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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMC 

= 

El 29 de enero se realizó en Davos una reunión mini ministerial entre 25 países que integran la OMC. La reunión no arribó a decisiones 
específicas, pero sirvió par demostrar que los Miembros tiene la voluntad política de concluir la ronda en el 2006. A pesar de la falta de 
decisiones concretas, se acordó prestar particular atención a 5 áreas claves de la negociación: 1) modalidades para la agricultura; 2) fórmula 
para la reducción arancelaria de bienes industriales; 3) ofertas para la apertura del mercado en servicios; 4) progreso en facilitación del comercio y 
fortalecimiento de las reglas de la OMC (como son las disciplinas anti-dumping); y 5) “reflexión adecuada sobre la dimensión del desarrollo”.  
También acordaron que las negociaciones, con sede en Ginebra, deberían desarrollar un borrador de acuerdo para mediados de año. 
Antes de la reunión ministerial que se realizará en Hong-Kong, en diciembre del corriente, se realizarán varias reuniones mini ministeriales. La 
próxima será en Kenia entre el 2 y 4 de marzo. Luego habrá otra en París del 3 al 4 de mayo, durante la reunión de la OCDE. China y Corea se 
han ofrecido ser sede de reuniones  mini ministeriales durante la segunda mitad del año.  
Entre el 7 al 11 de febrero se realizó la primer “semana agrícola” del año en Ginebra. En ella hubo fuertes enfrentamientos entre los países 
en desarrollo, a razón de la erosión de las preferencias que podría producirse como consecuencia de un acuerdo de reducción arancelaria 
generalizado para los productos agrícolas. El sistema de preferencias beneficia principalmente a los países más pobres de África, Caribe y Pacífico 
(comúnmente llamados países ACP). Jamaica y Mauricio argumentaron fuertemente que cualquier acuerdo sobre aranceles debe tener en cuenta 
las pérdidas potenciales de participación de mercado para sus exportaciones. Recordemos que el acuerdo marco, firmado en julio pasado, 
consideró que la erosión de las preferencias debería ser tomada en cuenta en la negociación. Los países de la ACP se comprometieron a preparar 
una propuesta para tratar el tema antes de la próxima semana agrícola. 
Las últimas conversaciones agrícolas en la OMC, que duraron hasta el viernes 11 de febrero, también trataron la formula que se utilizará para la 
reducción de los subsidios a la producción. Al momento de editar este boletín no se conocían los resultados de esta reunión. 
A pesar de las diferencias en torno a la erosión de las preferencias, los Miembros señalaron que las negociaciones se están moviendo hacia 
una nueva fase, movilizadas por la decisión de alcanzar un primer borrador de modalidades para agosto de este año. 
Hasta la entrada en receso de verano de la OMC, se harán otras 4 semanas agrícolas en marzo, abril, mayo, junio y julio. La reunión de 
marzo se realizará entre los días 14 y 18.  
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MERCOSUR-UE 

= 

Intentan reactivarse. El 28 de enero el presidente de Brasil, Luis Inácio “Lula” da Silva, y el presidente de la Comisión de la UE, José Manuel 
Barroso, se reunieron en Davos. En dicho encuentro habrían acordado informalmente concluir las negociaciones entre el MERCOSUR y la 
UE este año. Además, se acordó realizar una reunión técnica de coordinadores del MERCOSUR en marzo y una reunión ministerial en 
abril. Las fechas posibles para dichas reuniones son 21 y 22 de marzo y 14 y 15 de abril, respectivamente.   
El 31 de enero se realizó, en Luxemburgo, la reunión del Foro Empresarial MERCOSUR-UE. En su declaración final se señalò la necesidad 
de obtener en la negociación un acceso estable a largo plazo para los productos agrícolas.  
Para más información sobre la evolución de la negociación en el pasado ver Boletines anteriores del INAI. 

