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NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

GENERAL 

↓ 

A pocos días del 30 de abril, fecha fijada en la Reunión Ministerial de Hong Kong para concluir las “modalidades” de reducción en las 
protecciones al agro, los avances logrados no parecen suficientes para alcanzar tal fin.  
Ni la reunión mini-ministerial en Londres (10 y 11 de marzo), ni las últimas reuniones del Comité de Agricultura en Ginebra lograron 
avances significativos para concluir la negociación en abril. 
Pascal Lamy, Director General de la OMC, señaló dos opciones para la ronda: 1) ronda ambiciosa, con cortes efectivos en todas las áreas 
de negociación; y 2) ronda de consolidaciones, donde se consoliden los niveles aplicados de aranceles, subsidios y acceso de servicios 
existentes. Hoy en día la segunda opción parece como la más probable.  
Del 17 al 20 de abril se llevará acabo en Ginebra la semana agrícola del mes, la cual será clave para las aspiraciones de concluir las 
“modalidades” dentro del plazo previsto. 

 
 
 
 

OMC 
 
 

 LOS TRES PILARES DE LA 
NEGOCIACIÓN 

AGRÍCOLA 

De los tres pilares de la negociación agrícola, el más difícil y con menores avances es el de acceso a mercados (relativo a las reducciones 
arancelarias y cuotas arancelarias). Según un informe de la Secretaría de Agricultura “Existe una gran preocupación por el carácter 
proteccionista que está tomando este pilar. Hasta ahora han tenido mayor consideración las flexibilidades que la propia fórmula general”.  
En materia de Productos Especiales para los PED, Malasia presentó una propuesta que busca limitar el número de productos especiales 
mediante la fijación de indicadores trasparentes para su selección. Propone, además, que los mismos no puedan superar un determinado arancel 
a negociar (“camping”), que la reducción arancelaria puede ser una tasa inferior a la que le hubiere correspondido por la fórmula general y que 
sólo los productos especiales, cuyo arancel es inferior al 20%, podrán no reducir el arancel. Esta propuesta fue apoyada principalmente por  
Brasil, UE, EE.UU., Australia, Canadá, Costa Rica y Tailandia y rechazada por India, Indonesia, Filipinas, China, Corea, Kenia y Mauricio. 
Recientemente la UE presentó una nueva propuesta para el tratamiento de los Productos Sensibles (que son tanto para los PD como los 
PED) que presenta una mejora leve en relación a la anterior, pero sigue siendo muy proteccionista. 
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El tema más avanzado es ayuda alimentaria que cuenta con una propuesta del Grupo Africano, la cual fue aceptada como base para negociar. 
La propuesta parte de diferenciar la ayuda alimentaria de urgencia de la que se da en otras circunstancias. En el caso de la primera se la 
colocaría en un “compartimento seguro” y no sería objeto de ninguna disciplina, las otras ayudas en cambio si tendrían que cumplir 
disciplinas.  Para que una ayuda entre en el “compartimento seguro” debe ser facilitada en respuesta a situaciones de urgencia definidas por un 
organismo competente de las Naciones Unidas; estar basada en la declaración de una situación de urgencia por la autoridad interesada en el 
país receptor y por un órgano de ayuda humanitaria internacional competente; o estar basada en evaluaciones independientes de las 
necesidades alimentarias genuinas de personas. Para las otras ayudas, no de emergencia, el Grupo Africano propone que deberían hacerse en 
forma de donación total y en la medida de lo posible se obtendrían a nivel local, subregional o regional. Según un informe de la Secretaría de 
Agricultura, la percepción es que los Miembros están más dispuestos para llegar a un compromiso sobre este tema.  

