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GENERAL 

= 
 

Luego del receso de verano en el hemisferio norte retomaron las reuniones en el seno de la OMC. Pascal Lamy, ex Comisario de Comercio 
de la Unión Europea, asumió como nuevo Director General de la OMC. En el Comité de negociaciones Comerciales Lamy consideró que en 
Hong-Kong se debería lograr un acuerdo que represente dos tercios del camino que los Miembros deben recorrer para terminar la 
Ronda a fines de 2006.  
En relación a la agricultura, consideró que en Hong-Kong debería acordarse: 1) la fecha de eliminación de los subsidios a la exportación, 
2) un entendimiento claro sobre como reducir y limitar los subsidios a la producción y 3) la fórmula para la reducción de las tarifas que 
incorpore flexibilidades para ciertos productos.  
Por su parte, entre el 13 y el 16 de septiembre se realizó en Ginebra la primera semana agrícola dentro del Comité de Agricultura de la 
OMC. Las negociaciones no parecieron avanzar en aquel encuentro y EE.UU. suspendió ciertas reuniones bilaterales con otras delegaciones por 
la falta de avance en acceso a mercados. A la complejidad propia de la negociación se le sumó el cambio del Presidente del Comité de 
Agricultura, Crawford Falconer, quien es el que guía la negociación. También se conoció que representantes de EE.UU. y la UE se reunieron 
en Washington para intentar consensuar posiciones, antes de llegar a Ginebra. Sin embargo, aún no se han podido aunar posiciones. 
EE.UU. estaría dispuesto a reducir sus subsidios si la UE reduce sus barreras para la importación de productos del agro. El 23 de septiembre 
habrá un mini ministerial entre EE.UU., UE, India y Brasil en Paris. Antes de dicha fecha las delegaciones de EE.UU. y la UE esperan 
reunirse nuevamente.   
El G-20 realizó una reunión ministerial en Bhurban, Pakistán, en la cual reafirmó su compromiso de terminar la negociación en el 2006 
y de alcanzar un acuerdo sobre las “modalidades” agrícolas (forma y tiempos en la que se llevarían a cabo las reducciones del 
proteccionismo) en Hong-Kong. Asimismo, ratificó sus propuestas de negociación presentadas en junio de este año. Dichas propuestas 
sintéticamente impulsan: 1) reducción sustancial y efectiva de los subsidios a la producción distorsivos; 2) eliminación de todas las formas de 
subsidios a la exportación a más tardar en 5 años y 3) reducción arancelaria con pocas excepciones para los PD y flexibilidad para los PED, 
mediante los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial. 
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COMERCIO, DEUDA Y 
FINAZAS 

↑ 

La propuesta Argentina señala que “…las disposiciones de los acuerdos de la OMC referidas a las dificultades financieras externas deben ser 
reforzadas y complementadas con otras que tengan como finalidad promover las exportaciones y su diversificación.”. Proponen “que los 
Miembros de la OMC ejerzan la debida moderación para cuestionar, en el ámbito del sistema de solución de diferencias aquellas medidas que 
adopten los países en desarrollo con el fin de restringir las importaciones u otras medidas que tengan por objeto promover las exportaciones para 
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  hacer frente a las dificultades derivadas de la situación financiera externa o de alto endeudamiento externo”. Además dice que “los países 
desarrollados deberían mejorar las condiciones de acceso a mercados para los principales productos de exportación de los países que enfrentan 
tales dificultades – ej: duty-free y quota-free access – al menos durante el tiempo en que se observan dichas dificultades.” 
Por otro lado, en el marco del Grupo Comercio, Deuda y Finanzas creado por el Mandato de Doha que lanzó la ronda de negociaciones, la 
Argentina presentó una propuesta. En ella se remarca la importancia de los ingresos derivados de las exportaciones para superar las 
restricciones financieras externas y las dificultades de balanza de pagos. Sin embrago, señala que las prácticas permitidas por el GATT de 1947  
para tal fin constituyen prácticas restrictivas de las importaciones y no prácticas para el incremento de las exportaciones de los países 
endeudados. 

