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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 
 

 
 
 

GENERAL 

 

Avanzó moderadamente la negociación en vistas a la Reunión Ministerial de Hong Kong. Los tres grandes actores de la negociación agrícola 
(EE.UU., UE y G-20) presentaron nuevas propuestas, con diferente nivel de ambición,  sobre los tres pilares del capítulo agrícola. Según sus 
propuestas, ni EE.UU.  ni la UE están dispuestos a realizar modificaciones sustanciales a sus subsidios agrícolas aplicados como 
consecuencia de la Ronda de negociaciones. El punto conflictivo, que parece frenar el avance de la discusión agrícola, es la negativa de la 
Unión Europea a conceder disminuciones sustanciales de la protección en frontera de sus productos agrícolas (pilar de acceso a mercados). 
El Comisario de comercio de la UE, Peter  Mandelson, habría deslizado la posibilidad de presentar una nueva oferta a fines del mes de 
octubre.  
Mientras tanto, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, llamó a EE.UU. y la UE a realizar esfuerzos para alcanzar algún logro en la 
proxima Conferencia Ministerial de Hong Kong. 
Al presente Boletín, se adjunta un cuadro comparando las propuestas de negociación de EE.UU., la UE y G-20. 
  

 
OMC 

 
 
 
 
 

PROPUESTA 
DE EE.UU. 

La propuesta de EE.UU. es la más ambiciosa de las presentadas por los grandes jugadores agrícolas de la arena multilateral en esta etapa de la 
negociación. Propuso un corte global del 73% de los subsidios a la producción para el caso de la UE y del 53% para si mismo y Japón. 
Asimismo propuso la eliminación en 5 años de todos los subsidios a las exportaciones agrícolas. En acceso a mercados, solicitó que se 
rebajen sus aranceles entre un 55% y un 90%, considerando que muy pocos productos podrían excluirse de esa reducción. También planteó 
eliminar en un plazo de 15 años los subsidios a la producción agrícola y las restricciones arancelarias.   
La propuesta debe ser evaluada en su integridad, esto es, que los recortes ofrecidos para los subsidios a la producción están condicionados a que 
se reduzcan las barreras arancelarias de manera significativa, especialmente en la UE. 
Esta propuesta ambiciosa fue duramente criticada en el frente interno, porque consideran que su próxima ley agrícola, que se comenzó a debatir 
recientemente, podría verse influenciada por los resultados de la ronda multilateral. Sin embargo, algunas analistas estadounidenses recordaron 
que, aún cuando se concreten los recortes propuestos en la OMC, EE.UU. contaría aún con un gran margen de maniobra para otorgar apoyos a 
sus agricultores.  
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PROPUESTA 
DE UE 

 

La UE presentó, por su parte, una oferta menos ambiciosa que la de EE.UU. pero mejor que la que muchos analistas consideraban posible. 
Propuso un recorte global de un 64% de los subsidios a la producción y la eliminación, en diferentes plazos, de sus subsidios a la 
exportación. En materia de acceso a mercados los europeos plantearon una reducción arancelaria máxima del 60% (para aquellos productos 
que tienen aranceles más altos) y reservarse la opción de excluir o disminuir en menor medida alrededor de 300 productos. En materia de 
subsidios a la exportación, también solicitó mayores disciplinas para asegurar la que las ayudas alimentarias no desplacen operaciones 
comerciales, punto que disputa con EE.UU. Se espera también que la UE solicite el reconocimiento de las Indicaciones Geográficas para los 
productos agrícolas, aunque aún no hizo un pedido formal. 
La propuesta presentada está condicionada a los avances que se logren para la reducción de aranceles en bienes no agrícolas y a una mayor 
liberalización del comercio de servicios, especialmente en los PED.  
La propuesta europea fue considerada absolutamente insuficiente por las contrapartes comerciales, en particular con respecto a la disminución de 
los obstáculos en frontera.  Asimismo generó diversas acciones contrarias a la misma en el seno de la Comunidad. Francia acusó a las autoridades 
comunitarias de negociar más allá del mandato otorgado por los países Miembros y amenazó con vetar la aprobación de cualquier acuerdo que 
traspase los límites impuestos por el citado mandato. 
 

