
1 

0. 
 
 
 
 
 

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

NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 
 
 
 
 

ESTADO DE LA 
NEGOCIACIÓN 

 

 
 

Empantanada. Entre el 7 y el 11 de junio en Buenos Aires, se realizó el XIV Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) sin alcanzarse 
un acuerdo sobre como seguir con la negociación, que debería terminar en octubre de este año según el cronograma acordado en la Reunión 
Ministerial del año pasado. La reunión solo sirvió para hacer aclaraciones sobre las ofertas que se habían intercambiado en mayo. Al finalizar el 
XIV CNB las negociaciones parecen trabadas. Las tratativas continuaron en la reunión de la UNCTAD en Brasil entre el 13 y el 15 de julio donde 
se intentó reflotar la negociación a nivel político.  
Cabe recordar que en mayo la UE presentó una oferta “mejorada” sujeta a ciertas condicionalidades. Sin embargo, a pesar de dicha “mejora”, la 
principal traba de la negociación continua siendo la reticencia de la UE para hacer una oferta atractiva en acceso a mercado para bienes 
agrícolas y la negativa de Brasil de hacer una oferta en materia de inversiones, servicios y compras gubernamentales. Durante la reunión 
de la UNCTAD, Brasil habría aceptado darle a las inversiones de la UE un trato similar al que reciben las inversiones de los demás socios del 
MERCOSUR. El cronograma de trabajo se completará con otra reunión del CNB el 19 de julio en Bruselas. 
Por otro lado, el sector privado agroindustrial argentino agrupado bajo la COPAL, envió un comunicado al gobierno señalando que “la UE debe 
mejorar sustancialmente su oferta por lo que las negociaciones entre ambos bloques comerciales no deben darse por concluidas hasta que eso 
suceda”. Adicionalmente, la COPAL señaló 12 puntos que deberían tenerse en cuenta durante la negociación. 
Para más información referida a la oferta europea ver Boletín Nº 27 del INAI 
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MEDIDAS 

SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS. 

 

Sin novedades. 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 
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MEDIDAS 
SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS. 

= 

 debido a la imposibilidad del MERCOSUR para uniformar disciplinas sobre el tema, al menos de manera inmediata. 

La propuesta original de la Unión Europea en esta materia, reiteraba el capítulo correspondiente del acuerdo celebrado 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.  

Además, la cuestión sanitaria debería ser materia de negociación 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. 

 
 
 
 
 
 

GENERAL 

= 
 

 
 
 

Se intenta cerrar un acuerdo marco para julio de este año. En el mismo mes se fijaría la nueva fecha en la que debería culminar la 
negociación, prevista para fines del corriente año. Las deliberaciones son continuas a nivel político y técnico para alcanzar el mencionado acuerdo 
marco en todas las áreas de negociación.  
Entre el 23 y 25 de junio se realizó una reunión del Comité de Agricultura (CdA). Al finalizar la reunión, el presidente del Comité Tim Groser, se 
manifestó frustrado por el lento progreso en las negociaciones. Sin embargo, en la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales 
realizada el 30 de junio, comentó que identifica tres aspectos de la negociación donde los Estados Miembros estarían cercanos en sus 
posiciones: 1) necesidad de eliminar los subsidios a la exportación y las prácticas de efectos equivalentes, 2) reducir los subsidios a la producción 
que tengan efectos dañinos sobre el comercio y 3) establecer reglas estrictas para los subsidios de caja verde.  Señaló que los Miembros están 
cerca de acordar un tratamiento especial y diferenciado a favor de los PED que contemple la posibilidad de excluir de la reducción arancelaria 
ciertos productos considerados especiales para el desarrollo de estos países y la posibilidad de utilizar un mecanismo de salvaguardia especial en 
caso de un incremento abrupto de las importaciones.   
Por otro lado destacó dos aspectos en los que los Miembros están más divididos que son: 1) el tratamiento de los créditos, garantías y seguros 
a la exportación y a la ayuda alimentaria que algunos Estados Miembros pretenden igualar y otros diferenciar del que se dará a los subsidios  
directos exportación y 2) la forma de otorgar flexibilidad a los PD para que protejan productos sensibles (aspecto demandado principalmente por 
el G-10 integrado por Suiza, Suecia y Noruega entre otros).  
La reunión del CdA prevista para los días 14 a 16 de julio fue finalmente cancelada. 
Supachai y el presidente del Consejo General de la OMC informaron que en las próximas dos semanas circularán un borrador de 
acuerdo marco que, señalaron, no resolverá los problemas existentes pero podrá reflejar la situación actual de las negociaciones.  
En forma paralela a las reuniones en Ginebra, entre el 10 y 11 de julio se reunieron en París representantes de EE.UU., la UE, Brasil, 
Australia e India para intentar impulsar las negociaciones, sin lograr avances sustanciales. Por otro lado entre el 13 y 14 de julio se reunirá 
el G-90 (grupo de PED del que la Argentina no forma parte) en Mauricio con el mismo fin.  
Durante la reunión del Comité de Agricultura varios países se quejaron por la falta de transparencia en las negociaciones que llevan a cabo 
EE.UU., UE, Australia, Brasil e India. 
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PROPUESTA DE 
EE.UU. EN ACCESO 