 
 
 

 
MERCOSUR -UE 

 

Tras casi un año de parálisis, las partes se vuelven a encontrar y definen un cronograma de trabajo. El pasado 2 de septiembre, se realizó 
una reunión ministerial en Bruselas, donde los representantes de la UE y el MERCOSUR realizaron un comunicado conjunto. Allí, 
reafirmaron su interés por arribar a un Acuerdo de Asociación, cuyo capítulo más importante sería la creación de un Acuerdo de Libre 
Comercio. La representación Argentina, a cargo del Ministro de Economía Roberto Lavagna, insistió en la necesidad de reconocer el 
principio de Trato Especial y Diferenciado a favor del MERCOSUR. Por su parte, los representantes Europeos propusieron reafirmar el 
vínculo entre esta negociación y la Ronda del Desarrollo, reafirmando el interés común de una conclusión exitosa de ambas gestiones. Todos 
estos puntos fueron recogidos por la declaración conjunta. Este documento pautó igualmente la realización de dos reuniones técnicas, en 
noviembre de 2005 y febrero de 2006, que tendrían por objeto elaborar estrategias para la conclusión exitosa del acuerdo entre los dos 
bloques.  
Recordamos que, según el cronograma inicialmente acordado, las negociaciones deberían haber finalizado en octubre del año pasado. 
Sin embargo, las diferencias entre los dos bloques, y la mutua insatisfacción respecto a los cronogramas de desgravación ofertados, 
impidieron cerrar el acuerdo. Desde aquél entonces, las negociaciones entraron en un largo impasse. 

 
 
 

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. En este último mes se han realizado dos reuniones intra-MERCOSUR, y se 
realizará una más el 28 del corriente. Sin embargo, los representantes del bloque están esperando aún que las autoridades canadienses 
obtengan un mandato negociador nuevo, porque, según las reglas internas de este país, el gabinete de gobierno (generalmente compuesto por 
una coalición de partidos) debe otorgar un mandato específico para que se puedan iniciar las gestiones. El gobierno de Canadá había obtenido 
un mandato para realizar las negociaciones en el marco del ALCA, en su formato multilateral original: pero la nueva modalidad de negociación 
requeriría un nuevo mandato 
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 realizó una reunión negociadora entre las Partes en la Ciudad de México.  El encuentro fue bueno y se 
realizaron avances encaminados a ampliar en 2000 productos no agrícolas el universo de comercio preferencial de los dos países, que 
actualmente cuenta con 3000 productos. La próxima reunión entre las partes ocurrirá entre el 11 y el 14 de octubre en Buenos Aires. Los 
productos que se beneficiarían corresponderían a los sectores petroquímicos, de manufacturas plásticas, maquinaria, herramientas y 
neumáticos. En materia de productos agrícolas, los mexicanos darían una respuesta en la próxima reunión.   
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. 
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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 sean 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 

= 

 

Sin Novedades. 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).  
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. Al momento de editar este boletín SACU había comunicado su parecer 
sobre la nueva lista pero no se conocían los detalles.  
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-COREA, 
MARRUECOS Y EGIPTO E 

ISRAEL   

= 

 

MERCOSUR – Corea 
El 16 de agosto se realizó una reunión intra-MERCOSUR en la Embajada Argentina en Seúl. El día posterior los representantes del bloque se 
reunieron con funcionarios coreanos para avanzar en los términos que debería tener el estudio de pre-factibilidad de un acuerdo entre las partes. 
Las partes tienen previsto realizar dos encuentros más, para lograr que en la primera mitad del año próximo se haya concluido la redacción del 
citado estudio, y las partes puedan decidir el tipo de acuerdo que piensan negociar.  
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 comentarios al respecto. 
MERCOSUR – Israel 
La negociación se encuentra en una etapa anterior al caso antes mencionado. Se va a realizar una reunión intra MERCOSUR para debatir las 
características  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 

↑ 
 

Continúan las aprobaciones de OGMs en la Unión Europea. El pasado mes, la Comisión Europea aprobó un nuevo evento para su 
procesamiento y uso con destino a la alimentación animal. Se trata de la colza GT73, tolerante al herbicida glifosato, que ya había obtenido 
su aprobación con destino a la producción de aceites para consumo humano.  
Recordamos que, desde la entrada en vigor de los nuevos reglamentos sobre aprobación, etiquetado y trazabilidad de OGMs en abril de 2004 
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(Reglamentos (CE) 1829 y 1830 del 2003), la UE ha dado la luz verde a 3 OGMs (los maíces BT-11, NK603 y MON 863) luego de un largo 
impasse de más de 5 años. Tanto en el caso de la colza como en el de los tres maíces, la aprobación fue posible porque la Comisión 
Europea quedó en libertad de tomar esta decisión a raíz de la falta de acuerdo entre los Estados Miembro de la Unión.   
A continuación presentamos una tabla donde se muestran los 4 OGMs aprobados desde abril del 2004, señalándose el uso para el cual han 
obtenido la aprobación, la fecha en la cual la Comisión propuso al Consejo de Ministros su aprobación, la fecha en la cual se han pasado los 3 
meses con que cuenta ésta última institución para tomar una decisión y, finalmente, el momento en el cual la Comisión ha dado su visto bueno 
final. Adicionalmente, se muestran las fechas de presentación de la correspondiente propuesta de aprobación y el momento en que se agotarán 
los citados 3 meses para dos eventos, aprobados por la Argentina que aún no cuentan con autorización en la UE. 
  

