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GENERAL 

Se lograron avances muy pobres en las negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entre el 13 y el 18 de 
diciembre se realizó en Hong Kong, la VI Conferencia Ministerial de la OMC donde se lograron avances muy poco significativos para la 
liberalización del comercio de productos agrícolas.  
La mayor parte del tiempo de la reunión fue dedicada a debatir dos temas. El primero fue la exigencia de la UE, principalmente, de 
realizar cortes significativos en los aranceles aplicados para el acceso a los mercados no agrícolas a cambio de reducciones menores para sus 
protecciones en frontera para el ingreso de los productos agrícolas con la resistencia tenaz de Brasil, la India y Argentina. Este último Estado 
miembro demandó un tratamiento paralelo entre el acceso al mercado de productos industriales y agrícolas, de manera tal que los PED 
realizarían solamente reducciones comparables en importancia para sus productos industriales a las que adoptaran los PD para sus mercados de 
productos agrícolas. A este respecto puede decirse que existen fuertes dudas de que la posición defendida por el Canciller de Brasil sea la 
consensuada en el sector público de Brasil. El segundo tema fue el debate, que también tuvo a la UE como protagonista principal, en torno a la 
fijación de una fecha para la eliminación de los subsidios a la exportación. La UE reiteró que aceptaría establecer una fecha siempre y cuando 
otros Estados miembro aceptaran disciplinar medidas de efecto equivalente a los subsidios directos a la exportación, como la ayuda alimentaria 
(citaba a los EE.UU.) y las empresas estatales de exportación (mencionaba a Australia, Canadá y Nueva Zelandia). 
La Declaración Ministerial deja vislumbrar que la Ronda de negociaciones, debería terminar en el año 2007 e implementarse desde el 2008, 
esto es un período de implementación de 6 años, tal como sucedió en la Ronda Uruguay y como viene proponiendo la UE desde el año 2000.  
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AGRICULTURA 
 
 
 

 

El mayor logro fue acordar la fecha de fines del 2013 para la eliminación de los subsidios a la exportación y las prácticas de efecto 
equivalente (como lo son los créditos a la exportación, la ayuda alimentaría dañina y las prácticas monopólicas de las empresas de exportación 
estatales). Se convino que dicha reducción será mayor en los primeros 3 años.  
En materia de subsidios a la producción, se decidió que la UE será el país que haga los mayores recortes, que Japón y EE.UU. lo hagan en 
menor medida (fundado en que, en términos absolutos, el monto de sus subsidios es menor) y que los restantes PD y los PED reduzcan aún en 
menor cantidad.  Sin embrago, no se convino en cuáles serán los porcentajes de reducción que realizará cada uno, mencionándose únicamente 
que “se elaborarán disciplinas para lograr recortes efectivos de la ayuda interna causante de distorsión del comercio…”.  
En acceso a mercados la Declaración Ministerial habla de que la fórmula de reducción arancelaria será en 4 bandas y reitera, como lo 
establecía el Programa de Trabajo de julio de 2004, que habrá productos sensibles y especiales, estos últimos solo para los PED. En el caso de 
los productos especiales, los PED tendrán la flexibilidad de designar por si mismos un número apropiado de líneas arancelarias, guiándose por 
indicadores basados en criterios de la seguridad alimentaría, la seguridad de los medios de subsistencia y el desarrollo rural. También habla de 
que el mecanismo de salvaguardia especial que dispongan los PED, el cual permite elevar los aranceles por encima del máximo comprometido 
en la OMC, podrá ser activado tanto por un incremento de las importaciones como por un descenso de los precios internacionales. Este último 
aspecto representa un retroceso para la mejora de acceso de las exportaciones argentinas a los PED. 

ALGODÓN 

La Declaración Ministerial aspira a que, en el futuro, los Miembros de la OMC tomen la decisión de eliminar los subsidios a la 
exportación del algodón para el 2006; permitir el acceso libre a los PD para las exportaciones de algodón de los PMA al comienzo del 
período de implementación de esta ronda, que podría ser el 2008; y, reducir de forma más ambiciosa y rápida los subsidios a la 
producción aplicados al algodón. En definitiva, no se logró ninguna decisión firme sobre el tema.  

