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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 
 
 
 
 

MERCOSUR-UE 

↓ 
 
 

 

Entre el 2 y 3 de diciembre se realizó una reunión de coordinadores en Río, sin alcanzarse un resultado positivo. Ambas Partes no hicieron 
más que repetir sus posiciones, sin llegar a un acuerdo sobre cómo continuar las negociaciones. Se estima que en abril se realizará una reunión 
Ministerial para fijar un programa de trabajo a fin de retomarlas. Antes, se realizará una reunión de coordinadores.  
Recordemos que las negociaciones no pudieron cerrarse el 31 de octubre como estaba programado. En el último intercambio de ofertas que se 
realizó en septiembre pasado, tanto el MERCOSUR como la UE retrocedieron en relación a sus ofertas anteriores. El MERCOSUR retiró 
de su oferta algunos bienes del sector automotriz y redujo su oferta para leche en polvo, malta de cebada y whisky. La UE redujo las cuotas que 
había ofrecido informalmente para una serie de productos agrícolas. Los retrocesos más significativos fueron: en carne bovina donde la cuota sería 
de 60 mil toneladas y no de 116 mil como la ofrecida informalmente por la UE en agosto; en carne aviar se pasó de 245 mil toneladas 
comunicadas en agosto a las 45 mil toneladas iniciales; en maíz, sorgo y algunos derivados del maíz se volvió a la cuota inicial de 400 mil 
toneladas, descartándose la oferta informal de 1 millón de toneladas propuesta semanas atrás; entre otros productos.  
Para más información sobre la evolución de la negociación en el pasado ver Boletines anteriores del INAI. 

 
 
 
 
 

OMC 

= 

Sin avances. Durante la semana del 15 al 19 de noviembre se llevó a cabo la segunda “semana agrícola” desde la sanción del Programa de Trabajo 
en julio pasado. Las cuestiones desarrolladas en las reuniones, tanto formales como informales, se denominaron de carácter “técnico” 
aunque por la sensibilidad de los temas tratados su avance requiere importantes decisiones políticas.  
Las cuestiones debatidas incluyeron a los tres pilares de la negociación agrícola. No se concretaron avances sustanciales, tratándose 
básicamente de la presentación de diferentes propuestas. En acceso a mercados se hicieron propuestas sobre administración de cuotas y 
expansión de los volúmenes de las actuales. En materia de competencia de las exportaciones se trabajó sobre los créditos a la exportación, 
considerándose el “texto de Harbinson” (TN/AG/10) como una buena base para el establecimiento de disciplinas.   
Con referencia a las medidas de ayuda interna, existieron propuestas metodológicas para reducir las ayudas internas específicas y de períodos de 
base para calcular los diferentes compromisos de reducción. Dentro de este pilar, durante los encuentros informales, la revisión de la “Caja verde” 
(aquella que se presume no causa daño al comercio) fue objeto de un duro debate sobre su posible revisión. 
Por un lado, la Unión Europea y el G-10 (países desarrollados importadores  netos) defendieron su permanencia tal como existe en la actualidad. 
En cambio, el G-20 (del que participa Argentina) y el Grupo Cairns (del que también participa nuestro país) apoyaron la revisión, especialmente 
de los pagos para el sostenimiento de los ingresos de los agricultores. 
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 Por último, se creó el “Subcomité para el algodón” dentro del Comité de Agricultura, como ámbito de discusión de las medidas correspondientes a 
los tres pilares que afectan expresamente a este producto de interés para varios países en desarrollo y menos adelantados.  
La próxima “semana agrícola” se llevaría a cabo a partir del 13 de diciembre. Los temas propuestos para ésta son: las fórmulas de reducción 
arancelaria, la Caja azul, el mecanismo de salvaguardia especial, la metodología para la reducción de la MGA por productos específicos y los 
períodos de base para las reducciones de las ayudas internas. Entre febrero y julio de año 2005, se desarrollarán cinco “semanas agrícolas” 
adicionales.  
En otras áreas de negociación, como servicios y accesos a mercados no agrícolas (NAMA), las negociaciones también continúan 
estancadas. En el área de servicios muy pocos países han realizado las ofertas iniciales, a pesar de que el Programa de Trabajo prevé para mayo 
de 2005 la presentación de las “ofertas revisadas” (es decir, las ofertas iniciales luego de ser sometidas a negociación entre los Miembros). Esto 
revela la falta de compromiso de varios países con esta negociación, seguramente a la espera de los progresos en otras áreas como agricultura.  A 
su vez, el grupo que discute las reglas para el acceso a mercados para bienes no agrícolas, no logró acordar la manera de reducir los aranceles a la 
importación ni como tratar los obstáculos no arancelarios (entre los que, algunos países, quieren incluir los diferenciales de exportación para 
productos no agrícolas, como la madera o los productos ictícolas). Las diferencias de enfoques son muy amplias, por lo que aún queda una intensa 
labor para superarlas.  

