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OMC 

↓ 

No se logró un acuerdo para que el Presidente del Comité de Agricultura, Tim Groser, presentá a finales de julio una “primera aproximación” de 
las “modalidades” de la reducción de los aranceles y los subsidios en el sector agrícola. En cambio, el presidente del Comité dio a conocer el 28 
de julio un informe de situación. Allí describe que las negociaciones están paralizadas y señala que un conjunto de decisiones políticas 
pueden restaurar la negociación y allanar el camino para conseguir una Reunión Ministerial exitosa.  
En materia de competencia de las exportaciones señala que es el aspecto de la negociación más avanzado. Sin embargo, advierte que se debe 
avanzar en el tratamiento del “paralelismo”, es decir, las prácticas con efectos equivalentes a los subsidios a la exportación, como los créditos a la 
exportación, la ayuda alimentaria y las empresas de comercialización estatal exportadoras. Groser destacó la preocupación de los PED referida a 
los efectos prácticos de las disciplinas que se acuerden sobre la ayuda alimentaria. Finalmente, afirma que en los próximos meses deberían 
abordarse los plazos y las modalidades para la eliminación de los subsidios a la exportación. 
En la parte referida a los subsidios a la producción, informa que se requieren dos decisiones: 1) Dónde se ubicarán  EE.UU., la UE y Japón 
dentro de las bandas de la fórmula de reducción (esto es, si alguno deberá reducir un porcentaje mayor que el otro) y 2) cuáles son las disciplinas 
para que la Caja azul sea una instancia intermedia entre las ayudas más distorsivas y las mínimamente o no distorsivas. 
En acceso a mercados el informe resalta que es el pilar más complicado de la negociación y requerirá mayor tiempo para alcanzar una 
convergencia. Groser elogió la iniciativa del G-20 en la presentación de propuestas que fueron tomadas de base para la realización de las consultas 
a los restantes países, teniendo en cuenta las reservas realizadas por algunos países. Un aspecto clave es si las flexibilidades para la reducción 
arancelaria se darán mediante la formula de reducción de aranceles y/o mediante la definición de los productos sensibles, especiales y el 
mecanismo de salvaguardia especial. 
Por su parte el Director General de la OMC, Supachai Panitchpakdi, en el informe que realizó al Consejo General el 29 de julio, señala que 
“…el lado negativo del balance supera al positivo”. Además, destacó que “…las posiciones políticas existentes en esferas fundamentales como la 
agricultura y el acceso a los mercados para los productos no agrícolas están ahora mucho más claras”. Por otro lado, indicó que “…en lo que va 
del año 2005 hemos gozado de un buen impuso político…pero, al parecer, hemos tenido problemas para transformar ese impulso en progresos 
reales…” 
Por otro lado, un informe de nuestra Secretaría de Agricultura  adviertió que “…con este panorama desalentador se hace cada vez más 
firme la idea ya comentada acerca de que es preferible, en lo que respecta al sector agrícola, no alcanzar acuerdo alguno que alcanzar un 
mal acuerdo o un acuerdo light…”, refiriéndose a la oportunidad de prestar el consenso en la próxima reunión ministerial que se realizará en 
Hong Kong en diciembre próximo. 

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 

15 de agosto de 2005 

  ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES  
                                                     Boletín N° 41 



2 

 
 

MERCOSUR -UE 

↓ 

 

Luego de muchos intentos fallidos, se confirmó que la próxima Reunión Ministerial entre las Partes se llevará a cabo el 2 de septiembre 
en Bruselas.  
La reunión de los ministros  tendrá como objetivo relanzar la negociación y bosquejar una nueva agenda de trabajo. Recién en una segunda etapa 
se presentarían las nuevas ofertas de desgravación.  
Con motivo de la preparación del mencionado encuentro se realizará un cónclave intra MERCOSUR el 18 y el 19 de agosto en Montevideo; y, 
posteriormente, los coordinadores de ambos bloques se darán cita el 1 de septiembre en Bruselas. 
Recordemos que las negociaciones se encuentran paralizadas desde el último intercambio de ofertas realizado en septiembre del año pasado que 
había implicado un retroceso en la negociación. Para más detalles sobre la evolución de la negociación en el pasado, ver boletines anteriores del 
INAI. 

