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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 
 

OMC 

= 
A la espera. Luego de alcanzar un acuerdo sobre el Programa de trabajo que en marcará las negociaciones, en el mes de agosto la OMC entró 
en receso estival. En lo que queda del año habrá dos reuniones del Comité de Agricultura, una el 29 de septiembre y otra el 18 de noviembre. Es 
previsible que en las dos reuniones no haya avances sustanciales en la negociación debido, fundamentalmente, al cambio de los Comisarios en la 
UE y a las elecciones presidenciales en EE.UU. en los últimos meses de este año. Será necesario prepararnos para las próximas reuniones que 
puedan tener lugar a comienzos del 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOSUR-UE 

= 

Empantanada. Entre el 10 y 12 de agosto se realizó en Brasilia una reunión Bi-regional MERCOSUR-UE de coordinadores. La UE 
únicamente ofreció incrementar la cuota de carne bovina de 60 mil toneladas a 116 mil. Esta oferta está distante de las 315 mil toneladas 
solicitada por el MERCOSUR y aún falta la mejora en los otros bienes sujetos a cuota. 
A fines de agosto, el MERCOSUR presentó a la UE una oferta en compras gubernamentales y en servicios. En materia de compras 
gubernamentales, el MERCOSUR ofreció una preferencia del 3% en las licitaciones internacionales para las empresas europeas. En materia de 
servicios Brasil habría ofrecido renunciar a la facultad de veto presidencial para el establecimiento de nuevos bancos extranjeros y la 
desregulación de las operaciones de telecomunicaciones en todo el bloque para los países de la UE.   
El MERCOSUR condicionó su oferta a que la UE mejorara su oferta en bienes agrícolas. La UE tendría tiempo para responder hasta el 13 de 
septiembre. 
El MERCOSUR solicitó, entre otros aspectos, la eliminación de los subsidios a la exportación intra zona, un mecanismo de compensación de los 
efectos dañinos de los subsidios a la producción, la implementación del total del monto de las cuotas negociado a partir del primer año de 
implementación del acuerdo, la eliminación del arancel intra cuota y la administración de los contingentes por parte del país exportador. 
Está prevista una nueva reunión entre las Partes para la semana del 13 al 17 de septiembre en Bruselas. Según el Canciller brasilero y el 
Comisario de Comercio de la UE hay voluntad para reanudar las conversaciones suspendidas en julio. También admitieron dificultades para 
lograr un acuerdo para fines de octubre, como se previó en la última Reunión Ministerial del año pasado. La reunión de Bruselas se utilizará 
para “…intentar aclarar algunos puntos que puedan ser esenciales para la buena conclusión de ese proceso” comunicaron Amorím y 
Lamy. El 20 de septiembre ambas partes intercambiarán ofertas. 
Recordemos que en materia de cuotas la UE habría ofrecido, sin la necesidad de aguardar las negociaciones OMC, las siguientes (a aplicar en 
10 años): carne bovina (60 mil ton), carne aviar (45 mil ton), ajo (6 mil ton), banana (36 mil ton), maíz compartida con sorgo y algunos 

Av. Corrientes 119 – 4º Piso - (1043) Capital Federal 
T.E.: 4312-1092 ó 4312-2000/9 int. 3501/3 
E-mail: inai@inai.org.ar 
Web: http://www.inai.org.ar/ 

Bs.As., 4 de junio de 2002. 

 INAI
INSTITUTO DE NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS 
INTERNACIONALES 

13 de septiembre de 2004

  ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES  
                                                     Boletín N° 30 



2 

 

 

derivados del maíz (400 mil ton), carne porcina (6,6 mil ton), leche en polvo (7,8 mil ton), manteca (2,4 mil ton), queso (12 mil ton), trigo 
(120 mil ton), arroz (24 mil ton) y etanol (600 mil lt).  
La UE señaló que ella administraría las cuotas, a menos que el MERCOSUR aceptara el reconocimiento de denominaciones geográficas para un 
listado de 600 productos. 