ALCA Y 
NEGOCIACIONES 

VINCULADAS 

= 

Explorando el camino. Robert Zoellick y Celso Amorin se reunieron en Davos donde exploraron el las posibilidades para relanzar las 
negociaciones. El 23 y el 24 de febrero los co-presidentes del ALCA, Peter Allgeier (EE.UU.) y Adhem Bahiadian (Brasil), se reunirán en 
Washington para analizar cómo retomar las negociaciones. Luego de dicha reunión abrirán consultas con los vice ministros para analizar el 
relanzamiento de las negociaciones. 
Entre el 7 y 8 de febrero Canadá y el MERCOSUR mantuvieron conversaciones. Los canadienses insistieron en que las mismas son en el 
marco del ALCA y no bajo un esquema de 4 + 1. Allí se trataron algunos aspectos relacionados con inversiones, servicios y acceso de bienes. Está 
programada para abril una reunión técnica que se realizará en Asunción, Paraguay. 
El 24 y 25 de febrero se realizará la primera reunión entre la Comunidad del Caribe (CARICOM)  y el MERCOSUR con el objetivo de formar 
una zona de libre comercio. En esta primera reunión se intercambiará información sobre aranceles, comercio, reglas técnicas, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, etc. También se definirá que forma tendrá la negociación. CARICOM está formada por las islas del caribe de habla inglesa, Haití y 
tres países continentales Belice, Guyana y Surinam. También esta programada para el 21 y 22 de febrero una reunión entre el MERCOSUR y los 
países que integran el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) con el mismo objetivo. Participan en el SICA: Costa Rica, el 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. Ambas negociaciones se enmarcarían dentro del 
proceso del ALCA.  
Recordemos que en noviembre de 2003, durante la última Cumbre Ministerial se había acordado un nuevo proyecto del ALCA. Este nuevo 
proyecto implicaría que se debían definir algunas reglas comunes para los 34 países (“conjunto común”) y posteriormente algunos aspectos 
podrían ser profundizados  por acuerdos bilaterales. Siguiendo esta línea es que se encauzarán las negociaciones con Canadá, CARICOM y los 
países del SICA. 

 
MERCOSUR – PERU 

= 

Aún no entra en vigor el Acuerdo entre MERCOSUR y Perú. En la ALADI está en proceso la protocolización del Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 58 entre los países del MERCOSUR y Perú. En la actualidad los países están haciendo consultas en virtud 
de algunas modificaciones presentadas. Se espera que los trámites de protocolización terminen en marzo. Por el momento, la Secretaría General 
de ALADI ha informado la prórroga del Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Argentina hasta el 31/03/2005, o bien hasta la 
entrada en vigencia del ACE Nª 58 (Acuerdo MERCOSUR -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%, que alcanzará el 100% en el año 2020. 

 
MERCOSUR – COLOMBIA, 

VENEZUELA Y ECUADOR 

↑ 

Hasta el momento, para la Argentina el acuerdo entró en vigor con Colombia y Venezuela. Sólo restan internalizar el acuerdo por Ecuador. 
Recordemos que el 20 de diciembre terminó el trámite formal de protocolización en la ALADI del Acuerdo de Complementación 
Económica Nª 59 entre el MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. La entrada en vigencia es en forma bilateral y para ello las Partes 
Signatarias deben comunicar a la Secretaría General de la ALADI su incorporación al derecho interno.  
El acuerdo que entró en vigor, permite una desgravación de los 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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UE  - SUBSIDIOS  A LA 
EXPORTACIÓN DE TRIGO 