 
 

ALCA Y 
NEGOCIACIONES 

VINCULADAS 

= 

 

Las negociaciones del ALCA continúan paralizadas y no hay ningún indicio de un posible relanzamiento. Mientras tanto continúan las 
tratativas con algunos países del hemisferio.  
MERCOSUR - Canadá    
El 29 de septiembre se realizará una reunión bilateral entre las Partes en Ottawa, Canadá. Previa a dicha reunión tendrán lugar 3 reuniones 
intra MERCOSUR para definir la posición de este bloque. Las reuniones serán el 27 de agosto, 5 de septiembre y 28 de septiembre.  
El último encuentro entre las partes fue entre el 17 y el 18 de mayo pasado en Asunción, Paraguay. En dicha reunión, que fue la segunda desde 
que se iniciaron las tratativas, los representantes del MERCOSUR y Canadá avanzaron en la tarea de intercambio de información, con vistas a 
definir los aspectos mínimos que deben ser alcanzados en este proceso.   

ARGENTINA – MÉXICO 

= 

Entre el 12 y 14 de septiembre se concretará una reunión negociadora entre las partes en la Ciudad de México. En ella serían  presentados 
los acuerdos alcanzados por los sectores privados de auto partes de ambos países. Además, se comenzará a negociar la profundización de 
preferencias para algunos productos agrícolas de interés para la Argentina y algunos productos de los sectores textiles y químicos de interés de 
México.  
Recordemos que el 19 de mayo se habían reunido los representantes de Argentina y México y acordaron profundizar el actual acuerdo 
comercial que los une (ACE Nº 6). México, impulsado por algunos sectores industriales, quiere profundizar el acuerdo en sectores como 
químicos y textiles. La Argentina señaló que sólo se sentaría a negociar si se incluye el tema agrícola y el comercio de autopartes. 
México manifestó su disposición a negociar el acceso para algunos productos agrícolas, pero que habrá que seleccionarlos muy 
cuidadosamente. Se piensa incluir productos agrícolas exportados por la Argentina pero que no sea sensibles para México. Esto implica que, por 
el momento, quedarían excluidos los productos del complejo cerealero y oleaginoso. Con respecto a la posibilidad de mejorar el acceso de 
autopartes, México se mostró abierto a iniciar tratativas.  

MERCOSUR – PERÚ 

= 

 

Aún no entró en vigor el Acuerdo entre MERCOSUR y Perú (Acuerdo de Complementación Económica Nº 58). La ALADI prorrogó hasta el 
31 de octubre el Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Argentina. Lo que detiene el proceso de protocolización son cuestiones  
de forma sobre las listas de desgravación arancelaria. Además, existen algunos aspectos relacionados con zonas francas que restan negociar entre 
Brasil y Perú. En la ALADI esperan que este proceso termine en septiembre  
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 – SACU 

 

En materia de desgravación arancelaria, la negociación se está haciendo en dos etapas. La primera fue la que se cerró en diciembre del año 
pasado con un listado de aproximadamente 500 productos, de los cuales 152 son agrícolas. Las preferencias están en el orden de 25%, 50% y 
100%. Dentro de los productos de los complejos CERyOL, la SACU se comprometió a dar una preferencia del 25% para: los aceite de colza, 
lino, maíz, tung, sésamo y jojoba; mezcla de aceites en bruto; margarina no líquida; aceites mezcla refinado; y harinas o pellets de maíz, 
soja, maní, girasol y algodón. El arancel de estos productos actualmente está entre 6% y 10% (Para más detalles ver Boletín 34 del INAI).  
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La segunda etapa, actualmente en curso, consiste en incluir 100 productos más al acuerdo, de los cuales la mitad son agrícolas. Esta lista se 
confeccionó con el objetivo de beneficiar a los países de menor desarrollo. En el caso de MERCOSUR, un 70% de la lista fue demandada por 
Uruguay y Paraguay, y del resto participaron Argentina y Brasil. En dicha ampliación, dentro de los productos de los complejos CERyOL, se 
incluyeron al trigo duro, maíz en grano, soja y aceite de girasol en bruto. Por el momento, SACU está analizando la nueva lista y se esperan sus 
comentarios. Aún no se discutió ningún porcentje de preferencias arancelarias sobre los productos abarcados.  
El 29 de agosto habrá una reunión intra MERCOSUR, en Montevideo, para analizar la lista que SACU remitió para que el MERCOSUR 
otorgue preferencias.   
Las disciplinas del acuerdo, salvaguardias y reglas de origen, ya están finalizadas y se está a la espera de la firma de los negociadores, que 
debería hacerse en una reunión bilateral aún no programada. 