ALCA 

= 

Las negociaciones para el ALCA siguen sin dar señales de progreso. El representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick responsabilizó a 
los países del MERCOSUR del atraso en las negociaciones en el ALCA, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). A su 
vez,  planteó la posibilidad de construir un ALCA sin el MERCOSUR. Por otro lado, el embajador de EE.UU. en Brasil consideró que es posible 
un ALCA sin Argentina ni Venezuela. 
En respuesta a los comentarios de Zoellick, el Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, Eduardo Duhalde,  
responsabilizó a la política de subsidios agrícolas estadounidense de la parálisis en las negociaciones en el ALCA 

 
MERCOSUR – PERU 

↑ 

Se cerró el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58. Brasil, a cargo de la presidencia pro tempore del MERCOSUR, remitió a la 
ALADI el texto del acuerdo con sus anexos y las listas de desgravación arancelaria. Estos elementos están siendo analizados por la ALADI y su 
protocolización es posible que se concrete en enero.  
Recordemos que el gobierno peruano informó que, luego de su puesta en vigencia, se renegociarán algunos aspectos sensibles para Perú 
(como carnes, lácteos y etanol). Las negociaciones con Argentina, Brasil y Paraguay ya habían terminado en diciembre del año pasado pero el 
acuerdo no se presentaba en la ALADI porque Perú y Uruguay no habían perfeccionado su intercambio de listas.   
Se espera que el acuerdo entre en vigor a principios del año que viene. 
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 2020. 

 
MERCOSUR – COLOMBIA, 

VENEZUELA Y ECUADOR 

↑ 

Se cerró el acuerdo pero aún no han terminado los trámites en la ALADI para su protocolización, si bien ella parece inminente. Ya fue 
firmado el texto del Acuerdo con los anexos relativos a la reglas que regirán el acuerdo (léase régimen de salvaguardia, reglas de origen, sistema 
de solución de controversias, etc), quedando aún pendiente la rúbrica de las listas de concesiones arancelarias que comenzará a realizarse la 
semana que viene en la ALADI. Luego, la puesta en vigencia tendrá carácter bilateral. 
Recordemos que las negociaciones del acuerdo (que toma el nombre de Acuerdo de Complementación Económica Nª 59) habían terminado en 
agosto pasado. Dicho acuerdo 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 2016 o 2018). 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). 
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MERCOSUR-INDIA 

= 

Se intentará cerrar el acuerdo de preferencias fijas el 16 de diciembre en la reunión del Consejo Mercado Común del MERCOSUR.  
Dicho acuerdo cubrirá aproximadamente 450 productos para cada Parte. Las preferencias que se están negociando para la mayoría de los 
productos oscilan entre el 10% y 20%.  Por el momento, entre los productos agrícolas, la India permitiría el ingreso preferencial a exportaciones 
argentinas de 34 productos, entre ellos están: cueros; algunas lanas y sedas crudas; jamones y paletas congeladas y saladas; y menudencias de 
vaca, entre otros productos. No se incluyeron, por el momento, productos de los complejos cerealero y oleaginoso.   
Recordemos que 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. Hasta el momento la India no ha mostrado 
señales positivas para la inclusión de estos productos en la negociación y no parece posible que sean incluidos en esta etapa de la negociación.  
Está prevista una última reunión negociadora, antes de la firma del acuerdo de preferencias fijas, entre el 13 y 15 de diciembre en Belo Horizonte, 
Brasil.   
Luego de cerrar este acuerdo, las Partes iniciarán negociaciones para la construcción de un Acuerdo de Libre Comercio, lo que implicaría extender 
las preferencias a, por lo menos, lo sustancial del comercio entre las Partes. Sin embargo, las negociaciones en los temas agrícolas no serán fáciles 
tomando como referencia el actual acuerdo de preferencias fijas. 