↓ 

El pasado 20 de enero, la Unión Europea aprobó la adjudicación de subsidios (restituciones) a las exportaciones para trigo blando. Este 
mecanismo, altamente dañino para terceros países exportadores (como la Argentina), no había sido utilizado para este cereal desde junio de 
2003. La medida fue adoptada por el Comité de Gestión de Cereales, que regula el funcionamiento de la Organización Común de Mercado de 
estos productos. En el seno de dicho Comité se encuentran representados los 25 países de la UE, la mayoría de los cuales apoyó la medida. 
Aunque aún no se conocen los montos por tonelada, se ha señalado que dos millones de toneladas de trigo recibirían el subsidio.  
El Ministerio de Agricultura francés señaló que las restituciones habían sido demandadas por su país, en base a la perdida de competitividad 
que sufren los cereales franceses por el alza de la moneda europea frente al dólar. El pasado año, el euro se apreció notoriamente frente a la 
moneda norteamericana, llegando a un valor cercano a 1,37 US$/€. Sin embargo, en estos últimos días la tendencia comenzó a revertirse aunque 
ello no ha dado lugar a una vuelta atrás de esta medida. Otro factor importante ha sido el volumen de la cosecha triguera en el viejo continente, de 
136,7 millones de toneladas, que superó en 30 millones de toneladas la cosecha 2003/4. Estos dos factores podrían implicar un aumento en los 
stocks de intervención de la UE (garantizados por la PAC a € 101,31/Tm) si no se imparten las restituciones. 
Es importante destacar que los subsidios a la exportación son un tema central en las negociaciones enmarcadas en la Organización Mundial 
del Comercio. El pasado julio, se aprobó un programa marco de trabajo en el cual se incluye el compromiso preliminar de terminar con 
esta práctica (y otras de efectos semejantes). Sin embargo, esta posibilidad requiere que concluyan exitosamente las negociaciones de la Ronda 
del Desarrollo, lanzada en 2001 en Doha. En este sentido, el Grupo Cairns expresó su pesar por esta medida que representa “una mala señal 
en un momento en que resulta crítico el liderazgo de los principales Miembros de la OMC para hacer avanzar las negociaciones”. 

PSB 

= 

Durante el mes de marzo próximo se reunirá un Grupo de Expertos (convocado por la Primera Reunión de las Partes) para discutir 
diferentes enfoques sobre la reglamentación de las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología (PSB), 
referidas a los requisitos de identificación (etiquetado) que afectarán el comercio de granos genéticamente modificados (Organismos Vivos 
Modificados – OVM – en el lenguaje del PSB).  
Los temas que debatirán serán: el tipo de documentación (y su contenido) que deberá acompañar a un embarque de granos modificados 
genéticamente; la utilización de identificadores únicos (código internacional que identificará al grano modificado, al estilo de un nomenclador 
arancelario); los umbrales a partir de los cuales deberá identificarse obligatoriamente al cargamento como conteniendo granos modificados; y, 
diferentes técnicas de muestreo y detección.  
La labor tiene como finalidad elaborar un proyecto de decisión para ser sometido a la consideración de la “Segunda Reunión de las Partes 
del Protocolo de Cartagena”. Esta reunión, que se llevará a cabo entre el 30 de mayo y el 3 de junio en Montreal, Canadá, reunirá a todos 
aquellos países que han ratificado el Protocolo (“Partes”) y tendrá como objetivo la “reglamentación” de las obligaciones derivadas del Protocolo 
de Cartagena.  
Algunos de los temas a debatir habían sido resueltos provisoriamente en la Primera Reunión de las Partes, en Kuala Lumpur en 2004. Allí no se 
avanzó sustancialmente respecto de los requisitos ya establecidos en el PSB para la identificación de OVMs por desacuerdo entre las 
Partes del PSB.  
Recordamos que el PSB sienta las bases para la imposición de restricciones al comercio internacional de granos modificados genéticamente, con 
mayor discrecionalidad que las normas de la Organización  Mundial de Comercio. Argentina aún no lo ha ratificado, y por lo tanto no es “Parte”, 
participando en las reuniones en calidad de “Observador”. 