ALCA 

= 

Sin rumbo. Desde mayo pasado no se intentaron retomar las negociaciones. El Programa de trabajo que se acordó en OMC a fines de julio podría 
estimular las negociaciones en materia de agricultura. El avance hacia la eliminación de los subsidios a la exportación y medidas de efecto 
equivalente (créditos, garantías y seguros) logrado en OMC facilitará las negociaciones en el hemisferio. Para esta época del año se descarta que 
el ALCA comience a regir el 1ª de enero de 2005 como estaba previsto inicialmente. No obstante lo anterior, el INAI ha finalizado un trabajo 
sobre “Oportunidades y Amenazas del ALCA para las exportaciones argentinas de los complejos cerealero y oleaginoso” que se 
presentará en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el martes 28 de septiembre de 2004 a las 15.30 hs. en el salón Consejo. 

 
 
 

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 terminó en diciembre pasado. Para más información sobre el estado de la negociación ver los 
Boletines anteriores del INAI. 
En tanto, ha sido prorrogada la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica N° 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 cerró el acuerdo. En la última reunión realizada en Montevideo entre los días 4 y 7 de agosto dieron por concluidas las negociaciones con la  
aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Nª 59. En la actualidad se están revisando las listas de desgravación arancelaria y 
solicitando la corrección de errores. Se espera que el acuerdo sea protocolizado en octubre o noviembre en la ALADI, para luego entra en vigor 
por pares de países. 
El acuerdo con Ecuador, Colombia y Venezuela permite una desgravación de sus aranceles para la mayoría de los productos de los 
complejos CERyOL en un período de entre 12 y 15 años (es decir al 2015 o 2017). 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). 
Hasta que no rija el nuevo acuerdo sigue vigente el Acuerdo de Complementación Económica N° 48 firmado entre Argentina y los países de la 
CAN en el marco de la ALADI, incluyendo a Perú.  

MERCOSUR-INDIA 

↑ 

Del 8 al 10 de septiembre se realizó en Brasilia una reunión negociadora entre el MERCOSUR y la India. Al momento de editar este boletín no se 
conocían los resultados de la misma.  
A fines de junio se había efectuado una reunión en Nueva Delhi. Allí la India presentó al MERCOSUR un listado de 388 productos, con 
respecto a los cuales el país asiático estaba en condiciones de otorgar una preferencia. Las mismas estarían en el orden del 10 y 20%. En 
dicho listado no hay ningún producto de los complejos cerealero y oleaginoso. 
El 27 de agosto el MERCOSUR remitió a la India un listado de productos solicitando su inclusión dentro del mencionado listado. En dicho listado 
figuran productos como el trigo, maíz, harina de trigo, harina de maíz, soja, aceite de soja (en bruto y refinado), aceite de maní en bruto, aceite de 
girasol (en bruto y refinado), harina de soja, harina de algodón y harina de girasol. 
Recordemos que el MERCOSUR y la India firmaron un Acuerdo marco de preferencias arancelarias fijas el 25 de enero en Nueva Delhi. 
Dicho acuerdo 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 
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preferencias, que se detallará en el Anexo IV; y 4) un sistema de solución de controversias, que se desarrollará en el Anexo V. 
La Cancillería ha informado que el buen entendimiento alcanzado por Argentina con la India en la última reunión de la OMC, en Ginebra, 
favorecería la apertura de cuotas en el país asiático para productos procedentes de Argentina. 
Para más información sobre la evolución de las negociaciones con la India en el pasado ver Boletines anteriores del INAI. 

MERCOSUR – SACU 

= 

El 29 de septiembre se realizará una reunión intra MERCOSUR con miras a la reunión negociadora que se realizará entre el 30 y 1ª de octubre 
entre el MERCOSUR y la SACU. Ambas reuniones se realizarán en Brasilia. 
Se continúa trabajando en la redacción del Acuerdo de preferencias fijas. 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 lo sustancial del comercio entre los países miembros del esquema, como se requiere, en cambio, a las 
zonas de libre comercio. 

