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Del 7 al 9 se realizaron reuniones mini ministeriales en Londres y Ginebra donde participaron EE.UU., UE, Brasil, India y Japón. En las mismas  
quedó de manifiesto que aún persisten grandes diferencias entre los países. Tales diferencias no son solo en agricultura, sino también en 
bienes industriales y servicios. Como señaló Peter Mandelson, Comisario de Comercio de la UE, la reunión no sirvió para alcanzar un acuerdo 
pero sí para acordar las diferencias.  
En materia de agricultura muchas delegaciones, incluida la Argentina, demandan a la UE una mejora en su oferta de reducción arancelaria que 
promedia el 38%. En respuesta a esto la UE dice que ya ha hecho todo lo que era razonable de esperar en la materia y que países como Brasil e 
India no han respondido recíprocamente en materia de servicios y bienes industriales (ambos aspectos que condicionaban la oferta agrícola 
europea). 
En estas instancias de la negociación, el tema que parecería más conflictivo es la reducción de los aranceles en productos industriales. Tanto 
la UE como EE.UU. exigen que el arancel máximo de estos productos sea del 15%, lo cual implicaría una reducción del 70% de los aranceles de 
Argentina y Brasil (pasando del actual 35% a 10,5%). Brasil, en cambio ha propuesto un porcentaje de reducción del 50%. 
Frente este panorama se reducen las expectativas de alcanzar un acuerdo final de modalidades (que defina la forma y la cuantía en la que se 
llevarán a cabo las reducción de las protecciones) en la reunión Ministerial de Hong Kong (13 al 18 de diciembre de este año) y se habla de la 
posibilidad de hacer una segunda Reunión Ministerial en el primer semestre del próximo año. 
En Hong Kong, se pretendería alcanzar una primera aproximación a las “modalidades”. En materia de agricultura se acordarían cuestiones 
técnicas como la estructura de la fórmula de reducción arancelaria, sin acordar los porcentajes de reducción. Hay consenso entre los Ministros, de 
que los temas más conflictivos se dejarían para más adelante. Falconer, el Presidente del Comité de Agricultura, señaló que preparará un 
documento que refleje “donde estamos y los que nos falta hacer”, para ser discutido en Hong Kong. Esto podría significar que el documento de 
diciembre únicamente “recapitule” los puntos de acuerdo y desacuerdo en el debate, ambición bastante menor a la que se tenía el mes pasado.  
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MERCOSUR -UE 

= 

Las negociaciones entre los dos bloques se encuentran a la espera de lo que ocurra en la Ronda multilateral. Sin embargo, según el 
cronograma acordado en septiembre, las partes realizarán una reunión de coordinadores entre el 16 y el 18 de noviembre en Montevideo. 
Con vistas a esta reunión, los representantes del bloque sudamericano realizaron el día 9 una reunión preparatoria. 
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 intención de arribar a un Acuerdo de Asociación, cuyo capítulo más importante sería la creación de un Acuerdo de 
Libre Comercio. Este documento pautó 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.  Se espera que la primera reunión de coordinadores sirva para 
realizar una evaluación del estado de avance y las perspectivas futuras de la negociación.  
Aunque aún no se ha definido una fecha, las partes acordaron que luego de la reunión de febrero se concrete un encuentro a nivel ministerial en el 
primer trimestre del año. 
Inicialmente se acordó que las negociaciones finalizarían 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  

= 

 