 

PRODUCTOS 
INDUSTRIALES NO 

AGRÍCOLAS 

Luego de fuertes discusiones, la Declaración Ministerial adoptó la fórmula suiza para realizar las reducciones arancelarias de productos 
industriales. Este tipo de fórmula permite hacer reducciones mayores en los aranceles más altos y reducciones menores en los aranceles más 
bajos. Sin embargo, no se acordó aún sobre los coeficientes de la fórmula, los cuales serán los aranceles máximos aceptados. Para los PD y 
los PED, también se acordó que se reducirán o eliminarán los aranceles de los productos cuya exportación interesa a los PED y que se tendrá 
en cuenta la no reciprocidad plena a favor de los PED en los compromisos de reducción. 

 

EQUILIBRIO ENTRE 
AGRICULTURA Y 
PRODUCTOS NO 

AGRÍCOLAS 

Como resultado de la gran insistencia de varios PED en relación a que en bienes industriales no debe aspirarse a una mayor liberalización que 
en bienes agrícolas, se incorporó en la Declaración una mención referida a que los negociadores aseguren un nivel de ambición en el acceso a 
los mercados para la agricultura y en bienes no agrícolas comparativamente elevado. Se aclara, además, que esta ambición ha de alcanzarse de 
una manera equilibrada y proporcionada, compatible con el principio de trato especial y diferenciado a favor de los PED. 

 
 

 
 
 

MERCOSUR -UE 

= 

Las negociaciones entre los dos bloques se encuentran a la espera de lo que ocurra en la Ronda de negociaciones de la OMC. El 16 de 
noviembre se realizó una reunión técnica entre los coordinadores de la negociación MERCOSUR – UE, con el objetivo de explorar los 
pasos a seguir en la negociación. Dicha reunión, junto la que se celebre en febrero próximo, fueron pactadas el pasado 2 de septiembre en una 
Reunión Ministerial en Bruselas, donde los representantes de la UE y el MERCOSUR intentaron relazar las negociaciones. 
Según el Acta del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, del 25 de noviembre, en la reunión de coordinadores de noviembre se 
acordó que: a) La Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR mantendrá frecuentes contactos con la contraparte europea a fin de 
preparar una segunda reunión de coordinadores en febrero de 2006; b) ambos bloques deberán llevar a la próxima reunión de 
coordinadores propuestas concretas y sustanciales; c) se podría convocar a una tercera reunión de coordinadores, con posterioridad al 
encuentro de febrero de 2006 y antes de la próxima reunión Ministerial MERCOSUR – UE. 
Durante el primer semestre del año próximo, se espera realizar la próxima Reunión Ministerial. 
Para más información sobre esta negociación ver boletines anteriores del INAI. 
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MERCOSUR – PERÚ 

 
 

El 30 de noviembre se protocolizó en la ALADI el Acuerdo entre MERCOSUR y Perú (Acuerdo de Complementación Económica Nº 58). 
Recordemos que el 18 de octubre, en la XII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, el gobierno peruano 
había oficializado la firma del acuerdo comercial con el MERCOSUR pero su protocolización se demoró más de un año por desacuerdos 
entre las Partes. 
Para su puesta en vigencia falta que los países internalicen dicho acuerdo a la legislación nacional, que podría demorar un mes más. 
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. 

CAN-EE.UU. 

El 7 de diciembre del corriente Perú y EE.UU. firmaron un acuerdo de libre comercio abarcando reglas para el comercio de bienes, 
servicios, inversiones, propiedad intelectual, cuestiones relativas al medio ambiente y estándares laborales. Por el momento no se conocen los 
detalles del acuerdo ni la fecha de su puesta en vigencia. En cambio, con Colombia y Ecuador, las negociaciones aún no han terminado. 
Por su parte, el 8 de noviembre se hizo pública una carta suscripta por 24 congresistas norteamericanos cuestionando el Tratado de 
Libre Comercio andino porque acarrearía desempleo, inseguridad y crimen. La carta argumenta que “los actuales planteamientos del 
USTR en agricultura podrían poner en peligro la viabilidad de un prospero y estable sector rural en la región, llevando a la posibilidad real del 
incremento de la producción de coca y, consecuentemente, del crimen transnacional. Un resultado como este estaría en completa contradicción 
con la actual política antidrogas y de desarrollo alternativo de EE.UU”. La carta concluye en que “estas preocupaciones nos llevan a preguntar 
si el TLC Andino, en realidad, va a promover el desarrollo económico en la región andina… o si por el contrario el acuerdo traerá más 
desempleo, mayor inseguridad y crimen”. 

