2) limitar los subsidios de “caja azul”, que actualmente no tienen límites ni fueron objeto de reducción en la Ronda Uruguay; y 3) 
mantener la caja verde tal como existe hoy, sin límites y sin compromisos de reducción. 
Cabe recordar que la UE, por la reciente reforma de la PAC, va a trasladar, en los próximos años más del 70% de los subsidios que están hoy en 
la caja azul a la caja verde. Adicionalmente, en materia de subsidios más dañinos (los de caja ámbar) utiliza mucho menos de los que podría 
otorgar según los compromisos que contrajo en la anterior ronda de negociaciones. Estos dos elementos le dan mucho poder de maniobra para 
hacer ofertas de reducción ambiciosas de subsidios en la OMC pero que en los hechos, como demuestran los análisis de impacto de la propia 
UE, no van a traer grandes cambios en los volúmenes producidos y exportados por la UE.    
Además, dentro de la estrategia de la UE, se pretende crear una nueva categoría dentro de los de PED llamada “los PED débiles o vulnerables” (en 
la cual países como Argentina y Brasil no entrarían) y que serían los beneficiarios de un TED. La UE estaría proponiendo que países como la 
Argentina asumieran compromisos similares a los de los PD. 

PROPUESTA DEL  
G-20 Y OTROS 

↓ 

En los últimos días de mayo el G-20 presentó una propuesta cualitativa de cómo debía ser la nueva fórmula para la reducción de aranceles. 
Dicha propuesta no reemplaza a la fórmula mixta presentada por EE.UU. y la UE en agosto de año pasado. La propuesta del G-20 es bastante 
amplia conceptualmente e implica cualitativamente una reducción mayor de los aranceles para los PD que para los PED, pero otorga 
flexibilidad tanto a PD como a PED para que puedan colocar en la categoría de sensibles algunos de sus productos y así excluirlos de la 
negociación o someterlos a reducciones mínimas. La flexibilidad aumenta más aún cuando se toman en cuenta los conceptos y principios 
postulados para la reducción de los aranceles para los PED.  
Adicionalmente, hubo otras propuestas en materia de acceso a mercado por parte del G-10, grupo de países mayormente desarrollados 
importadores netos (entre ellos está Japón, Noruega, Suiza y Corea) y  del G-33, grupo de PED importadores netos (entre ellos Indonesia e India). 
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REUNIÓN DEL 
COMITÉ DE 

AGRICULTURA 
 
 
 

Las propuestas del G-20, G-10 y G-33 fueron el centro de las reuniones que se realizaron en Ginebra, entre el 2 y 4 de junio, bajo el auspicio 
del Comité de Agricultura. El factor común de las tres propuestas es la presencia de los conceptos de productos especiales y mecanismos de 
salvaguardia especial para los PED. Tanto el G-10 como el G-33 presentaron objeciones a la propuesta del G-20 de apertura de cuotas 
para los productos sensibles.  
Con el objetivo de acercar a las Partes, el grupo de los 5 países que representan a las principales posiciones dentro de la OMC -EE.UU., UE 
(por 25 países), Brasil (G-20), India (G-20 y G-30) y Australia (Grupo Cairns)), se reunirán en San Pablo del 13 al 18 de junio aprovechando la 
XI reunión de la UNCTAD. Posteriormente habrá otra reunión del Comité de Agricultura entre el 23 y 25 de junio. En julio, antes de que la 
OMC entre en receso por vacaciones de verano, se celebrará la última reunión del Comité de Agricultura, entre los días 14 y 16 de julio, que 
será decisiva para terminar la negociación del acuerdo marco que se intenta cerrar en el mismo mes de julio. 

ALCA 

↓ 

Las negociaciones siguen empantanadas. El 22 de mayo en Washington debían continuar las tratativas para destrabar las negociaciones del 
ALCA entre Brasil y EE.UU. En ellas se esperaba llegar a un acuerdo formal sobre los puntos más controvertidos como son subsidios a la 
exportación y medidas de ayuda interna. Lejos de avanzar para alcanzar un acuerdo, EE.UU. presentó nuevas inquietudes y frentes que parecían 
cerrados en etapas anteriores. Un ejemplo lo constituye la intención norteamericana de excluir algunos productos de la eliminación arancelaria. 
Estos productos podrían someterse a cuotas arancelarias. 