 
OMC 

PROPUESTA 
DE G-20 

El G-20 también presentó sus propuestas con posterioridad a las mencionadas. Las propuestas se presentaron como una posición intermedia 
entre las de EE.UU. y la UE. Propuso una reducción global de los subsidios a la producción más perjudiciales de un 80% para la UE (quién 
mas subsidia en términos absolutos) y del 70% para EE.UU. y Japón. El grupo de países en desarrollo también propuso disciplinas más 
estrictas para garantizar que los subsidios que no se reduzcan tengan mínimos efectos perjudiciales para el comercio. Por su parte, requirió un 
recorte de los aranceles en frontera entre un 45%  y un 75% en los PD y entre un 25% y un 40% en los PED, con un arancel máximo permitido 
de 100% para PD y 150% para PED. Asimismo, propuso, para aquellos productos que se excluyan de la reducción por considerarlos “sensibles” 
(aunque no indicó un número preciso), la ampliación de cuotas arancelarias considerando que cuanto más se aleje de la reducción que le hubiese 
correspondido mayor debe ser la ampliación de la cuota. 

 
 
 

MERCOSUR -UE 

= 

Sin novedades. Las negociaciones entre los dos bloques se encuentran a la espera de lo que ocurra en la Ronda multilateral. Recordamos 
que, tras casi un año de parálisis, las partes se volvieron a encontrar y definieron 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 suscribieron 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. 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 entonces, las negociaciones entraron en impasse. 

 
ALCA Y 

NEGOCIACIONES  
VINCULADAS 

= 

 

Las negociaciones del ALCA continúan paralizadas y no hay indicios de un posible relanzamiento. Mientras tanto continúan las tratativas 
con algunos países del hemisferio.  
MERCOSUR - Canadá    
El 29 de septiembre se realizó una reunión bilateral entre las Partes en Ottawa, Canadá. Se efectuaron reuniones intra MERCOSUR para 
definir la posición de este bloque. 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.  
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El anterior encuentro entre las partes había sido 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 17 y 21 de octubre se realizó la II Ronda de negociaciones entre las partes. México aún no dio una respuesta al pedido argentino 
de extender la negociación incorporando productos agrícolas.  Durante la Reunión el país de América del Norte introdujo en la agenda temas 
referidos a normas de origen, incluyendo la definición de requisitos específicos, también se discutieron normas para productos en tránsito. La 
próxima Ronda, en la cual podría lograrse una definición sobre la cuestión agrícola, no tiene aún fecha pues la agenda de negociaciones se 
encuentra muy cargada hasta fin de año, por la Ronda de Doha y la Cumbre de las Américas. 
En septiembre se había realizado una reunión negociadora entre las Partes en la Ciudad de México. Durante este encuentro las partes se 
propusieron ampliar el universo de comercio preferencial para productos no agrícolas entre los dos países. En el mes de octubre se realizaron 
ofertas recíprocas de cerca de 2000 líneas arancelarias. 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 proceso comenzó el 19 de mayo, cuando se acordó profundizar el actual acuerdo comercial que los 
une (ACE Nº 6).  

MERCOSUR – PERÚ 

= 

 

Aún no entró en vigor el Acuerdo entre MERCOSUR y Perú (Acuerdo de Complementación Económica Nº 58). En tanto, la ALADI prorrogó 
la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 48) entre Perú y Argentina, que de otro modo hubiera caducado el 31 de 
octubre. Los trámites para la protocolización del acuerdo MERCOSUR-Perú estarían prácticamente terminados, la versión del tratado elaborada 
por el ALADI habría recibido ya el visto bueno de Argentina, Brasil y Paraguay. Aparentemente, las dos trabas más grandes para la 
concreción de este proceso, referidas a las bandas de precios peruanas para ciertos productos agrícolas y las diferencias entre Brasil y 
Perú por las zonas francas, habrían sido franqueadas. 
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 

= 

 

Entre el 26 y el 28 de octubre se realizará en Montevideo la IX Ronda de negociación entre las partes; previamente, el día 25, se llevará a 
cabo una reunión intra-MERCOSUR para coordinar posiciones. Los temas en la mesa de negociación son la discusión sobre bienes, 
incluida la incorporación de listas adicionales que atiendan los intereses de las economías menos avanzadas del bloque, las normas de origen y 
las reglas sanitarias y fitosanitarias. En referencia a este último punto, de primera importancia para el comercio agrícola, se espera avanzar para 
lograr un marco general que neutralice futuros problemas para los productos incorporados en la negociación. 
Recordamos que, 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 
aceite de colza, lino, maíz, tung, sésamo y jojoba; mezcla de aceites en bruto; margarina no líquida; aceites mezcla refinada; 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.  
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MERCOSUR-COREA, 
MARRUECOS Y EGIPTO E 

ISRAEL   

= 

 

MERCOSUR – Corea 
Sin novedades. 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 concluya 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. 