A MERCADOS 
 

EE.UU. realizó una propuesta informal (non paper) en materia de acceso a mercados consistente en una fórmula de reducción arancelaria 
por tramos. Se dividiría el universo arancelario en tramos dependiendo el nivel del arancel y, dentro de estos tramos, se aplicaría la fórmula 
suiza con diferentes coeficientes. Los países podrían excluir de la reducción arancelaria a un número limitado de productos pero a cambio 
deberían abrir cuotas arancelarias. Los PED reducirían sus aranceles bajo la misma metodología, pero se les concedería un TED. Los Países 
Menos Adelantados no deberían hacer ninguna reducción arancelaria. 
Muchos países, como la India, Suiza y Noruega, no se mostraron conformes con la metodología propuesta por EE.UU. Su principal 
objeción se refiere al requisito de apertura de cuotas para los productos excluidos de la reducción arancelaria.  



3 

 
ALCA 

 

Las negociaciones están absolutamente paralizadas. Ni siquiera se están realizando reuniones de carácter técnico entre los países 
interesados. Luego de los intentos fallidos de mayo realizados entre EE.UU. y Brasil para relanzar la negociación no hubo tratativas en la 
materia. 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. 

 
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 ciertos aspectos de la negociación entre Perú y Uruguay. La negociación de las listas de desgravación 
arancelaria de Brasil, Argentina y Paraguay se terminaron en diciembre pasado. Una vez que Perú y Uruguay concluyan 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 realizarse conjuntamente con todos los países involucrados en la negociación.   
Mientras tanto ha sido prorrogada la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica 48 firmado entre Argentina y los países de la 
CAN en el marco de la ALADI, incluyendo a Perú.  
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 realizaría a fines de julio una reunión a fin de avanzar en las cuestiones técnicas necesarias para la protocolización del acuerdo en ALADI.  La 
puesta en vigencia del Acuerdo, prevista para el 1° de julio del corriente, se postergó unos meses porque se retrasaron los intercambios de 
comentarios y ofertas definitivas cuya concreción estaba programada para 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 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 sus aranceles 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). 
Mientras tanto ha sido prorrogada la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica 48 firmado entre Argentina y los países de la 
CAN en el marco de la ALADI, incluyendo a Perú.  

RELANZAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 

PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS DE LA 

UNCTAD. 