 

El 2 de junio, se acordó una nueva reunión en Buenos Aires, la cual fue suspendida sin fecha tentativa para su realización por la falta de avance en 
el acercamiento de las posiciones. 
La fecha del 1 de enero del 2005 prevista para que comience a regir el ALCA, parece cada vez más irreal. El mismo Zoellick, 
representante comercial de EE.UU., dijo que “...se ha perdido tiempo y es necesario recomenzar las negociaciones y ver hasta dónde se 
puede avanzar”. Las trabas para avanzar en un acuerdo hemisférico siguen estando en los temas de agricultura, servicios e inversiones. 
Aún no hay fecha para una futura reunión ministerial postergada desde marzo último. 
Para más información sobre el transcurso de las negociaciones en el pasado ver Boletines anteriores del INAI. 

MERCOSUR – PERU 

= 
 
 

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 espera que Perú y Uruguay solucionen sus diferencias antes de la próxima cumbre del MERCOSUR que será a principios de julio. 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 

            = 
 

Se retrasaron unos días los intercambios de comentarios y ofertas definitivas cuya concreción estaba programada para principios de junio. Se 
espera que el intercambio termine antes de la próxima reunión cumbre del MERCOSUR que se realizará en la primera quincena de julio. 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 aún 
pendientes  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). 

OTRAS NEGOCIACIONES 

↑ 

MERCOSUR-China 
Con la visita del Ministro de Comercio de China, realizada el 31 de mayo pasado, y aprovechando una etapa propicia en las relaciones bilaterales, 
se habría propuesto el lanzamiento de un acuerdo de preferencias arancelarias entre el bloque sudamericano y el país asiático. Entre el 30 y 1 de 
julio se realizará en Beijing la V Reunión de diálogo MERCOSUR-China. 
MERCOSUR-Corea 
El 4 de junio se realizó la V reunión de alto nivel entre el MERCOSUR y Corea. En ella el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Corea 
manifestó el interés de negociar una acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, similar al que ya el país asiático firmó con Chile. Las 
delegaciones acordaron la realización de un estudio de factibilidad de un acuerdo comercial, incluyendo la posibilidad de un acuerdo de libre 
comercio como el indicado. 
MERCOSUR – Japón 
Entre el 28 y 29 de junio, en Tokio, se realizará la V Reunión consultiva de alto nivel MERCOSUR-Japón. 
 



MERCOSUR-México 
El presidente Fox, en su visita que realizará a la Argentina, como invitado especial de la Cumbre del MERCOSUR que se realizará el 8 de julio, 
haría el pedido oficial para el ingreso de México al MERCOSUR.  No se conoce aún el sentido preciso que tendría esta solicitud. 
Argentina-México 
Los dos países están renegociando el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 6, en el marco de la ALADI, para profundizar las 
preferencias en algunos productos. El acuerdo busca ser de preferencias recíprocas para lo cual la Argentina en noviembre pasado remitió un 
listado de productos al que México respondió recientemente excluyendo al sector agrícola. La SAGPyA está trabajando en la construcción de un 
listado mínimo de productos agrícolas para pedirle a México que los incluya en el listado de preferencias recíprocas.   