Evento Uso  Fecha de la propuesta de la 
Comisión al Consejo  

Fecha de agotamiento del 
proceso administrativo (*) 

Fecha de aprobación 
efectiva 

Maíz Bt-11 alimento 28/01/2004 28/04/2004 19/03/2004 
Maíz NK603 pienso  26/03/2004 26/06/2004 19/07/2004 
Maíz NK603 alimento 24/06/2004 24/09/2004 03/03/2005 

Maíz MON 863 pienso  26/04/2005 26/07/2005 10/08/2005 
Colza GT73 pienso  08/09/2004 08/12/2004 31/08/2005 
Maíz T 1507 pienso  29/06/2005 29/09/2005   
Maíz GA21 alimento 29/07/2005 29/10/2005   

 
(*) Al pasar tres meses desde la presentación de una propuesta de aprobación al Consejo, si éste no ha podido alcanzar un acuerdo a favor o en 
contra, la Comisión queda en libertad de aprobar su propia propuesta. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Oficial de la UE.  

UE - SUBSIDIOS A LAS 
EXPORTACIONES DE 

TRIGO 

↓ 

La UE continuará otorgando subsidios directos a las exportaciones de trigo hasta junio del 2006. El mes de enero pasado, la UE había 
decidido autorizar por 6 meses el otorgamiento de subsidios directos (restituciones) a las exportaciones de trigo (ver Boletín No 35). 
Durante este período, se han erogado € 20 millones a favor de 4 millones de toneladas aproximadamente. En promedio, la UE ha favorecido 
sus exportaciones de este cereal con un subsidio de € 6 por tonelada. El 6 de julio último, se prorrogó la adjudicación de restituciones hasta 
mediados del 2006, y desde esta fecha el Comité de Gestión de Cereales, órgano donde se adoptan las decisiones relativas a la Organización 
Común de Mercado de Cereales, ha continuado adjudicando restituciones por valores semejantes a los mencionados para el período anterior.  
Recordamos que, como resultado de la Ronda Uruguay, la UE consolidó las restituciones al trigo, recibiendo autorización para 
adjudicar, como máximo, € 1.289 millones a favor de hasta 14 millones de toneladas (lo que da un promedio de € 89 por tonelada). La 
última oportunidad en la cual la UE había apelado a estas medidas fue durante la campaña 2002-2003, en aquella oportunidad las 
restituciones alcanzaron a 12 millones de toneladas (rozando el límite consolidado), pero en promedio cada tonelada recibió € 12. Según 
puede observarse, las erogaciones realizadas en los últimos 6 meses se encuentran muy por debajo de las realizadas en el último período 
de referencia (y más lejos aún de los máximos autorizados). Sin embargo, debe aclararse que esta nos es la única medida por medio de la 
cual la UE coloca productos subvaluados en el mercado mundial, otro mecanismo se basa en las compras públicas que ciertos Estados 
Miembros realizan (mediante sus Organismos de Intervención). Parte de estas compras realizadas a precios fijados (precio sostén), reciben 
autorización para ser exportados a precios definidos por el Comité de Gestión de Cereales (que por lo general se encuentran por debajo de los 
precios mundiales de referencia).  
Es importante destacar que los subsidios a la exportación son un tema central en las negociaciones enmarcadas en la Organización 
Mundial del Comercio. En julio de 2004, se aprobó un programa marco de trabajo en el cual se incluye el compromiso preliminar de 
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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.   