↑ 

Como anunciamos en nuestro anterior boletín, Argentina y Brasil han sido los impulsores de una nueva ronda del Sistema Generalizado de 
Preferencia Comerciales, en el marco de la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), realizada en São 
Paulo (Brasil) del 13 al 18 de junio. 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 ya dos rondas de negociaciones (89 y 91-96), pero solamente se encuentran en vigor 
los resultados de la primera. 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. Tal situación plantea el problema de que ciertos países podrían 
beneficiarse sin estar obligados a ceder nada a cambio.  
El 16 de junio, los integrantes del SGCP lanzaron la tercera ronda mediante la declaración de São Paulo. El objetivo de esta nueva ronda 
sería dinamizar el comercio Sur-Sur como respuesta a los escasos logros alcanzados en las negociaciones con países desarrollados. Un objetivo es 
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lograr que China, que no pertenece al G – 77 y no participó de anteriores rondas, se sume a la iniciativa. Este país en vías de desarrollo cuenta con 
una de las economías con mayores perspectivas, y por lo tanto su participación junto con otros nuevos países como Sudáfrica podría ser un 
importante incentivo para avanzar en este frente. Durante la conferencia los representantes chinos declararon que su país debía en primer 
lugar estudiar la propuesta, ya que no conocían en profundidad el SGPC. Sin embargo, China tendría intenciones de sumarse a esta 
tercera ronda. 
En otro orden, ya se están presentando propuestas para terminar con los “polizones” (freeriders) que se beneficien de las concesiones que 
otros países negocien, sin necesidad de realizar ofertas propias. Argentina, junto con otros países, propuso eliminar la cláusula de nación más 
favorecida para permitir negociaciones con mayor reciprocidad. Chile, por su parte, alegó que tal acción requeriría una enmienda al tratado y ello 
demandaría un procedimiento diferente. Finalmente se decidió formar una comisión que deberá, antes de fin de año, presentar propuestas para 
solucionar el punto.  

OTRAS NEGOCIACIONES 

 
↑ 

MERCOSUR – Japón 
Entre el 28 y 29 de junio, en Tokio, se realizó la VI Reunión consultiva de alto nivel MERCOSUR-Japón. En la misma se acordó que el 
MERCOSUR y Japón profundizarán sus relaciones económicas y comerciales y se propuso la creación de grupo de trabajo destinado a dinamizar 
y dar un salto cualitativo en las relaciones recíprocas según informó la Cancillería. 
MERCOSUR-México. 
México, junto a Venezuela, fue aceptado como Estado asociado al MERCOSUR, en la cumbre de MERCOSUR que se realizó en Puerto 
Iguazú (Misiones) durante la primera semana de julio. Dicha incorporación se hará efectiva, una vez concluido el respectivo acuerdo de libre 
comercio, acuerdo cuyo debate no se ha iniciado. En el intento previo de acuerdo entre el bloque regional y México, el gran obstáculo fue la 
absoluta negativa del país del norte en ofrecer algún tipo de apertura de sus mercados para los productos agrícolas.  
Argentina-México 
Sin avances. 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, en principio, 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. El listado inicial de productos industriales ya se encuentra confeccionado y está sujeto a consulta del sector privado 
nacional hasta finales de julio. Podría existir un nuevo intercambio de listas a principios de agosto próximo.  
Deberíamos suponer que, si prosperara la asociación de México con el MERCOSUR, la actual negociación Argentina – México debería 
encuadrarse bajo dicho objetivo. 

 
 

OTROS TEMAS 

 
UE-OGMS: 