 
 

OTROS TEMAS 

 
UE-OGMS 

= 

El fin de la moratoria no ha terminado con los conflictos en torno a los OGMs. Sin embargo, la polémica se centra en estos días en normas 
que no afectan directamente el comercio de nuestro país. La nueva y estricta reglamentación sobre aprobación, comercio y etiquetado de 
productos GM (ver boletines anteriores y sección OGMs en nuestro sitio de Internet) requiere, a fin de que todos los productores europeos puedan 
también hacer uso de esas innovaciones, cumplimentarse con nuevas normas sobre umbrales de tolerancia para semillas y reglas de 
coexistencia para “las tres agriculturas” (convencional, orgánica y biotecnológica). La Comisión presentó una propuesta con los umbrales de 
tolerancia a la presencia adventicia de OGMs en las bolsas de porotos y granos para la siembra, debajo de los cuales no existirá una obligación de 
etiquetado. La definición de dichos umbrales enfrentó a los productores orgánicos y organizaciones ecologistas (que exigían un umbral cercano al 
límite de la detectabilidad) con los semilleros del viejo continente (que cuestionaban la viabilidad económica, y aún técnica, de sus exigencias). 
Ante la falta de acuerdo, la Comisión presidida por el italiano Romano Prodi, ha decidido dejar este polémico expediente en manos de los 
funcionarios que, a partir de noviembre próximo, reemplazarán a los actuales Comisarios (bajo la presidencia del portugués Durao 
Barroso).  A pesar de la falta de acuerdo,  la Comisión dio otro paso importante en referencia a la comercialización de semillas GM: 17 
variedades vegetales derivadas del evento MON 810, un maíz bt de Monsanto, fueron incorporadas al catálogo europeo de semillas.  Estas 
variedades estaban ya inscriptas en los catálogos español y francés. En el caso de España estas variedades son comercializadas. Su inclusión 
en el catálogo no garantiza, empero, que puedan ser sembradas en toda la Unión ya que la mencionada media es un elemento necesario pero no 
suficiente.  
En tanto, “a partir del otoño” europeo,  la Comisión podrá dar su visto bueno definitivo al maíz NK603, de Monsanto. Según informamos, 
este evento había sido autorizado para el consumo animal, pero dicho acto no tiene valor alguno si no recibe además la aprobación para el 
consumo humano. Un tiempo después, dicha institución deberá emitir su dictamen sobre otra variedad tolerante al glifosato desarrollado 
por la misma empresa, la Colza  GT-73. En ambos casos los eventos cuentan con el visto bueno de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) y, además, la autorización abarca solamente su importación y procesamiento (no su cultivo), por lo que es de esperar 
que sean aprobados.   
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BRASIL OGMS 

= 

Brasil intenta aprobar de forma definitiva la soja tolerante al glifosato, antes de que los productores comiencen su siembra en los próximos 
meses. Según hemos informado en nuestro boletín, el status legal de la soja GM ha sido fuente de largos conflictos en el país vecino. Su 
aprobación en el año 1998 fue contestada por un fallo judicial que, sin embargo, no impidió que los productores brasileños (especialmente en Rio 
Grande do Sul) cultivaran estas variedades. Tal situación requirió que, cada año, el Gobierno Federal deba emitir una Medida Provisional 
(una suerte de decreto) permitiendo que los porotos GM sean comercializados. Tal situación debería haber sido subsanada con la aprobación 
de una nueva Ley de Bioseguridad (el proyecto está en nuestra página, en la sección novedades) que ya cuenta con la aprobación de la cámara 
baja. Sin embargo, el trámite legislativo fue mas lento de lo esperado. El problema se amplifica porque dicha ley versa sobre varios asuntos 
polémicos que no están directamente relacionados con el cultivo en cuestión (como, por ejemplo, la clonación terapéutica), lo que resulta en 
mayores dificultades para su aprobación. En consecuencia, el gobierno de Lula habría decidido desdoblar el proyecto y proponer la 
aprobación definitiva de forma independiente, dejando que la nueva reglamentación sobre bioseguridad sea aprobada a su debido 
tiempo. El objetivo es zanjar definitivamente esta disputa y, a la vez, evitar el desgaste político que se derivaría de una nueva Medida Provisional. 
Sin embargo, muchos creen que esto contraviene ciertas normas de procedimiento legislativo por lo que sería inviable. En cualquier caso 
el Senado brasileño tendrá que tomar una pronta decisión.      

COMISIÓN DEL CODEX 
SOBRE ALIMENTOS 
DERIVADOS DE LA 
BIOTECNOLOGÍA. 