MERCOSUR – INDIA 

= 

Las negociaciones finalizaron en diciembre pero aún no entra en vigencia el acuerdo. Para su puesta en vigencia es necesario que todos los 
países que integran el acuerdo obtengan la aprobación parlamentaria, proceso que puede llevar un tiempo. 
Recordemos que en diciembre pasado se cerró un Acuerdo de Preferencias Fijas entre el MERCOSUR y la India. En el mismo, la India otorgó 
preferencias al MERCOSUR en 450 productos y el MERCOSUR, por su parte, dio preferencias al país asiático en 452 productos. Las preferencias 
negociadas para la mayoría de los productos oscilan entre el 10% y el 20% del arancel actualmente aplicado. Entre los productos agrícolas, la 
India concedió el ingreso preferencial a exportaciones argentinas de cueros; algunas lanas y sedas crudas; jamones y paletas congeladas y saladas; 
y, menudencias de vaca, entre otros productos. De los productos que integran los complejos CERyOL, la India solo otorgó una preferencia 
del 10%, dentro de una cuota de 30 mil Tm, para el aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay (Para más detalles ver Boletín Nº 34 
del INAI) 

MERCOSUR-COREA, 
MARRUECOS Y EGIPTO E 

ISRAEL   

= 

 

MERCOSUR – Corea 
El 16 y 17 de agosto se realizará en Seúl una reunión entre las Partes para avanzar en los términos que debería tener el estudio de pre factibilidad 
de un acuerdo entre las partes. 
MERCOSUR – Marruecos y Egipto 
El MERCOSUR presentó a ambos países un borrador de acuerdo, tomando como modelo los textos de los acuerdos con SACU y la INDIA, pero 
no hubo aún ningún intercambio de comentario al respecto 
MERCOSUR – Israel 
Se está en una etapa anterior que al caso antes mencionado. Se va a realizar una reunión intra MERCOSUR para debatir las caracterísiticas  del 
borrador de texto que se le presentará a Israel. Seguramente el esquema elegido será el mismo que el seguido con Marruecos y Egipto. 

UE – OGMS 
 

↑ 
 

 

Por el agotamiento de las instancias del proceso aprobatorio, y la ausencia de decisión por parte de las autoridades políticas de los Estados 
Miembros, la Comisión Europea concedió autorización para la importación y procesamiento de un nuevo maíz modificado para la 
alimentación animal. Se trata del MON 863, de la empresa norteamericana Monsanto. Es importante destacar que, igualmente, la llegada de 
estos productos para el mercado europeo deberá esperar su aprobación como alimento humano. Ocurre que, desde el 2002 la legislación 
alimentaria europea exige que un OGM sea aprobado para el consumo animal y humano a fin de que la autorización como pienso sea efectiva. 
Esta medida derivó del denominado “escándalo Startlink”, que consistió en la entrada dentro de la cadena humana de alimentos, de OGMs con 
aprobación exclusiva para la alimentación animal. Por tanto, se deberá esperara unos pocos meses para que la Comisión curse su aprobación como 
alimento,  y el MON 863 se sumará a la lista de los OGMs aprobados luego de un largo impasse de 5 años (integrada, hasta el presente, por los 
maíces Bt-11 y NK603).  
Informamos que se encuentra disponible en nuestra página Web un trabajo del INAI, realizado por el Lic. Aurelio Tomás, titulado “La UE y la 
regulación de la biotecnología aplicada a la agricultura”, donde se estudia el origen de las regulaciones restrictivas al comercio de productos 
originados en la biotecnología.  
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APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE CENTROAMÉRICA – 

RD – EE.UU. 
 