CHINA: ACUERDO SOBRE 
ESTÁNDAR PARA 

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE 
SOJA 

↑ 

En una reunión técnica entre la autoridad sanitaria de la China (AQSIQ) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 
Argentina, se logró un acuerdo sobre los estándares que regirán la exportación de aceites de soja crudos con destino al país asiático.  
En el mes de octubre pasado, China puso en vigencia una norma donde establece estándares muy estrictos para la comercialización de 
aceite de soja (especialmente en lo referido a niveles de residuos de solventes y peróxido máximos para aceite de soja crudo). Asimismo, la 
norma no establece claramente qué métodos de análisis serían los apropiados para controlar el cumplimiento de los estándares solicitados. Esta 
situación genera gran preocupación en la industria aceitera argentina debido a que podría obstaculizar las exportaciones a la China. La norma 
no sería consistente con los estándares internacionales pertinentes y, por lo tanto, podría ser tildada de ilegítima según los reglas de la 
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Organización Mundial de Comercio.  
En el acuerdo logrado, se estableció que China permitirá las exportaciones de aceites crudos desde Argentina, aunque los residuos de 
solvente superen lo estipulado en la norma citada, debiendo cumplir con los estándares luego de ser refinado. Asimismo, se crea un mecanismo 
de consultas para el caso que surjan nuevas preocupaciones derivadas de la aplicación de los estándares referidos.  

CHINA: NUEVAS MEDIDAS DE 
APOYO AL SECTOR 
AGROPECUARIO. 

↓ 

A fin de enero pasado, el Comité Central del Partido Comunista de China junto con el Consejo de Estado (esto, es el gobierno central chino), 
lanzó el “Documento Nro1” fijando la guía para el desarrollo de la agricultura en ese país para el año en curso y los siguientes. Este 
documento, sucede al también llamado “Documento Nro1” de enero del 2004. El objetivo fundamental del nuevo instrumento es el 
fortalecimiento de la capacidad de producción agrícola de manera tal que incida directamente sobre el aumento de la producción de granos 
y, a su vez, el ingreso de los agricultores chinos. En el año 2004, en cambio, el énfasis estuvo puesto solamente en el aumento del ingreso de los 
agricultores chinos. 
Para el cumplimiento de estos objetivos se han delineado medidas de apoyo financiero a los agricultores, como continuar la disminución de 
la carga impositiva y otorgar subsidios directos a la producción, tal como se instrumentó en el año 2004. Según un análisis del USDA, estas 
últimas medidas han resultado estímulos de poca importancia para el aumento de la producción de granos  y el aumento de los ingresos del 
agricultor chino, al contrario de lo que sostienen los medios de prensa chinos. El citado análisis explica que el factor fundamental de los mayores 
ingresos fue el aumento mundial del precio de los granos en el año 2004. Para este año, en caso de que los precios mundiales de los granos tiendan 
a la baja, se supone que el otorgamiento de los subsidios directos estará más relacionado con la producción de estos granos con el objetivo de 
incentivar su producción.  
Debemos tener en cuenta que al momento del ingreso a la OMC, China se comprometió a no otorgar subsidios “distorsivos” por un valor total que 
supere el 8.5% de su producción agropecuaria y, según estimaciones del USDA, los subsidios directos y exenciones impositivas otorgadas durante 
el 2004 apenas superarían el 2%. 
Asimismo, el documento esboza medidas para conservar las tierras destinadas al uso agrícola, prohibiendo su uso para fines diferentes que la 
agricultura, y preservar las fuentes de agua, apoyando obras de riego. También compromete el apoyo para la construcción de obras de 
infraestructura rural.  
La innovación tecnológica en el agro igualmente es considerada, tanto desde el punto de vista de la creación de nuevas tecnologías como de la 
propagación de las existentes. Se propone subsidiar la compra de semillas de buena calidad y maquinarias agrícolas modernas, crear 
programas de capacitación y asistencia social para los agricultores (salud, educación obligatoria, etc.) y realizar inversiones en materia de 
investigación. 
Según el análisis citado del USDA, China se enrola en la tendencia, marcada por los países desarrollados, de apoyar a la agricultura, que deja de 
ser una fuente de ingresos fiscales (ya que estos se obtienen en mayor medida de la producción industrial y los centros urbanos) para convertirse 
en un “gasto fiscal” destinado a asegurar la producción de alimentos y manteniendo la población y el estilo de vida “rural”.   