= 
 

En la vigésimo séptima reunión de la comisión del Codex Alimentarius (julio 2004) se creó un Grupo de Trabajo “ad hoc” sobre 
Alimentos derivados de la biotecnología.  
El Grupo de Trabajo, que sesionará en Japón, tendrá a su cargo la elaboración de estándares internacionales sobre este tipo de alimentos. 
Funcionarios de FAO declararon que la tarea será muy difícil teniendo en cuenta las posiciones opuestas mantenidas, sobre todo, por Estados 
Unidos y Unión europea en la materia.  
Recordamos que la importancia de las normas nacidas en el Codex deriva de su reconocimiento en los acuerdos de la OMC. El Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo de Obstáculos Técnicos presumen legales las medidas que tomen los Estados nacionales 
fundándose en las disposiciones del Codex.  

REFORMA DEL SGP DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

↓ 
 

La Comisión de la Unión Europea ha presentado las bases de una propuesta para reformar su Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). El nuevo sistema regiría desde el año 2006 hasta el 2015, apuntando a simplificar el régimen actual y a dar cumplimiento al 
pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC (OA) de abril del 2004.  
Recordamos que la India había demandado a la UE por considerarse discriminada en la aplicación que ésta hacía del SGP. El OA sostuvo que los 
Miembros estaban habilitados para aplicar aranceles diferentes a los distintos beneficiarios del SGP, a condición de que se ofrezca un tratamiento 
idéntico a los beneficiarios que estén en las mismas condiciones.  
La propuesta de reforma del nuevo régimen supone como beneficiarios de las preferencias a los países que “más lo necesitan”, entendiendo por 
tales a los países menos adelantados, aquéllos que no tienen salida al mar y los países con pocos ingresos. Por otro lado, cuando un país aumenta 
su “competitividad”, en un grado que se supone que ya no necesita de los beneficios preferenciales y se lo considera “graduado”, se lo excluiría 
del SGP. En este caso, la graduación de los países se fundará en la participación de sus exportaciones en los rubros objeto de preferencias, 
ya que se busca promover la diversificación de las exportaciones. 
Junto al régimen general existirán dos regímenes específicos, con preferencias adicionales, uno para países menos adelantados y otro para el 
fomento del desarrollo sostenible. De este último podrán participar aquellos países que ratifiquen y cumplan acuerdos referidos a derechos 
humanos, laborales y ambientales.    
Se propone también que exista una revisión trianual del régimen preferencial que se adopte.  
En el sistema actual, por el Reglamento 815/2003, Argentina fue favorecida por el restablecimiento de preferencias para carnes, harina de soja y 
otros productos agrícolas procesados (Cap. 16 a 23 del nomenclador arancelario), que habían sido suprimidas en el año 2001. También mantiene 
preferencias, entre otros productos, para los aceites de soja, maní, girasol y  cártamo.  
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EE.UU.: SUBSIDIOS AL 
ALGODÓN 

↑ 

Finalmente, el 8 de septiembre, se conoció el informe del Grupo Especial (GE) resolviendo la controversia en primera instancia, 
declarando ilegales buena parte de los subsidios a la exportación y a la producción aplicados por EE.UU. al algodón.  Esto significa que 
Estados Unidos cuenta con un plazo de 60 días para apelar (acción que ya tenía prevista desde que conoció junto a Brasil, el demandante, 
confidencialmente el resultado de la disputa en junio pasado).  
En su informe, el Grupo Especial constató que las medidas planteadas por Brasil no estaban amparadas por la “Cláusula de Paz” y, por lo tanto, no 
existían restricciones para su cuestionamiento.  
Se evaluó positivamente que determinados subsidios a la producción aplicados al algodón, como los pagos contracíclicos, tienen un efecto 
significativo de contención de la subida de los precios en el mercado mundial. También es positivo que dictaminó que los créditos a la 
exportación y garantías de créditos a la exportación  (GSM 102,103 y SCGP) utilizados por el país del norte son ilegales. Esto se debe a que 
son aplicados de manera que eluden los compromisos de EE.UU. en materia de reducción de subsidios a la exportación acordados en la 
Ronda Uruguay. El Grupo Especial recomendó a Estados Unidos retirar “sin demora” este tipo de subsidios considerados “prohibidos” por la 
OMC. 
Sin embargo, estableció que Brasil no pudo probar, para el caso particular del algodón en el período analizado, que los “Production 
flexibility contract”, los pagos directos y los pagos para seguros de cosechas afectan los precios internacionales del algodón y por lo tanto 
perjudican sus intereses. 
El resultado del caso acentúa la presión en la Ronda del Desarrollo para negociar la reducción y/o eliminación de determinados subsidios, sobre 
todo los créditos a la exportación y los pagos contra-cíclicos. Por otro parte, en términos generales, el fallo es importante jurídicamente, ya que de 
él resultan aclaraciones sustanciales sobre las normas que regulan los subsidios agrícolas en la OMC.  
Es de remarcar que en la decisión del Consejo General del 31 de Julio, que establece un Programa de Trabajo para la Ronda multilateral, el tema 
del algodón fue abordado puntualmente. Como resultado se creó un subcomité, dentro del Comité de Agricultura, para que trate de manera 
“ambiciosa” y “rápida” la problemática, debido a su importancia para varios países, especialmente para los menos adelantados.  
Para mayor información ver boletines anteriores. 