PSB  

↑ 

 

El pasado 11 de septiembre se cumplió el plazo con que contaban las Partes del Protocolo de Cartagena para realizar la presentación de 
informes sobre la aplicación de dicho instrumento. Adicionalmente, las Partes contaron con la posibilidad de realizar comentarios sobre la 
puesta en práctica del Protocolo. Se espera que la Secretaria del Protocolo procese la información recibida, a fin de realizar un informe donde se 
exponga la manera en que se las partes están cumpliendo con los compromisos adoptados.  
Por otro lado, la Argentina (que firmó pero no ratificó el Protocolo), ha realizado el primer convenio con un Estado Parte. Se trata de un 
acuerdo con Nicaragua, firmado al amparo del artículo 24 del PSB, que crea un mecanismo por el cual los  Estados Partes pueden 
concretar acuerdos con no partes, a fin de crear reglas para el comercio de OVMs. Este mecanismo fue creado con el fin de que los 
Estados no Partes se acerquen al protocolo y evitar inconvenientes en su comercio con Estados Parte.  
Recordamos que, durante la última Conferencia de las Partes (COP) realizada en el mes de junio en Montreal, no existió consenso a la hora de 
crear nuevas reglamentaciones que afecten el comercio de organismos vivos modificados. Nuevamente, al igual que en la primera COP, fue 
importante el rol de los países exportadores a lo hora de bloquear estas decisiones.  

 
POSIBLE DEMANDA 

CANADIENSE CONTRA 
LOS SUBSIDIOS DE EE.UU. 

AL MAÍZ 

↑ 

Los productores de maíz de Canadá (organizados bajo la Canadian Corn Producers) solicitaron a su gobierno una serie de medidas para 
defender la producción nacional de maíz contra distintos embates que recibe de las políticas de EE.UU. Una de ellas se refiere a comenzar un 
proceso de solución de controversias en la OMC a fin de cuestionar la legalidad de las subvenciones a la producción de maíz otorgadas 
por su país vecino. 
Según los productores, antes que EE.UU. expandiera sus subsidios al maíz, la industria doméstica, a la que consideran competitiva, era capaz de 
satisfacer las demandas internas y aún contar con algunas exportaciones.  Tales subvenciones, disminuyeron los precios internos en Canadá de 
manera tal que enfrentaron pérdidas durante el año 2004.  
Los programas cuestionados serían, en principio, los mismos que fueron puestos en tela de juicio en el “caso del algodón”. Esto es, por un 
lado, los “marketing loans”, los “pagos contracíclicos” y los “pagos directos” de la Ley Agrícola 2002 y, por otro, sus antecesores los 
“production flexibility contract” y los “marketing loss assistance”.  Por este motivo, son fundamentales los antecedentes del caso ganado por 
Brasil.  
Las otras acciones solicitadas por los productores canadienses, se refieren a medidas destinadas a restringir las importaciones de maíz 
desde los EE.UU. 

POLLOS: BRASIL Y 
TAILANDIA Vs. UE 

↑ 

El Órgano de Apelación confirmó la razón de los fundamentos que habían presentado Brasil y Tailandia en el caso referido a la clasificación 
arancelaria del pollo salado y congelado en las Comunidades Europeas (CE). La clasificación arancelaria es la decisión de la autoridad 
competente por la cual un producto se corresponde con una “partida arancelaria” determinada, dentro del nomenclador arancelario, lo que 
determina cuál es el arancel aduanero que pagará al momento de importarse (por ejemplo el producto harina de soja, se corresponde con la línea 
arancelaria 23.04.00.10) 

En este caso, en el año 2002, la Unión Europea decidió alterar la clasificación arancelaria del pollo salado y congelado, esto es, 
considerarlo bajo una “partida arancelaria” diferente. Hasta ese momento, el producto era considerado como “carne salada” (0210.99.39 del 
nomenclador europeo) y, a partir de allí, paso a considerárselo “pollo deshuesados, congelados y con un contenido de sal mayor al 1,2%” 
(0207.14.10. del mismo nomenclador). Este cambio de posición arancelaria significó en los hechos aumentar el arancel aplicado en un 
75%, esto es de un derecho ad-valorem del 15,4% a uno específico de 102,4€/100 Kg. netos. Esta modificación habría disminuido en un 80% 
las exportaciones destinadas a la UE, causando perjuicios por US$ 300 millones a la industria brasilera.  
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El Órgano de Apelación (OA) reafirmó que el pollo salado y congelado exportado a las CE debía considerase como “carne salada” y, 
por lo tanto tributar, como máximo, el arancel que le correspondía a esa partida arancelaria en la Lista de las CE (menor que el 
permitido para la “carne con contenido de sal”).  Se desechó el argumento de la CE, para quien bajo la partida 2010 únicamente debían 
considerarse aquellos productos en los que la sal se utiliza como único medio de conservación. Como consecuencia, el OA constató que las CE 
estaba violando las consolidaciones arancelarias negociadas en la Ronda Uruguay. 

 