PSB  

= 

Sin novedades.  La tercera reunión de las partes (COP) se llevará a cabo entre los días 13 y 17 de marzo en Curitiba, Brasil. En dicha 
reunión,  según surge de la agenda provisional entre los temas  de fondo, se tratará de avanzar, entre otros temas, en la reglamentación de los 
requisitos de manipulación, transporte, envasado e identificación (etiquetado) de granos y semillas modificados genéticamente (OVMs u 
Organismos Vivos Modificados en la jerga del Protocolo) y en la responsabilidad y compensación por los daños que los OVMs pudieran 
causar.  
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 commodities modificadas genéticamente. 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 Partes.  
En el caso del convenio con Nicaragua, se acordó que únicamente deberán identificarse aquellos embarques  de granos que contengan OVMs 
aprobados en el país exportador en un porcentaje mayor al 5% del embarque (umbral de tolerancia). En esos casos la identificación debe consistir 
en una leyenda en la factura comercial que exprese: “Puede contener organismos vivos modificados destinados al uso directo como  alimento 
humano o forraje o para procesamiento, que no estén destinados a la introducción intencional en el medio ambiente”  
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.  
 

 
MORATORIA DE OGMs: 

Argentina, Canadá y 
EE.UU. vs UE. 

 

Se prorrogó por cuarta vez la fecha en que se dará a conocer el informe final del Grupo Especial (tribunal de primera instancia) de la OMC 
donde se resolverá la controversia que mantienen Argentina, Canadá y EE.UU. contra la UE por la suspensión “de facto” en la aprobación de 
eventos modificados genéticamente. Esta vez, la resolución sería conocida por las partes de la controversia el 05 enero,  y se haría pública el 
20 de marzo de 2006.  
Tal como expresamos en boletines anteriores, algunos analistas argumentan que la tardanza tiene por objeto evitar tensiones adicionales en la 
próxima reunión ministerial de la OMC en diciembre próximo. Esto se debe a que la materia bajo litigio, el comercio de productos originados en 
la biotecnología, es muy controvertida y su resolución a favor de los demandantes podría crear malestar entre importantes grupos de presión. 
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SUBVENCIONES AL 
ALGODÓN: Brasil vs. 

EE.UU. 

 

Brasil solicitó al tribunal de la OMC su aprobación para aplicar represalias comerciales por un monto de US$ 1.040 millones contra Estados 
Unidos, por su reticencia a modificar y/o eliminar sus subsidios a la exportación y producción de algodón declarados ilegales en la OMC. 
Por primera vez en la historia de la OMC, el país vencedor solicita que las represalias comerciales se apliquen en un sector diferente al objeto del 
conflicto (“cross retaliation”). En este caso, tales represalias consistirían en suspender derechos de empresas norteamericanas en los 
sectores de servicios y propiedad intelectual en Brasil. EE.UU. objetó enérgicamente esta solicitud y el monto total de la sanción, esperando 
que sea el tribunal quien decida la sanción.  
Clásicamente, las represalias comerciales en la OMC consistieron en aumentar aranceles a la importación en productos provenientes del país 
incumplidor. Sin embargo, Brasil consideró que la restricción de importaciones no sería efectiva en este caso, especialmente porque perjudicaría 
el esfuerzo por controlar su inflación interna.   
Vale remarcar que, luego de ser declarados ilegítimos varios subsidios a la producción y exportación de algodón, EE.UU. no modificó todas 
las reglas internas necesarias para cumplir con la condena. Únicamente modificó parcialmente sus programas de créditos a la exportación 
(SGPC y GSM102 y 103) y remitió al Congreso el pedido de eliminación del programa STEP 2 de subsidios a la exportación. La modificación de 
los restantes programas de subsidios a la producción únicamente se están discutiendo internamente en el marco del proyecto de reforma de la ley 
agrícola que debería estar lista para el año 2007. 