MERCOSUR – SACU 

= 

En el marco del acuerdo para otorgar preferencias fijas, el 4 de noviembre SACU envió un listado de 1000 productos sobre los que estaría 
dispuesta a dar preferencias. De ellos 200 corresponden a productos agrícolas. Dentro de los productos exportados por la Argentina de los 
complejos CERyOL la SACU ofreció dar una preferencia del 50% para el aceite de maíz en bruto, margarina no líquida, aceites mezcla y 
harina o pellets de maíz, soja, maní, girasol y algodón. El arancel de estos productos actualmente ronda entre el 6 y 10%. Además, ofreció una 
preferencia del 100%, es decir eliminar el arancel, para el aceite de maíz refinado (que actualmente tiene un arancel del 10%). En los 
primeros días de diciembre SACU remitió un nuevo listado de productos, pero al momento de editar este boletín se desconocía su contenido.  
Es importante aclarar que todos los países de la SACU, a excepción de Sudáfrica, pretenden incorporar al acuerdo una cláusula por la cual se 
podrían suspender las preferencias con el objeto de impulsar el desarrollo de industrias incipientes.  
En una primera etapa las Partes se habían comprometido a informar sobre 1000 productos. Las preferencias que se están negociando serían de 10, 
25, 50 ó 100% dependiendo del producto. 
Se espera cerrar el acuerdo de preferencias fijas el 16 de diciembre, en la Reunión del Consejo Mercado Común del MERCOSUR que se realizará 
en Belo Horizonte. Previa a esta reunión está programada otra reunión negociadora entre el 13 y 15 de diciembre.  
Luego continuarían las negociaciones con el objetivo de construir un Acuerdo de Libre Comercio lo que implicaría extender las preferencias a, por 
lo menos, lo sustancial del comercio entre las Partes. 

Modificación del Sistema 
Global de Preferencias 

Comerciales 

↑ 

 
 

Recientemente se modificó el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) del que participa Argentina. La reforma 
consiste en extender las preferencias comerciales otorgadas por un país miembro solamente a aquellos países que también otorguen 
preferencias. Esta reforma es vital para la dinaminzación de este instrumento comercial que no ha generado los frutos esperados desde su 
creación.   
La experiencia, desde su entrada en vigor en 1989, indica que la obligación de hacer extensivas las concesiones a todos los miembros a pesar de 
que ellos no realizaran las propias, obstaculizó el otorgamiento de beneficios entre los países del sistema. En efecto, de las dos rondas de 
negociaciones llevadas a cabo hasta el momento, solo una entró en vigor aunque no se realizaron concesiones sustanciales.  
Del mencionado acuerdo participan 43 países en desarrollos Miembros del G-77, y busca instituir  preferencias comerciales no recíprocas entre los 
países miembros.  El sistema, que había caído en desuso por la dificultad señalada, fue relanzado a mediados de este año por impulso de Argentina 
y Brasil.  El 16 de junio pasado los miembros del SGPC lanzaron una tercera ronda de negociaciones comerciales que se espera finalice en el año 
2006.  
Con la reforma lograda, a pesar de la resistencia de Chile, se espera que este instrumento sirva para dinamizar efectivamente el comercio 
Sur – Sur, es decir entre países en desarrollo, compensando los magros logros a nivel multilateral.  
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Se esperaba que China participase de la negociación ya que, si bien no es parte del G-77, había sido invitada a participar en San Pablo – Brasil – al 
momento de lanzar la tercera ronda de negociaciones en julio pasado. Sin embargo, aunque China sigue demostrando interés aún no existen 
avances al respecto.  En este sentido, a partir del mes de febrero próximo se crearía un Grupo de Trabajo para la accesión de nuevos Miembros. 