 

= 
 
 

 

Finalmente, y luego de superar varios obstáculos internos, el 2 de agosto pasado EE.UU. aprobó su participación  en el acuerdo de libre 
comercio con los países Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)  y República Dominicana. Para 
los productos agrícolas, el acuerdo otorga fundamentalmente acceso libre de aranceles para los productos del complejo CERyOL en 
diversos plazos que varían según la sensibilidad del producto en cuestión. También se prevé, durante el período de desgravación arancelaria, la 
existencia de salvaguardias especiales aunque se discute la efectividad de sus mecanismos de activación. El tratado prevé también la eliminación 
de los subsidios a la exportación intrazona, aunque no contempla el tratamiento de las medidas equivalentes, como los créditos a la exportación. 
Tampoco se toman en consideración los efectos directos que los subsidios a la producción podrían tener sobre los agricultores de los países 
centroamericanos y de RD.  EE.UU. sigue la tradición de negociar sus ayudas internas únicamente en el ámbito multilateral.  
El acuerdo otorga a EE.UU. preferencias sobre varios productos de los complejos CERyOL, de los cuales Argentina es exportadora. Según un 
análisis realizado en el INAI, la principal amenaza de desplazamiento ocurriría para el aceite de girasol o cártamo refinado destinado a 
Costa Rica. Otros productos de importancia relativa para las exportaciones argentinas al esa región, como el aceite de soja en bruto o el aceite de 
girasol refinado, ya ingresan libre de arancel o tributan un arancel menor (3%).  En general, las exportaciones argentinas de los complejos 
CERyOL a Centroamérica y RD son de poca importancia en el total de nuestras exportaciones.   
Entre los países centoramericanos, únicamente El Salvador y Guatemala han aprobado el acuerdo de libre comercio con EE.UU. Aún no 
existe fecha cierta para su entrada en vigencia, originalmente programada para el mes de enero pasado. 
 

RENOVACIÓN DEL “FAST 
TRACK” AL PRESIDENTE 

DE EE.UU.  

↑ 
 

 

Tal como se preveía, el 7 de julio pasado, el Congreso de EE.UU. aprobó la prórroga del “fast track” o Autoridad de Promoción del 
Comercio (TPA por sus siglas en inglés) hasta julio del 2007. El TPA establece un mandato del Congreso al Poder Ejecutivo (PE). Este 
último debe cumplir con una serie de objetivos fijados previamente por el Congreso y realizar consultas con las Comisiones pertinentes al 
momento de negociar tratados comerciales. El Congreso por su parte, una vez concluido el acuerdo comercial sólo podrá rechazarlo o 
aprobarlo en su totalidad sin poder solicitar modificaciones parciales. 
La necesidad del TPA se fundamenta en que el sistema constitucional norteamericano no establece una clara división de competencias entre el PE 
y el Poder Legislativo (PL) en materia de negociación de acuerdos comerciales. En este contexto el TPA clarifica la división de funciones y le 
otorga mayor poder de negociación al PE, mediante un aumento de la credibilidad de sus propuestas, en tanto el interlocutor comercial conoce 
que, una vez alcanzado un acuerdo, el equilibrio de las concesiones negociadas se mantendrán inalteradas. 
El último TPA fue aprobado en agosto de 2002, luego de casi 8 años de no estar vigente uno similar, y se extiendió hasta julio de 2005, con 
posibilidad de 2 años de prorroga mediante un mecanismo abreviado. 
 

URUGUAY : POSIBLE 
DEMANDA POR LOS 

SUBSIDIOS AL ARROZ 
DE  EE.UU. 