RECLAMOS EN LA 
OMC: PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

↑ 

Canadá – Empresa de Comercialización de Trigo 
El Órgano de Apelación de la OMC confirmó la compatibilidad de las prácticas del Canadian Wheat Board con las normas de la OMC, 
en un pronunciamiento conocido el 30 de agosto pasado. Allí estimó que Estados Unidos, el demandante, no había logrado probar que la 
empresa estatal canadiense comercializadora de trigo actuara en contrario a la normas del GATT que rigen el actuar de estas entidades 
(Art. XVII). En dicha normas se establecen, entre otras obligaciones, que las empresas estatales deben atenerse a consideraciones comerciales para 
sus compras y ventas. Asimismo, obligan a ofrecer, a las empresas de otros Estados, la participación de sus compras y ventas en condiciones de 
libre competencia y de acuerdo a las prácticas comerciales vigentes.  
El fallo también beneficia a Australia, país que utiliza empresas estatales y que participó como tercero en el caso.  
Recordamos que, junto con la legalidad de las Empresas de comercialización estatal, el Grupo Especial estableció que determinadas  prácticas 
canadienses sobre transporte y almacenaje de trigo afectaban las importaciones desde Estados Unidos y las consideró ilegales. Sin embargo, 
Canadá no apeló dicha constatación.   
Unión Europea - Subsidios al azúcar 
Aún no se hizo público el informe oficial del Grupo Especial que resolvió la disputa en primera instancia. Según se difundió en los medios, el 
informe del Grupo Especial, que las Partes conocieron el 8 de septiembre, habría decidido la ilegalidad, según las normas de la OMC, de los 
subsidios a la exportación de azúcar  “Tipo C” aplicados por la Unión Europea.  
El éxito del planteo realizado por Brasil, Australia y Tailandia habría consistido en que, según el Tribunal, la Unión Europea subsidia las 
exportaciones de azúcar hasta cuatro veces lo permitido por los compromisos asumidos como resultado de la Ronda Uruguay del GATT. A su 
vez, Brasil habría comprobado que la Unión Europea importaba azúcar de los países del ACP (ex colonias  de África, Caribe y Pacífico) e 
India, la refinaba y posteriormente la exportaba al mercado mundial con ayuda de subsidios directos.  
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De confirmarse el pronunciamiento, agregaría otro elemento de presión para la reforma del régimen europeo de la Organización Común de 
Mercado (OCM) del azúcar. 
Los países del ACP mostraron su preocupación por el resultado, debido a que se verían perjudicado su acceso preferencial al mercado europeo.  
Según la nueva propuesta de reforma del la Organización Común del Mercado del azúcar, se mantendrían las preferencias para los países ACP 
pero se pagaría a los exportadores un tercio menos del precio que reciben actualmente. 
Brasil tomó con mucho optimismo la noticia, que se suma a la victoria sobre los subsidios al algodón de Estados Unidos. La Unión Europea opinó 
que los cambios solicitados ya están contenidos en la propuesta de reforma de la OCM del azúcar, presentada por el Comisario de Agricultura, 
Franz Fischler. Sin embargo, la vocero de la comisión, Arancha Gonzalez, reconoció que la UE apelaría el resultado del fallo.  
A partir del momento en que se haga público las partes cuentan con 60 días para presentar las apelaciones pertinentes. 

 