APROBACIÓN DE 
EVENTO EN UE 

↑ 

El fin de la Moratoria de facto abre las perspectivas para nuevas aprobaciones en la UE. En el boletín anterior informamos sobre la primera 
autorización de un nuevo evento biotecnológico (referida a la venta envasada del maíz dulce bt-11, desarrollado por Syngenta) luego de más de 5 
años de inacción. Como informamos en aquella oportunidad, el acceso de los diez nuevos miembros no alteró las mayorías en el seno de los 
distintos comités y el Consejo de Ministros, encargados de aprobar o rechazar nuevos eventos. Tal escenario deriva en que la Comisión 
(órgano ejecutivo y de carácter independiente), quede en libertad de tomar la decisión de cursar la autorización al vencerse los plazos previstos 
para que deliberen los Estado Miembros. La referida aprobación del maíz dulce bt-11 fue de gran importancia simbólica, pero de escaso efecto 
práctico ya que no se refería a un nuevo rasgo transferido al maíz ( los eventos que incorporan la modificación bt- 11, que dota al maíz de 
resistencia al barrenador del tallo ya habían sido aprobados).  
El pasado 28 de junio el Consejo de Ministros de Medio Ambiente no pudo alcanzar una mayoría suficiente para aprobar o rechazar el 
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 evento NK 603 de Monsanto (que incorpora al maíz la resistencia al herbicida glifosato). Así, la Comisión ha quedado en posición de cursar su  
aprobación y poner un fin definitivo a la moratoria. Fuentes de la Comisión aseguraron que la decisión será tomada “en las próximas 
semanas”. Dado que este organismo, en su actual composición, ha sido uno de los principales impulsores de la normalización con respecto 
a las políticas de biotecnología, podemos esperar una decisión favorable. Aunque, debe también considerarse que ciertos comisarios 
mantienen reservas y la decisión del órgano colegiado requiere el acuerdo de todas sus partes.   
A futuro, será importante la constitución de una nueva Comisión que, a partir de octubre, presidirá el hasta ahora Primer Ministro de Portugal, 
José Manuel Durão Barroso. Aún no se ha decidido quienes ocuparan los Comisariados que tienen mayor gravitación sobre el tema OGM 
(Agricultura, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor). Este dato será clave para estimar las perspectivas de nuevas aprobaciones para los 
próximos cinco años.     

BRASIL OGMS  
 

Otra vez es el Poder Judicial quien define la política brasileña sobre OGMs. El Tribunal Regional Federal, con sede en Brasilia, 
dictaminó que son valederas las autorizaciones de liberación en el ambiente realizadas por la CNTBio (organismo inter-ministerial que tiene 
un rol central en la política biotecnológica) y, en particular, su decisión de autorizar la soja tolerante al glifosato. La decisión revierte un fallo 
de instancia inferior por el cual se había considerado que la CNTBio estaba obligada a realizar un análisis de impacto ambiental por el principio 
de precaución (reconocido por la Constitución de Brasil y, por tanto, de mayor jerarquía que la ley de “Biossegurança” de 1995 –por la cual se 
crea la CNTBio). El problema surge porque dicho organismo decidió autorizar la soja modificada basándose en estudios de impacto ambiental 
realizados en otros países, tal situación fue presentada como una violación al citado principio constitucional.   
Paradójicamente, el fallo que da la razón a la CNTBio y desestima el argumento constitucional (esgrimido desde el comienzo por parte de los 
opositores a los OGMs como Greenpeace Brasil y El Instituto de Defensa del Consumidor, Idec), ratifica a la vez la media cautelar que impide 
plantar soja RR e impone a la Compañía Monsanto la obligación de realizar un análisis de impacto ambiental. Por ello, la citada 
compañía ha anunciado que apelará el fallo. Lo más probable es que la incertidumbre se prolongue hasta que el expediente arribe al 
Tribunal Supremo.  
Otro factor a tener en cuanta es que el marco regulatorio (que, entre otras cosas, define la facultad de la CNTBio de aprobar nuevos 
eventos) esta en pleno proceso de reforma. Según opinaron ciertos juristas, la decisión judicial tendrá seguramente un impacto sobre el Senado 
que se encuentra actualmente debatiendo un proyecto que reformaría la regulación vigente desde 1995. La aprobación de una nueva ley de 
bioseguridad  permitiría aclarar definitivamente cual es el status de los OGMs en el país vecino. Terminaríamos así con la incertidumbre actual, 
caracterizada por un cúmulo de medidas contradictorias emanadas del gobierno federal, algunos gobiernos estaduales (notablemente en el caso de 
Paraná) y la justicia (federal y estadual). Según informó el Ministerio de Agricultura la soja RR constituye ya casi el 10 % de la producción 
brasileña (otras fuentes hablan de un número mucho mayor), su comercialización requirió de una medida de excepción emanada del 
Ejecutivo.   