No se relanzaron las negociaciones para un área de libre comerció hemisférica durante la IV Cumbre de las Américas, realizada el 4 y el 
5 de noviembre en Mar del Plata. Luego de meses sin ningún tipo de iniciativa sobre el tema, los EE.UU., apoyados por los países que ya han 
avanzado sus negociaciones comerciales con la primera economía del continente, propusieron incluir el tema en la declaración final de la 
cumbre. Por su parte, los países del MERCOSUR se opusieron a dicha mención, argumentando que la realización de un acuerdo 
continental requeriría un avance sustancial en la reducción de las ayudas agrícolas norteamericana, entre otros temas, y el  
reconocimiento explícito de las asimetrías económicas existentes.  
El presidente argentino, en su discurso de apertura, denunció el sistema de comercio internacional injusto para los productos agrícolas. Citando el 
caso Europeo, el presidente Kirchner declaró que la única integración posible para las Américas es aquella que contemple salvaguardas y 
compensaciones a favor de los países que sufren atraso relativo. Más fuerte aún fue la postura de Venezuela cuyo primer mandatario, Hugo 
Chávez, declaró en un acto público que Mar del Plata sería recordada como el lugar de entierro del ALCA.  
Finalmente, la declaración incorporó las dos posturas enfrentadas, apelando a la formula de “algunos miembros”, para referirse a la posición de 
EE.UU. y sus aliados, y “otros países” para introducir el parecer de Venezuela y el MERCOSUR.  Así, la referencia al ALCA fue el único punto 
de la declaración que no recibió un respaldo unánime. El primer grupo declaró expresamente su intención de avanzar en el camino de la 
integración, siguiendo las pautas acordadas en Miami 2003 (reunión en que nació el desencuentro entre estas dos visiones).  Un aspecto positivo 
de esta postura, liderada por la primera potencia continental, es que reconoce los beneficios de  “un comercio libre de subsidios y distorsiones”. 
Por su parte, los “otros miembros” sostuvieron que todavía no estaban dadas las condiciones para alcanzar un acuerdo “equilibrado y equitativo”,  
en tanto no existían garantías para un comercio libre de distorsiones y subsidios. Además, sostuvieron que un acuerdo de estas características 
requerirá un reconocimiento explicito de las asimetrías existentes.  
A pesar de los desacuerdos, los 34 países coincidieron en encomendar al presidente de Colombia la realización de gestiones con miras a la 
realización de una reunión de los responsables comerciales. Adicionalmente, los miembros realizaron un llamado unánime en pos de una 
conclusión exitosa de la Ronda Doha.  

MERCOSUR – Canadá 

= 
 

A pesar de que el MERCOSUR reiteró, en el mes de octubre, su interés en retomar las negociaciones sobre acceso a mercados, Canadá 
no cuenta aún con un mandato negociador nuevo. Recordemos que en Canadá, según sus reglas internas, 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. En consecuencia, las partes han convenido en postergar, hasta la primera mitad del 
año próximo las negociaciones,  a la espera de definiciones hemisféricas respecto al futuro del proyecto de acuerdo hemisférico.  
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ARGENTINA – MÉXICO 

= 

Entre el 17 y el 21 de octubre se realizó la II Ronda de negociaciones entre las partes. Excluyendo los temas agrícolas, ya existiría un 
acuerdo sobre el universo de productos incluidos y sus cronogramas de desgravación. 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). 
México aún no dio una respuesta al pedido argentino de extender la negociación incorporando productos agrícolas. Durante la II Ronda el 
país de América del Norte introdujo en la agenda temas referidos a normas de origen, incluyendo la definición de requisitos específicos. 
Argentina, por su parte, ya presentó una contraoferta sobre requisitos específicos, que se sumarían a un requisito general de 60-40. México no 
respondió aún a la presentación argentina.  
Los cortocircuitos ocurridos entre los presidentes de ambos países, durante la IV Conferencia de las Américas, no deberían afectar estas 
negociaciones, ya que existen fuertes intereses que impulsan el acuerdo en los dos países.  No se sabe aún si la próxima ronda negociadora,  
pues las agendas comerciales se encuentran sobrecargadas ante la inminente reunión ministerial de la OMC.  

MERCOSUR – SACU 

= 

 

Entre el 26 y el 28 de octubre se realizó en Montevideo la IX Ronda de negociación entre las partes; previamente, el día 25, se llevó a cabo 
una reunión intra-MERCOSUR para coordinar posiciones. Los temas en la mesa de negociación fueron 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.  El punto más importante de la reunión fue la respuesta a los pedidos de preferencias adicionales, 
orientadas a favor de las economías de menor desarrollo. Según informamos en boletines anteriores, las partes habían acordado la inclusión de 
100 productos adicionales, que se sumarían a los 500 productos (152 son agrícolas) para los cuales ya existe un acuerdo desde diciembre del año 
pasado.  
En el caso de MERCOSUR, un 70% de la lista adicional 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. Durante la IX Ronda el MERCOSUR aceptó el 87% de los pedidos realizados por el bloque sudafricano, mientras que 
éste último aceptó tan sólo un 13% de los productos alegando que las líneas arancelarias para las cuales se demandó preferencia no se 
orientaban hacia el interés de los países menos adelantados. Adicionalmente, los bloquees intercambiaron, por iniciativa de la SACU,  
demanda de preferencias para 21 productos adicionales. La respuesta a estos perdidos deberá realizarse antes del primero de diciembre.    
Recordamos que las preferencias acordadas en diciembre 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).  