UE OGMS 

↑ 

La Comisión Europea ha iniciado, el pasado 29 de noviembre, un procedimiento para terminar con medidas nacionales que, 
contraviniendo las normas europeas, condicionan la entrada de ciertas variedades de maíz y colza GM. A más de 5  años de la primera 
medida de esta naturaleza, se comienza a actuar para poner fin a “la otra moratoria”, menos conocida que la “moratoria de facto” por la cual se 
congelaron los procesos de aprobación de nuevos OGMs, que duró desde octubre de 1998 hasta mayo de 2004.  
También en este caso se puede hablar de una moratoria porque la UE se abstuvo de iniciar los procedimientos que su normativa prevé 
ante la aplicación de una salvaguardia ambiental, lo que permitió a ciertos países de la Unión (Austria, Alemania, Francia, Luxemburgo y 
Grecia) prohibir la comercialización de productos GM,  a pesar de que éstos habían sido aprobados en concordancia con las exigentes 
reglas europeas al respecto. Las salvaguardias son mecanismos de excepción que pueden ser interpuestos en caso que surja nueva información 
científica que alerte sobre el peligro de un determinado producto. Las autoridades científicas europeas desestimaron en repetidas 
oportunidades los argumentos presentados por los países en cuestión. Siguiendo el dictamen de la autoridades científicas, el pasado 29 de 
noviembre la Comisión puso a consideración de los Estados Miembros (EM) una propuesta para rechazar las salvaguardias nacionales 
que afectan a distintos OGMs; los representantes de los 25 EM reunidos en un Comité regulador no han podido pronunciarse ni a favor 
ni en contra. Consecuentemente el tema debe ser elevado al Consejo de Ministros, que contará con 3 meses para pronunciarse sobre la 
materia.  
Como ocurre en los casos de propuestas para aprobar un nuevo OGM, sí el Consejo de Ministros no puede pronunciarse en el tiempo previsto, 
la Comisión quedará en libertad para dar por aprobado su proyecto. La incógnita que surge es si su opinión podrá prevalecer en la 
práctica, lo que dependerá de la voluntad de los países de acatar una decisión comunitaria. La buena noticia es que la nueva Comisión, 
presidida por el ex primer ministro del Portugal Durao Barroso, ha dado muestras de su voluntad política para terminar con las trabas al comercio 
de OGMs aún existentes. Vale destacar que las salvaguardias nacionales fueron cuestionadas en el marco del panel que Estados Unidos, 
Canadá y Argentina han interpuesto en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, cuyo resultado se daría a conocer a mediados 
del año próximo. 

UE ENTRADA EN VIGOR DE 
NUEVA NORMATIVA 

REFERIDA A ALIMENTOS Y 
PIENSOS 

↓  

A partir del 1 de enero del 2005, comenzarán a regir nuevas normas referidas a la comercialización de alimentos y piensos en el mercado 
europeo. Entre ellas destacan la introducción de la trazabilidad obligatoria para todos los alimentos y piensos, y el crecimiento del margen de 
discrecionalidad con que contarán las autoridades nacionales, encargadas de aprobar el ingreso de alimentos al viejo continente. Estas 
disposiciones surgen del Reglamento 178 de 2002, por el cual se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). El reglamento se 
encuentra en vigor desde aquél año y la AESA es ya un participante activo de los procedimientos decisorios europeos. Sin embargo, 
algunas de las disposiciones comenzarán a aplicarse recién a partir de la fecha señalada, a razón de los importantes preparativos que se han 
debido realizar. Según lo dispone el mismo reglamento, los artículos 11, 12 y 14 a 20 serán aplicables a partir de enero de 2005. A 
continuación comentaremos el contenido de las mencionadas disposiciones, poniendo el acento en aquellas que afectan a las exportaciones 
argentinas.  La ambigüedad de algunas de las disposiciones que entraran en vigor, impide estimar su alcance cierto hasta el momento en 
que ellas sean llevadas a la práctica.  
En primer lugar, se introduce una disposición que habilita a las autoridades nacionales a detener la comercialización de un producto, si 
ellas lo consideran necesario, aún cuando éste cumpla con todas las normas europeas. En segundo lugar, se impone la obligatoriedad de 
trazar, “desde la granja al tenedor” todos los alimentos, piensos, animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra 
sustancia que vaya a ser utilizada en la producción de un alimento o pienso. 
Esta última medida, es importante aclarar, rige sólo dentro de la UE, por lo que, en el caso de las importaciones el punto donde se 
comienza a trazar es el puerto europeo de entrada. Los requisitos explicados se refieren únicamente a las exigencias legales europeas, las 
cuales no excluyen mayores exigencias que puedan acordar los operadores comerciales privados.   
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ACUERDO ASEAN – CHINA  

↑ 

Tal como adelantáramos en el boletín anterior, se firmó un acuerdo de libre comercio entre la China y el bloque del sudeste asiático. Por el 
momento, el acuerdo sólo comprende el comercio de bienes, estando aún pendientes la negociación de los capítulos sobre el comercio de 
servicios e inversiones. Los aranceles para bienes se comenzarían a desgravar a partir de enero de 2005, hasta llegar a su eliminación en el 2010; 
sin embargo, los nuevos miembros de la ASEAN (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam) podrán desgravarlos hasta el 2015. Conjuntamente 
existen productos sensibles, con cronogramas de desgravación más pausados, y altamente sensibles, que se excluirían de la negociación. .  
La China habría incluido los productos de la palma (como los aceites) en su lista de productos sensibles, por petición de su industria 
oleaginosa que considera a Malasia e Indonesia como una amenaza.  
Como parte del acuerdo, los miembros de la ASEAN reconocieron a China el estatus de “economía de mercado”. Más información ver 
Boletín 32 del INAI.  