VIAJE DE LA 
DELEGACIÓN 

ARGENTINA A CHINA 

↑ 

 

De los resultados del viaje a China que realizó el presidente argentino, junto con una importante delegación de funcionarios y empresarios, se 
pueden destacar algunos hechos relevantes para el sector agrícola. Por un lado, la creación de la Consejería Agrícola en la Embajada agentina en 
Beijing, que estará a cargo del funcionario Ing. Mariano Ripari, sería la cuarta en su tipo que funciona en el mundo. La consejería es importante en 
tanto crea un vínculo directo y especializado en el tema, dentro de un mercado complejo y apetecible para el sector agrícola.    
Por otro lado, es remarcable la firma del Memorando de entendimiento sobre biotecnología. El mismo prevé actividades conjuntas como 
“vistas mutuas, la capacitación de expertos, el intercambio de información sobre los regímenes legales y sobre las disposiciones vigentes en 
materia de bioseguridad”. Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo, conformado por técnicos de ambos países, con el fin de facilitar el 
movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados.  
Para el sector de los productos cítricos la buena noticia estuvo dada por la firma del protocolo sanitario para pomelos, naranjas y mandarinas, lo 
que permitiría en un futuro cercano el ingreso de dichos productos a la China. 
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CHINA:  NUEVAS 
NORMAS DE 

CUARENTENA E 
INSPECCIÓN  

(RESOLUCIÓN NRO. 73 
AQSIQ) 

 

China ha puesto en vigencia, a partir del 1 de julio, normas reglamentarias estableciendo nuevos requisitos de inspección y cuarentena para 
la importación de productos animales y vegetales, que acarrean incertidumbres respecto de las exportaciones a ese destino.   
Los productos sujetos a inspección, según la norma general, deberán solicitar la aprobación previa de cumplimiento de tales requisitos a la 
firma del correspondiente contrato para importación. El certificado de aprobación que surja de la solicitud tendrá una validez de seis meses a 
partir de su expedición. Sin embargo, dicho certificado puede ser anulado en el caso de que se dicte posteriormente alguna medida por parte 
de las autoridades competentes chinas, que prohíba, según las normas chinas, el ingreso de determinados productos.  
Los requisitos de inspección y cuarentena que estén dentro del permiso, deberán constar en el contrato de importación y deberá existir una 
cláusula por la cual se comprometerá (el exportador) a que los productos a importar cumplen con las normas “aplicables” Chinas y las normas 
sobre seguridad alimentaria. Asimismo, en caso de ser genéticamente modificados (o ser derivados de estos) deberán adjuntar la documentación 
sobre seguridad y etiquetado correspondiente. En caso de que sean importaciones de soja, se debe precisar el nombre del exportador y el 
proveedor correspondiente.  
En la práctica esta norma podría significar un permiso para que el gobierno chino apruebe o rechace la mercancía cuando ésta llegue al 
puerto. Junto con la inspección que se realice al momento de la carga de la mercadería en el puerto de origen se podría realizar una nueva 
inspección en el momento de la descarga, lo que implica la posibilidad de que el embarque aprobado en la partida no lo sea en el destino.  
La norma no ha sido notificada en la OMC, y es contraria los criterios de previsibilidad y transparencia comprometidos por la China en su 
ingreso al organismo multilateral. Asociaciones empresarias de los sectores cerealero y oleaginoso de Argentina (CIARA y CEC), Brasil 
(ABIOVE y ANEC), Estados Unidos (NAEGA y NOPA) han solicitado acciones conjuntas de sus respectivos gobiernos.  