SUBVENCIONES AL ARROZ 
URUGUAY vs. EE.UU 

 

 

Un informe de prensa de la Cancillería uruguaya, da cuenta que mantuvieron una reunión el día 20 de octubre, en Ginebra, con sus 
contrapartes estadounidenses  a fin de tratar los subsidios que el país del norte aplica al arroz. Ocurre que Uruguay anunció reiteradamente 
la presentación de un reclamo formal ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC (OSD) por los perjuicios que causan a los 
productores uruguayos los subsidios al arroz aplicados por EE.UU. Según el mismo informe, los subsidios causan tanto el desplazamiento de 
ciertos mercados como la disminución de los precios internacionales, perjudicando a los competitivos arroceros uruguayos.  Se informa que las 
reuniones continuarán para buscar una solución negociada al conflicto.  La jurisprudencia que emana del “caso de los subsidios al algodón” crea 
presión adicional a EE.UU. a fin de no resultar perjudicado nuevamente por el OSD en un tema sensible como el de los subsidios agrícolas.  
Según algunos medios  en fuertes presiones de EE.UU. a Uruguay  para no presentar el caso ante la OMC. Originalmente, se pensó que el 
reclamo podría estar avalado por los cuatro países del MERCOSUR.  
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Anexo. Cuadro comparativo de propuestas del EE.UU, UE y G-20 
 

ACCESO A MERCADOS 
TEMA Propuesta G-20 Propuesta UE Propuesta EE.UU. Propuesta G-10 

Cantidad de 
bandas 4 4 Toma de base propuesta 

del G-20 4 

Umbrales de la 
banda 

PD: 0-20, 20-50, 50-75, 
>75  

PED: 0-30, 30-80, 80-
130, >130 

Banda superior >90% Toma de base propuesta 
del G-20 

PD:>70, 70-50,50-20,20-0 
PED:>100, 100-70, 70-30, 30-0 

Tipo de reducción Lineal sin flexibilidad 
Lineal con flexibilidad 
(promedio y desvío 

limitado) 
Propuesta del G-20 

Opción 1: lineal sin flexibilidad 
Opción 2: fórmula con flexibilidad 

limitada 

Reducción por 
banda 

PD: 45-55-65-75 
PED: 25-30-35-40 

En banda superior: 60% 
con flexibilidad o 50% sin 

flexibilidad 

90% banda superior y 
55% banda inferior sp 

Flexibilidad en la 
fórmula Sin flexibilidad 

Variación limitada 
intrabanda (al menos en 

la superior) 
Propuesta del G-20 

Si hay flexibilidad (Opción2) la 
reducción promedio por banda 

debe ser mayor 

Arancel máximo 
permitido PD:100 y PED:150 

Está de acuerdo en que 
haya un cap pero no 

propone valores 

75% para todos los 
países Rechazan que exista un cap Fó

rm
ul

a 
de

 re
du

cc
ió

n 

Plazo sp sp 

Primera etapa: 5 años 
para implementar RD. 

Etapa intermedia: 5 años 
sin reducciones. 
Segunda etapa: 

eliminación total de todos 
los aranceles 

sp 

Identificación 

“…un número limitado 
de n líneas 

arancelarias a x dígitos 
del SA a negociar…” 

Autoselección. Número a 
negociar 

1% de los productos que 
tiene arancel 

Si se opta por la opción 2 menor 
cantidad de productos sensibles. 

Criterios para la selección: 
autoselección. Límite a la 

autoselección: 1) número a negociar 
del SA; 2) los que el país quiera si 

compensa con cuota y 3) si hay más 
de un x% líneas arancelarias en la 
banda superior > cantidad de PS. 

Pr
od

uc
to

s 
se

ns
ib

le
s 

Tratamiento 

A mayor desviación de 
la fórmula, mayor 

ampliación de TRQ y 
reducción de arancel 

extracuota 

A mayor alejamiento de 
la fórmula, mayor 

ampliación de TRQ 

Ampliación de 
contingentes 

arancelarios (sin 
propuesta concreta) 

1) Creación de una caja de 
productos sensibles; 2) la mejora 

en acceso va a ser menor que 
para el resto, con cuotas (creación 

o ampliación) y cortes 
arancelarios; 3) se negociará un % 

de ampliación de cuota y 
reducción arancelaria estándar, en 
caso de desviarse en uno de los 

componentes (tamaño de la cuota 
o arancel intra cuota) deberá 

compensar un mayor compromiso 
en el otro componente; 4) otros 
criterios para limitar el acceso a 

mercados en PS. 
 SGE Eliminación sp sp sp 
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Escalonamiento 
arancelario 

Identificación de casos 
de escalonamiento y 
creación de fórmula 

adicional para tratarlo 
para PD 

sp sp sp 

AVEs Consolidación sp sp sp 

Arancel intra-cuota Se negocian 
separados de los PS    

Administración 
TRQ 

Se negocian 
separados de los PS    

O
tr

os
 te

m
as

 