CHILE: SALVAGUARDIA 
PARA LA HARINA DE TRIGO 

↓ 
 

El 10 de febrero pasado la Comisión de Distorsiones de Chile habría decidido establecer una salvaguardia definitiva para las harinas de trigo, 
que regiría hasta el mes de diciembre de 2005. La resolución deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo, quién deber adoptarla mediante un 
decreto.  La salvaguardia consistiría en la aplicación de un arancel adicional del 17%, tal como se venía aplicando desde el 10 de diciembre 
pasado en virtud la determinación “provisoria”. 
Recordamos que el 10 de diciembre Chile estableció una salvaguardia para las harinas de trigo provenientes de todos los destinos que, en la 
práctica, significó un arancel adicional del 17%. A finales del mes de enero se llevó a cabo una audiencia reuniendo a las partes interesadas, en el 
marco del procedimiento chileno para determinar la aplicación de salvaguardias definitivas a las harinas de trigo. Los diarios chilenos 
manifestaron las intensas presiones internas de sus productores y molineros para el establecimiento de salvaguardia definitivas. Sin 
embargo, se esperaba que la próxima visita del presidente Kirchner, proyectada para el 13 y el 14 de marzo, retrasaría la decisión final.   
El gobierno argentino podría recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, si considera que la medida establecida es infundada.  
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SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN LA 

OMC 

↑ 

Subsidios al algodón.  
En la segunda quincena de marzo próximo, se conocería la esperada decisión final del Órgano de Apelación del sistema de solución de 
controversias de la OMC, decidiendo sobre el status legalidad de los subsidios aplicados al algodón por Estados Unidos.  
Recordamos que, en primera instancia, el Grupo Especial (GE) 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 
afecten los precios internacionales del algodón y perjudicando sus intereses.  
Por otro lado, el GE 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. 
Tanto Estados Unidos como Brasil apelaron, entre octubre y noviembre pasado, diferentes aspectos del pronunciamiento de primera instancia que 
resultaron contrarios a sus pretensiones. Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo las audiencias entre las partes y solo resta la decisión 
final. Argentina participa del caso en su calidad de tercero con interés en el resultado del pleito, junto con miembros del Grupo Cairns y 
China, entre otros.   
EE.UU-Empresas de Ventas en el Extranjero.  
La Unión Europea insiste con la ilegalidad del tratamiento impositivo otorgado por Estados Unidos a las Empresas de Venta en el 
Extranjero, a pesar de la reforma que sufrió recientemente. Por lo tanto, solicitó la constitución de un Grupo Especial para que examine la 
consistencia de dichas medidas con las normas de la OMC. Estados Unidos ya había sido condenado en la OMC por este tipo de eximiciones 
impositivas en dos oportunidades, con posterioridad a las cuales emprendió reformas que la Unión Europea considera ahora insuficientes y 
argumenta que constituyen subsidios ilegales bajo la OMC. 
Recordamos que, por este mismo tema, la Unión Europea aplica a partir del 1 de marzo de 2004 aranceles adicionales a determinados productos 
procedentes de Estados Unidos. Entre los productos de los complejos cerealero y oleaginosos a los que se le aplican aranceles adicionales se 
encuentran los aceites de soja, maní, palma y girasol, y la harina de soja.  
En el mes de enero de 2002 el OSD consideró que determinadas exenciones que EE.UU. otorgaba a empresas radicadas en el extranjero 
constituían subsidios a la exportación, prohibidos de acuerdo a las normas de la OMC, incluso por las referidas a productos agrícolas. Las normas 
impugnadas constribuyen, a su vez, reformas de otras ya declaradas ilegales en la OMC.  

 