ARGENTINA – MÉXICO 

= 

Está prevista para la semana del 16 al 20 de enero la III 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, 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 en el marco del ALADI (ACE Nº 6). 
Durante la II Ronda, realizada del 17 al 21 de octubre, 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.  

MERCOSUR – PANAMÁ Y 
MERCOSUR – REPÚBLICA 

DOMINICANA 

MERCOSUR – Panamá 
Aún no se confirmó la primera reunión entre las Partes el 26 de enero de 2006. En  este primer encuentro se intercambiará información 
relativa a la estructura tarifaria, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, estadísticas de comercio y objetivos de la 
negociación. En virtud del resultado alcanzado en dicha reunión se fijarán otras instancias para la negociación. 
Recordemos que en junio de este año el MERCOSUR y Panamá firmaron un Programa de Trabajo orientado a la negociación de un acuerdo 
comercial. 
MERCOSUR – República Dominicana 
El 8 de diciembre, en la reunión del Consejo Mercado Común fue firmado un Comunicado Conjunto de Cancilleres y un Programa de 
Trabajo MERCOSUR – República Dominicana orientado a construir una Acuerdo de Libre Comercio entre las Partes. La primera 
reunión está programada para marzo del año que viene. En la misma se intercambiará entre otras cosas información relativa a la estructura 
tarifaria, legislación sanitaria y fitosanitaria, reglamentos técnicos, estadísticas de comercio y objetivos de la negociación.  

MERCOSUR – SACU 

= 

 

Entre el 26 y el 28 de octubre se realizó en Montevideo la IX Ronda de negociación entre las partes. En la misma el MERCOSUR aceptó 
el 87% de los pedidos realizados por el bloque sudafricano de un listado de 100 productos nuevos, mientras que éste último aceptó tan 
sólo un 13% de los productos demandados por el MERCOSUR. Esto último se debería, según los representantes de laSACU, a que las 
líneas arancelarias para las cuales se demandó preferencia no se orientaban hacia el interés de los países menos adelantados del MERCOSUR, 
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condición que puesta por SACU para otorgar estas nuevas preferencias.  Sin emabargo, el MERCOSUR argumenta que un 70% de la lista 
adicional fue demandada por Uruguay y Paraguay. 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. No se conocen aún cuales fueron los productos que SACU habría aceptado dar 
preferencia. 
En la última reunión SACU propuso intercambiar un listado adicional de 21 productos a más tardar antes del 1 de diciembre, sin embargo el 
intercambio se ha retrasado por unas semanas.    
Recordamos que SACU y el MERCOSUR ya acordaron en diciembre de 2004 un listado de 500 productos (152 son agrícolas) con preferencias 
del 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- ISRAEL   

 
Durante la XXIX reunión ordinaria del Concejo Mercado Común, entre el 7 y el 9 de diciembre pasado, se firmó un Acuerdo Marco de 
Comercio entre los países del MERCOSUR e Israel con el fin de alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio entre las Partes. 

MERCOSUR - CHILE 

Se dieron a conocer los resultados de las negociaciones en el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 35 entre los 
países del MERCOSUR y Chile. Se alcanzó un acuerdo para acelerar la desgravación arancelaria para los aceites vegetales comestibles puros 
provenientes de Argentina. A partir del 13 de diciembre los aceites argentinos de soja, maní, oliva, girasol, maíz, entre otros entran a 
arancel cero a Chile. La preferencia del 100% es tanto sobre el arancel ad-valorem como respecto de eventuales derechos específicos. 
Recordemos que según el antiguo cronograma de desgravación los aceites recién iban a entrar con arancel cero en el 2011 y la preferencia era 
solo sobre el arancel ad-valorem. 
En trigo y harina de trigo también hubo novedades, se acordó eliminar el arancel del 31,5% para el 2015 comenzando a efectivizar la 
desgravación paulatina en el 2008. En caso de que Chile otorgue a una tercera parte un tratamiento más favorable al otorgado al MERCOSUR, 
dicho tratamiento será extendido automáticamente a los países del MERCOSUR.  