EE.UU.: SUBSIDIOS AL 
ALGODÓN 

↑ 

Recién a fines de agosto se haría público el pronunciamiento de la OMC resolviendo, en primera instancia, la disputa llevada adelante 
por Brasil, cuestionando distintos tipos de subsidios aplicados al algodón en Estados Unidos. Sin embargo, las partes de la controversia 
(Brasil y Estados Unidos) conocieron el pronunciamiento el 18 de junio de 2004. El fundamento de  dicho retraso es, según la OMC, la necesidad 
de traducir el texto a los tres idiomas oficiales de la organización, lo que tardaría entre 30 y 90 días.  
Recordamos que, a partir de su conocimiento por todos los países (“distribución del informe”), comienza a correr el plazo de 60 días para 
presentar la apelación. Por lo tanto, en esta controversia, las partes contarán con un plazo para preparar la apelación que excede en mucho los 60 
días mencionados, debido a la anticipación con que tuvieron a su disposición el informe final.  
En el mencionado pronunciamiento se habría establecido que la gran mayoría de las subvenciones al algodón aplicados por EE.UU. están en 
contradicción con las reglas de la OMC.  
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  que subsidian y, por otra, sienta un precedente sobre determinados aspectos del Acuerdo sobre 
Subvenciones de la OMC que permitiría fundamentar nuevos reclamos sobre programas de subsidios similares.  
Ver información adicional en boletines anteriores del INAI. 

ESTADOS UNIDOS-
BRASIL SOLUCIÓN  DE 

LA CONTROVERSIA POR 
JUGOS DE FRUTA. 

↑ 
 

Brasil y los Estados Unidos notificaron en la OMC, haber llegado a una “solución mutuamente acordada” que da por terminada la 
disputa iniciada por el primero debido a la aplicación de un impuesto discriminatorio a los jugos importados en el Estado de Florida.  
Estados Unidos había establecido un impuesto aplicable a los jugos concentrados importados, que no se aplicaba a los productos similares 
nacionales. Con el producido del gravamen, se financiaban campañas de promoción para los jugos de Florida.  
Luego de ser denunciado por Brasil en la OMC, comenzaron “consultas” que finalizaron en la reforma de la ley norteamericana. El nuevo 
régimen reduce en dos tercios el impuesto aplicado y permite que el importador decida si el precio restante se destinará a publicidad de los jugos 
regionales.  
El resultado logrado demuestra la importancia del sistema de solución de controversias de la OMC para resolver disputas comerciales, 
aunque no se llegue hasta las últimas instancias del procedimiento contencioso.  
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RECLAMOS EN LA 

OMC: PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

↑ 

 
Unión Europea - Subvenciones a la exportación de azúcar.  El Grupo Especial que debe resolver la controversia entre las partes (Brasil y la 
UE), decidió retrasar el plazo para presentar el informe final, debido a la complejidad de las pruebas presentadas.  
Recordamos que Brasil argumenta que las subvenciones a las exportaciones del azúcar “Tipo C” viola los compromisos consolidados por la Unión 
Europea para este tipo de medidas en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.   
En tanto, en la UE está estudiando reformas para su apoyo a la industria azucarera, cuya propuesta se conocería el próximo 14 de mayo.   
 
México-Jarabe de maíz. Luego de consultas fallidas, quedó establecido que un Grupo Especial resolverá la disputa entre Estados Unidos y  
México, debido a que este último aplica un impuesto adicional del 20 % a sus productores de bebidas si utilizan jarabe de maíz como 
edulcorante en vez de azúcar. Estados Unidos considera a esta medida como proteccionista, favoreciendo a la industria azucarera local y 
perjudicando a la cadena del maíz norteamericana. 
 
Unión Europea – Indicaciones geográficas 
Se llevó a cabo la primer audiencia oral entre las partes de la controversia, Australia y Estados Unidos como demandantes frente a la Unión 
Europea en el contrario. Los demandantes que el consideran que el sistema de protección de indicaciones geográficas y marcas de la Unión 
Europea es inconsistente con las normas de la OMC, en tanto la UE sólo acepta las indicaciones geográficas de aquellos países que le acepten las 
propias  
La próxima audiencia se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto próximo, y se espera que el informe del tribunal se dé a conocer hacia finales de 2004. 
 

 