Preocupaciones no  
comerciales sp Indicaciones geográficas 

extensión de registro sp Se tiene que reflejar en la 
expansión de las TRQ en los PS 

Productos 
especiales y  MSE sp sp sp sp 

TED Plazos de 
reducción y tasas 

Plazos más largos, 
tasas más bajas y 

mayor cant de bandas 
(ver supra) 

sp 

Plazos ligeramente 
mayores, cortes 

ligeramente menores y 
más bandas 

sp 

MEDIDAS DE AYUDA INTERNA 
TEMA Propuesta G-20 Propuesta UE Propuesta EE.UU. Propuesta G-10 

Reducción 
>25.000 mill: 80% 

15.000-25.000 mill: 70%
0 a 15.000 mill: 60% 

UE: 70% UE y Japón: 83% 
EE.UU.: 60%:  sp 

MGA 
Cap por productos 

específicos   Base 1999-2001 sp 

De minimis Reducción Se ajusta con el overall 65% 50% (2,5% VPA) sp 

Disciplinas 

“Nuevos” pagos 
directos: Limites a su 
relación con los precios 
intls y Cap por 
productos 
Pagos que limitan 
prod: cap por producto 
Transparencia.   

Cap por producto sp sp 
Caja azul 

Corte 0% Puede alguna reducción Reducción hasta el 2,5% 
del VPA sp 

Corte total 
(overall) 

 
 
 
 

>60.000 mill: 80% 
10.000-60.000 mill: 75%
0 a 10.000 mill: 60% 

sp UE: 75% 
EE.UU y Japón: 53% sp 

Caja verde Disciplinas 

 
>Disciplinas para los 

pagos directos 
(desacoplados) y 

transparencia.  

sp Sin cambios sustanciales 
ni “cap” sp 

Cláusula de Paz  
 sp sp Si sp 

Período de 
implementación   sp sp 

Primera etapa: 5 años 
para implementar RD. 

Etapa intermedia: 5 años 
sin reducciones. 
Segunda etapa: 

eliminación total de todos 
los aranceles 

sp 
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COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES 

Subsidios a la 
exportación  

Subsidios directos: 
eliminación en 5 años, 
con reducciones tanto 
en cantidad como en 

volumen. 
60% al final del 1er año 
20% al final del tercer 

año 
20% al final del 5to año 

Eliminación de los 
subsidios directos solo si 

se elimina el 
componente de 

subsidios de las otras 
prácticas de este pilar. 

Eliminación de todos los 
subsidios sp 

Créditos a la 
exportación  

Si son un subsidio a la 
exportación debe 

eliminarse de igual 
manera y en el mismo 
plazo que los subsidios 

directos. 
Para los créditos 

menores a 180 días se 
deberá trabajar en 

disciplinas para que no 
constituyan un subsidio 

a la exportación. 

Sin propuesta específica 

Crear disciplinas en línea 
con practicas 

comerciales, incluyendo 
el plazo máximo de 

reembolsos de 180 días. 

sp 

Empresas 
estatales de 

comercialización 
 

Si son un subsidio a la 
exportación debe 

eliminarse de igual 
manera y en el mismo 
plazo que los subsidios 

directos. 

Es necesario un 
movimiento urgente 

Crear disciplinas que 
terminen con el privilegio 

del monopolio 
exportador, prohíban los 

subsidios a la 
exportación y se 

extiendan las 
obligaciones de 
transparencia. 

sp 

Derechos de 
exportación  sp sp Eliminar los derechos de 

exportación diferenciales sp 

Ayuda 
alimentaria  

Establecer estrictas 
disciplinas para que la 
ayuda alimentaría no 

sea una forma de 
canalizar los 

excedentes de 
producción. Las 

disciplinas que se 
creen no deben 

comprometer a la 
ayuda humanitaria de 

emergencia  
Si son un subsidio a la 

exportación debe 
eliminarse de igual 

manera y en el mismo 
plazo que los subsidios 

directos. 

Es necesario un 
movimiento urgente 

Establecer disciplinas 
para impedir el 
desplazamiento 

comercial y facilitar la 
ayuda de emergencia. 

sp 

Plazo de 
implementación   5 años cumplidos 

Están dispuestos a 
negociar una fecha en 

Hong-Kong pero también 
hay que negociar la 

forma en la cual se va a 
llevar a cabo tal 

eliminación 

5 años sp 