 
Chile – Salvaguardia 

provisoria a las harinas de 
trigo` 

↓ 

La Comisión de Distorsiones de Chile habría recomendado al Presidente del vecino país la imposición de salvaguardias provisionales a las 
harinas de trigo y las mezclas procedentes de la Argentina. Esto se traduciría en la imposición de derechos adicionales a las importaciones para 
ambos productos. Para que dichos derechos adicionales se efectivicen, el gobierno de Chile deberá publicar el correspondiente decreto en el 
Boletín Oficial, lo que ocurriría en la semana que comienza el 13 de diciembre próximo, y  notificarlo a la autoridad nacional1. En un plazo de 30 
días, desde la notificación, la autoridad argentina debería reunirse con la autoridad chilena para la realización de consultas2 a fin de 
examinar información, intercambiar opiniones, etc. 
Los derechos provisionales pueden aplicarse por un plazo de 180 días3 y, según trascendió en los medios de prensa,  este derecho ascendería al 
17% adicional. 
En el plazo mencionado, deberá decidir la aplicación de salvaguardias definitivas 

EE.UU. – SUBSIDIOS AL 
ALGODÓN. 

↑ 

Sin novedades. Luego de la apelación presentada por Estados Unidos y Brasil se están llevando a cabo las presentaciones escritas y las 
audiencias orales correspondientes, esperándose para el mes de febrero el resultado de esta segunda instancia.   
Recordamos que, en primera instancia, el Grupo Especial estableció 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. Asimismo estableció 
que Brasil no pudo probar 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.  
Por otro lado, 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. 
Dentro de la OMC, en las instancias de apelación no se discute la existencia de los hechos que dan lugar a la controversia, sino los fundamentos 
legales. Es decir, que no se discute la existencia de las mediadas cuestionadas, sino su correspondencia con las normas de la OMC. 

                                                 
1 ACE 35, Anexo X, Art. 20. 
2 ACE 35, Anexo X, Art. 22 
3 ACE 35, Anexo X, Art. 18. 
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RECLAMOS EN LA OMC 
SOBRE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

↑ 

Comunidades Europeas – Indicaciones Geográficas.  
Según trascendió en los medios periodísticos, Estados Unidos y Australia se habrían beneficiado del pronunciamiento de un Grupo Especial 
de la OMC declarando ilegal el régimen de denominaciones geográficas adoptado por la Unión Europea. La decisión aún tiene carácter 
confidencial, aunque se haría pública próximamente.  
Voceros de la Unión Europea relativizaron el resultado de la controversia y reprocharon a sus contrapartes por no respetar la regla de la 
confidencialidad que se establece para esta etapa del procedimiento en la OMC. 
El fundamento del reclamo es el carácter discriminatorio de la protección otorgada por la Unión Europea, debido a que ésta sólo protege 
las indicaciones geográficas en base a la reciprocidad (Art. 12 del Reglamento2081/92). Por lo tanto ni Estados Unidos ni Australia pueden 
registrar sus propias indicaciones geográficas en la Unión Europea ya que sus regímenes legales nacionales no ofrecen protección a las 
indicaciones europeas en sus territorios.  
Recordamos que las indicaciones geográficas son aquellos nombres particulares que vinculan a un producto con una región geográfica, 
otorgándole a aquél una distinción respecto de otros productos competidores.  
En las negociaciones multilaterales han existido varios intentos de extender las Indicaciones Geográficas (actualmente acordadas en la OMC 
solamente, bajo determinadas condiciones, para Vinos y Bebidas Espirituosas) a todos los productos agrícolas. En el Programa de Trabajo de 
julio se lo considera, dentro del capítulo agrícola, como un tema de interés no acordado.  Algunos Miembros sostienen que el tema se encuentra 
excluido del Mandato de negociación y que, eventualmente, debe ser excluido del campo agrícola y tratárselo junto con los demás derechos de 
propiedad intelectual.    

 