MERCOSUR-COREA, 
MARRUECOS Y EGIPTO E 

ISRAEL   

= 

MERCOSUR – Corea 
Sin novedades. Recordamos que el 17 de agosto se realizó una reunión en Seúl 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 de preferencias, 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 presidencia pro tempore del MERCOSUR, actualmente a cargo de la República Oriental del Uruguay, informó que Israel ha aceptado las 
modificaciones propuestas por el bloque al Acuerdo Marco sobre Comercio. En consecuencia, se espera la visita del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Israel en la próxima reunión del Consejo de Mercado Común, para concretar la firma del acuerdo en el cual se encuadrará la 
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negociación futura.   

SGPC: SISTEMA GLOBAL DE 
PREFERENCIAS 
COMERCIALES 

= 

Sin avances. Aún no se han negociado las modalidades bajo las cuáles se harían reducciones arancelarias, y se espera que dicho tema entre 
en la agenda de la próxima reunión entre los países Parte del SGPC, entre el 23 y el 25 de noviembre próximo.  
Se especula sobre varias opciones para lograr reducciones. Una consistiría en acordar un fórmula general (al estilo de la OMC); otra, impulsada 
por la India, sería negociar listas de ofertas y pedidos (típicas de los acuerdos preferenciales); y, una tercera, combinaría ambos modalidades.  En 
el último caso, se acordaría una fórmula general, pero para los sectores que se identifiquen como “sensibles” se propondrían negociaciones 
sectoriales en base a ofertas y pedidos.   
Únicamente Cuba, Filipinas, India, Irán, MERCOSUR (el 7 de noviembre pasado) y Sri Lanka, han presentado listas de aquellos productos que 
son de su interés para la exportación. En el caso del MERCOSUR, presentó un total de 1526 líneas arancelarias de las cuales 338 corresponden a 
productos agrícolas.  

UE OGMS 

 
 

El 3 de noviembre la Comisión Europea aprobó la importación, para su uso como pienso, del maíz modificado Bt 1507 de 
Pioneer/Mycogen Seeds. Nuevamente, la aprobación fue posible por la falta de acuerdo entre los Estado Miembros, que no lograron alcanzar un 
mayoría calificada a favor o en contra. El maíz 1507 es el 4to evento aprobado luego de un largo impasse de más de 5 años, se espera que en los 
próximos meses se sume a dicha lista el maíz GA21 que, al igual que el evento aprobado, cuenta con autorización para su cultivo en nuestro país.   

CHILE – SALVAGUARDIA A 
HARINAS DE TRIGO. 

 

Según publicaron medios chilenos, un tribunal judicial de Santiago habría dejado temporalmente sin efecto la importación de cerca de 
2000 toneladas de harina de trigo desde Argentina, exceptuadas del 17% de arancel adicional.  
Tal derecho adicional, se aplica como resultado de la salvaguardia adoptada por Chile en marzo del corriente año, contra las importaciones de 
harina de trigo de todo origen, hasta el  próximo mes de diciembre (ver Boletín Nro36 del INAI). Actualmente,  se están realizando gestiones ante 
la autoridad de aplicación para prorrogar la salvaguardia durante el año 2006.  

 
 

UNIÓN EUROPEA – 
SUBVENCIONES AL AZÚCAR 

 

 

El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD) otorgó, a las Comunidades Europeas, plazo hasta el 22 de mayo del año próximo 
para reducir las subvenciones aplicadas a la exportación de azúcar, declaradas ilegales en mayo pasado. Mientras tanto, la UE estudia poner en 
marcha una reforma de la Organización Común de Mercado del azúcar. 
Recordamos que Brasil, Australia y Tailandia demandaron a la UE por la aplicación de subsidios a las exportaciones de azúcar mayores a las 
permitidas en la OMC, según los compromisos que asumieron las Comunidades Europeas.  
El OSD, el 28 de abril pasado, concluyó, en el punto principal de la disputa, que los subsidios a las exportaciones de azúcar, tanto la “Tipo 
C” como a la proveniente de importaciones preferenciales, estaban prohibidos por las normas de la OMC debido a que exceden los 
volúmenes “consolidados” oportunamente como resultado de la Ronda Uruguay.  

 