UE - MAIZ 

La UE tiene comprometido en el marco de la Organización Mundial del Comercio cuotas arancelarias para la importación en Portugal de 
500 mil Tm de maíz y en España de 2 millones de Tm de maíz. En lo que respecta al arancel intra cuota, la UE ante la OMC no 
comprometió un monto fijo de arancel sino que se comprometió a que las autoridades comunitarias establecerán un arancel para asegurar que 
la cuota sea llenada.   
Estas importaciones dentro de la cuota están reguladas desde el año 1995 por el Reglamento 1839/95 y entran con un arancel inferior al 
arancel general fijado por el impuesto variable que no puede superar los 94 €/Tm. En septiembre de 2005, la Comisión Europea por 
Reglamento 1558/05 modifica el Reglamento 1839/95. El cambio es sobre el artículo 5 del Reglamento 1839/95 y da una mayor 
flexibilidad a las autoridades europeas para no conceder tal rebaja arancelaria dentro de la cuota. La versión actual del reglamento dice: 
“podrá aplicarse una reducción del tipo del derecho de importación…”, mientras que el anterior decía: “se aplicará…”.  
Según los compromisos contraídos por la UE ante la OMC, la UE debe fijar un arancel intra cuota tal que permita llenar la cuota. Solo 
en el caso de las importaciones que entren por Portugal el compromiso de la UE, además del antes citado es que dicho arancel no sea 
superior a los 50 €/Tm. 
Habrá que seguir de cerca la implementación de este Reglamento. Nuestra agregaduría agrícola en la UE ya ha iniciado consultas con la 
Comisión Europea, si en este mes no se recibe respuestas, se solicitará presentar el tema ante el próximo Comité de Agricultura de la OMC, 
sesión regular, a reunirse a comienzos del próximo año.  

CHILE – SALVAGUARDIA A 
HARINAS DE TRIGO. 

Por Decreto 869 del 9 de diciembre se renovó la salvaguardia aplicada a las importaciones de harina de trigo para todo el año 2006.  
Según trascendió en los medios chilenos no se exceptuaría de la misma una cuota libre de arancel de 10 mil toneladas de harina de trigo 
proveniente de la Argentina, tal como ambos países habrían acordado.  
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 El monto de la salvaguardia será reducido del 17% actual al 14%. A cambio los molineros se habrían comprometieron a retirar el recurso 
de protección que hoy tiene en un tribunal judicial de Santiago para evitar que se le de una cuota libre de arancel a la Argentina. 
El Decreto excluye de la aplicación de esta medida a México, Canadá y Perú en virtud de los acuerdos comerciales firmados con dichos 
países y a los países en desarrollo Miembro de la OMC que en el promedio de 24 meses, comprendidos entre diciembre de 2003 y 
diciembre de 2005, tienen una participación individual inferior al 3% de las importaciones totales, las que en conjunto no superan el 
9%, según lo establecido en el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.   

 
UNIÓN EUROPEA – MORATORIA 

DE FACTO PARA LA 
APROBACIÓN DE OGMS: 

NUEVA PRÓRROGA. 

 

El Grupo Especial dispuso una nueva prórroga para dar a conocer su informe final. La nueva fecha para conocer tal resolución, sería 
a fines de marzo de 2006 para las Partes y, aproximadamente, a fines de mayo se haría pública para los restantes Miembros. Se trata de la 
quinta suspensión decretada por los encargados de resolver la controversia que mantienen Argentina, Canadá y EE.UU. contra la UE por la 
suspensión “de facto” en la aprobación de eventos modificados genéticamente.  
El Grupo Especial argumentó que el retraso notable se debe a la complejidad que fue adquiriendo a medida que se desarrolló, y la escasez de 
personal de apoyo a su disposición. Se puede prever que, cualquiera sea el resultado del litigio, la repercusión mediática que generará la 
resolución amerita un análisis minucioso de cada uno de los planteos presentados, que no favorece a la celeridad del resultado.    

 