 
 

OTROS TEMAS 

 
UE-OGMS: 

APROBACIÓN DE 
EVENTO EN UE 

↑ 

La Unión Europea terminó con casi 6 años de parálisis en la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos. El pasado 19 de mayo, la 
Comisión tomó la decisión de aprobar el maíz dulce bt-11, de Syngenta, para su venta como producto envasado en la Unión. En rigor de 
verdad la tecnología bt, y en particular la modificación bt 11, ya estaba aprobada en la Unión y, de hecho, actualmente variedades bt 11 son 
cultivadas comercialmente en España. Sin embargo, el exigente esquema regulatorio europeo requiere que cada nuevo uso o variedad (como 
en este caso la de un maíz dulce)  sea aprobado de forma independiente. Por su parte, la empresa Syngenta declaró en su página de Internet 
que el maíz dulce no sería vendido en la Unión, a razón del fuerte rechazo que aún impera (máxime cuando se trata de un producto destinado 
al consumo humano directo). Los comisarios señalaron que la medida era la consecuencia lógica del proceso por el cual se establecieron altos 
estándares de protección de la salud e información para el consumidor, a partir de la entrada en vigor de los reglamentos 1829 y 1830 vigentes 
desde abril pasado.  
La medida adoptada tiene una gran importancia simbólica, atestiguada por el fuerte rechazo que produjo entre los activistas anti-OGMs y, en 
especial, entre los partidos verdes (quienes esperan capitalizar la situación en la elección al Parlamento Europeo, a realizarse el 13 del corriente). 
Gran parte de las críticas surgieron porque un órgano ejecutivo, de escasa representatividad, fue quien tomó la decisión; aunque fue reconocido 
que tal hecho se dio gracias a que los Estados Miembros da la Unión se “lavaron las manos” (ver boletines anteriores). Sin embargo, el fin de la 
moratoria es tan solo parcial porque no han aumentado ni el número de plantas MG, ni las características de la MG por planta (Ej: maíz 
resistente a lepidópteros, o soja resistente al glifosato). El verdadero desafío llegará a la Comisión (probablemente luego de que sean elegidos 
los nuevos comisarios en octubre) cuando expire el tiempo que tienen los Estados de la Unión para decidir la suerte del maíz resistente al 
glifosato, desarrollado por Monsanto. Vale aclarar que el caso interpuesto ante la OMC continúa en pie y las partes demandantes, en especial los 
Estados Unidos, han desestimado la aprobación como el fin de la moratoria (ver sección pertinente). 

DEMANDA A LA UE POR 
LA MORATORIA EN 

OGMS. 

↑ 

El 2 y 3 de junio pasado se llevaron a cabo las audiencias orales en Ginebra, posteriores a la primera presentación escrita de las Partes 
demandantes y la respuesta de la Unión Europea.  
La Unión Europea, en su presentación escrita, defendió sus regulaciones en materia de aprobación de OGMs. En su exposición, la UE 
desconoce la existencia de moratoria alguna. Alega que los OGMs podrían tener efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, 
especialmente sobre la disminución de la diversidad biológica, justificándolo en documentos emanados de la Organización Mundial de la Salud y 
convenciones internacionales como las preparatorias del Protocolo de Cartagena. La Unión Europea cuestiona a la OMC como el foro 
apropiado para debatir estos temas, ya que requerirían un tratamiento basado en la “cooperación internacional”. Sería el Protocolo de Cartagena 
la norma internacional adecuada que debiera tenerse en cuenta ya que, según los europeos, ni el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
ni el Acuerdo de Obstáculos Técnicos serían aplicables a determinados aspectos como la protección de la biodiversidad. 



 

En la presentación escrita, Estados Unidos argumentó que la medida no se basaba en una “evaluación de riesgos” ni se funda en “criterios 
científicos” ni es mantenida con testimonios científicos suficientes, tal como los prescribe el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC, estableciendo 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 al objetivo legítimo de la medida). Por 
otra parte, también alegó falta de transparencia en el establecimiento de la medida.    

RELANZAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 

PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS DE LA 

UNCTAD. 