↑ 
 

 

El gobierno de Uruguay habría decidido demandar a EE.UU. por los subsidios aplicados al arroz ante el Órgano de Solución de 
Controversias de la OMC. La intención fue anunciada tanto por el embajador uruguayo en la OMC, Guillermo Valles Games, y directivos de la 
Asociación de Cultivadores de Arroz. Sin embargo, según funcionarios uruguayos, aún no se fijó la fecha para la presentación formal del 
reclamo.  
Se sostiene que los subsidios al arroz estadounidenses le impiden a Uruguay exportar a ciertos mercados tradicionales. Asimismo, afirman que 
afectan el precio internacional del producto, estimando que la eliminación de dichos subsidios aumentaría los ingresos de los productores 
orientales en US$ 150 millones.   
Este caso, que sería el primero encarado por Uruguay en la OMC, esta fuertemente inspirado, según algunas fuentes, en el exitoso reclamo de 
Brasil a EE.UU. por sus subsidios al algodón. 
 

 
OGMS. RECLAMO DE 
ARGENTINA A LA UE.  

 

La resolución en primera instancia del reclamo presentado por Argentina, Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea, por la moratoria “de 
facto” para la aprobación de eventos modificados genéticamente, ha sido prorrogada nuevamente.  
Esta vez, los miembros del tribunal comunicaron que la resolución final estaría en conocimiento de las Partes recién en octubre próximo. Esto 
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↓ 
significa que estaría disponible para los restantes Miembros de la OMC a finales del mes de diciembre, mes en el que tendrá lugar la 
Conferencia Ministerial de Hong Kong.  Esta coincidencia de fechas podría dar lugar a especulaciones. La más obvia de ellas está vinculada con 
la influencia que la decisión de la OMC, sobre un tema sensible para la opinión pública mundial, podría tener sobre la marcha de las 
negociaciones comerciales multilaterales.     

EE.UU. – CUMPLIMIENTO 
DE LA CONDENA A LOS 

SUBSIDIOS AL ALGODÓN 
 

= 
 

 

Sin avances en la implementación.  La propuesta de eliminación de los subsidios a la exportación de algodón (STEP 2) genera diversas 
controversias internas entre el gobierno y los productores domésticos. Asimismo, se levantaron algunas voces de preocupación sobre las 
consecuencias que las conclusiones del fallo del algodón podrían tener en la arquitectura de la próxima ley agrícola. En este sentido, recordamos 
que el fallo del algodón consideró que el diseño de determinados subsidios, que se activan con la baja de los precios internacionales,  
(conjuntamente con su cuantía) perjudicaba el precio internacional del algodón.  Esta conclusión, representa un antecedente importante a la hora 
de pensar el diseño de los subsidios de la futura ley agrícola y su consistencia con las normas de la OMC, más allá de cualquier reducción 
presupuestaria.  
Mientras estas reformas se llevan adelante, recordamos que Brasil acordó con EE.UU. suspender el pedido de sanciones comerciales. Sin 
embargo, se reserva el derecho de solicitarlas si el fallo no se implementa en un plazo aproximado de  un año. 
El acuerdo se logró debido a que el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Mike Johanns, presentó un proyecto ante el Poder 
Legislativo para reformar el esquema de subsidios agrícolas a las exportaciones del algodón. En primer lugar, se eliminaría el programa “STEP 
2” considerado un subsidio prohibido por el Órgano de Solución de Controversias. Este consiste en una compensación a los exportadores de 
algodón y a los procesadores por el mayor precio que tiene el producto en el mercado interno frente al internacional. En segundo lugar, se 
eliminarían las garantías de crédito a la exportación GSM-103 y se modificarían los programas de garantías de créditos a la exportación 
GSM-102 y SCGP.  En estos casos la modificación se refiere a que, tanto las primas pagadas como los plazos de devolución de los créditos 
garantizados, deben reflejar el riesgo del destino de las exportaciones.  
Según el citado funcionario estadounidense, acatar el pronunciamiento del algodón es fundamental para que su país continúe liderando las 
negociaciones comerciales en el marco de la Ronda de Doha.  

 