↑ 

En ocasión de la próxima reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Argentina propuso 
“reavivar” la llama del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo (SGPC). El objetivo es estimular el comercio 
Sur-Sur, sobre todo a partir de la novedad que representaría la presencia de China dentro del sistema. 
El SGPC es un acuerdo firmado por los países miembros del G77 (a la fecha lo han ratificado 48 países) que otorga preferencias comerciales 
no recíprocas entre países en desarrollo, bajo el amparo jurídico de la denominada “Cláusula de Habilitación” del GATT. Bajo el SGPC se han 
desarrollado dos rondas de negociaciones (89 y 91-96) pero solamente se encuentran en vigor los resultados de la primera. En esta ocasión, se 
lanzaría la tercera ronda para negociar preferencias comerciales entre los 48 participantes del SGPC.  
Según el acuerdo, además de preferencias arancelarias, se pueden negociar otras no arancelarias e incluso acuerdos sectoriales y contratos 
de suministro de mediano y largo plazo. Todas las concesiones se pueden negociar bilateralmente pero, una vez otorgadas, se extienden a todos 
los participantes, salvo excepciones. En la actualidad sería revisadas las condiciones bajo las cuales se harían extensivas las preferencias –de 
hecho sería uno de los puntos a negociar en la ronda- para evitar el “free riding”1.  
Varios países identificados por el INAI como de interés para las exportaciones de los complejos cerealero y oleaginoso participan del 
SGPC, como India, Bangladesh, Egipto y China (“invitado” por primera ya que no pertenece al G77). El acontecimiento tendrá lugar el 18 de 
junio venidero en San Pablo, Brasil.   

EE.UU.: SUBSIDIOS AL 
ALGODÓN 

↑ 

El próximo 18 de junio se conocería el pronunciamiento definitivo del grupo especial en respuesta al reclamo presentado por Brasil para que 
se declaren ilegales los subsidios a la producción de algodón y otras medidas que favorecen las exportaciones por parte de EE.UU.  
Según se pudo saber, y tal como lo adelantamos en el último boletín del INAI, se habría establecido que la gran mayoría de las mencionadas 
subvenciones están en contradicción con las reglas de la OMC. El Grupo especial habría determinado que los subsidios al algodón de 
Estados Unidos son causantes de bajar los precios internacionales de este producto y, conjuntamente, de aumentar la participación de 
Estados Unidos en el mercado mundial seguida por la consecuente disminución de 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.  
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. 

RECLAMOS EN LA 
OMC: PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

↑ 

Canadá – Medidas que afectan la comercialización del trigo: 
Estados Unidos apeló las conclusiones del Grupo Especial que declaró la legalidad de la empresa de comercialización de trigo canadiense, el 
Canadian Wheat Board, según las normas de la OMC. El Grupo Especial también estableció que determinadas prácticas canadienses sobre 
transporte y almacenaje de trigo afectan las importaciones desde Estados Unidos y son ilegales. Sin embargo, Canadá decidió no apelar dicha 
constatación.   

                                                 
1 Aquellos que obtienen ganancias del acuerdo sin realizar concesiones equivalentes.  



 
Recordamos que en la Ronda de Doha, Estados Unidos propuso el estricto disciplinamiento de las empresas estatales de comercialización.  
Unión Europea – Protección de Indicaciones geográficas. Durante el 23 y 24 de junio tendrán lugar las primeras audiencias orales entre las 
Partes en la controversia. Recordamos que Australia demandó a la Unión Europea argumentando que su sistema de protección de indicaciones 
geográficas, es inconsistente con las normas de la OMC, en tanto la UE sólo acepta las indicaciones geográficas de aquellos países que le aceptan 
las propias. Está previsto que el panel se expida en la segunda parte del año en curso.  

CHINA REMUEVE 
GRAVAMEN A LA 

EXPORTACIÓN POR 
PRESIÓN EUROPEA.  

 

China acordó con la Unión Europea la suspensión del gravamen aplicado a sus exportaciones de carbón, ante la amenaza de este último de 
comenzar un litigio en la Organización Mundial de Comercio.  
La restricción China, consistía en una licencia a la exportación obligatoria de uS$ 200/ton. Dicha medida habría contribuido a aumentar el 
precio mundial del carbón de US$ 79 a US$ 350 en el plazo de dos años, perjudicando a la industria del acero europea que lo utiliza como un 
insumo fundamental.   
El acuerdo abarca las exportaciones a Europa por el año en curso. Por lo tanto, de no modificarse la medida, el conflicto podría resurgir el año 
próximo.  

 