 

PARALELISMO ENTRE 
AGRICULTURA Y BIENES 

NO AGRICOLAS 

↑ 

Por otro lado, la Argentina presentó en la OMC un documento que intenta operacionalizar el párrafo 24 de la Declaración Ministerial 
de Hong Kong que trata sobre el tratamiento “paralelo” y “proporcional” de las concesiones en agricultura y en bienes no agrícolas. El 
documento deja en evidencia que si la UE quiere conseguir una reducción ambiciosa en bienes no agrícolas tendrá que mejorar 
significativamente su oferta de reducción arancelaria en agricultura.  

 
 
 
 
 
 
 

MERCOSUR -UE 

↑↓ 

El 21 y 22 de marzo se realizó la reunión de coordinadores MERCOSUR – UE. En la misma el MERCOSUR presentó un documento  con 
sus demandas y en abril lo haría la UE. En base a este intercambio se realizaría una reunión Ministerial en Viena el 13 de mayo  
El documento del MERCOSUR reitera una serie de pedidos en relación a: 1) el tratamiento especial y diferenciado a favor del MERCOSUR; 
2) la compensación por la existencia de subsidios en la UE a productos agrícolas; y, 3) la necesidad de tener un cronograma de desgravación 
para los productos agrícolas procesados y no únicamente preferencias fijas como las ofrecidas por la UE. Por otro lado, el MERCOSUR 
mejoró su oferta en servicios, sin embrago no trascendió en que consisten tales mejoras.  
Además, el MERCOSUR modificó su demanda en lo que respecta al tamaño de cuotas para algunos productos agrícolas, a saber: en 
carne vacuna pasó de 315 mil Tm a 300 mil Tm; en carne porcina de 40 mil Tm a 20 mil Tm; en carne ovina de 10 a 20 mil Tm; en maiz más 
sorgo de 4 millones de Tm a 3 millones; en etanol de 3 millones de Tm a 1 millón; en leche en polvo de 43 mil Tm a 45 mil y en azúcar de 
1.800 mil Tm a 200 mil Tm. 
Según fuentes periodísticas Brasil habría ofrecido a la UE la liberalización del comercio en el sector automotriz, a cambio de la apertura 
del mercado agrícola europeo. La primera reacción de Argentina al respecto habría sido la de criticar la posición brasilera debido a que sería 
una posición no acordada  con los demás miembros del MERCOSUR.  
Por otro lado, durante la visita del Comisario europeo de comercio Peter Mandelson a Brasil a fines de marzo, el funcionario aclaró que 
no sería posible cerrar la negociación con el MERCOSUR hasta que no se haya llegado a un acuerdo en las negociaciones 
multilaterales. Comentó que hasta que no se sepa cuanto será necesario conceder en la ronda de Doha, los europeos no podrán evaluar la 
viabilidad de concesiones a nivel regional. 
Para más información sobre esta negociación ver boletines anteriores del INAI. 

ARGENTINA – MÉXICO 

= 

Aún no se terminó de resolver el problema de reglas de origen en textiles y químicos. De los 1000 productos en los que había desacuerdo 
en las reglas de origen la Argentina aceptó la propuesta mexicana para 950 productos; en los 50 restantes la Argentina hizo una propuesta a 
México y se estaba aguardando su respuesta. Al momento del cierre de este boletín había circulado una información, según la cual aquellos 
productos sobre los cuales no se hubiera convenido un régimen de origen quedarían exceptuados del acuerdo.  
Recordemos que el 20 de enero se había realizado una reunión negociadora entre el MERCOSUR y México con el objetivo de cerrar el 
acuerdo de profundización y ampliación del ACE 6 en el marco de la ALADI. Dicho objetivo no pudo alcanzarse por la falta de 
acuerdo en lo relativo al régimen de origen para textiles y químicos. Las tasas de preferencias ya fueron acordadas.  
El acuerdo es prácticamente industrial y abarcaría aproximadamente 2070 productos, de los cuales únicamente 9 corresponden a 
productos agrícolas. Dentro de los productos industriales alrededor del 45% son productos químicos y 25% productos textiles.  
Para casi la totalidad de los productos la preferencia es del 100%, contemplándose tres grupos o canastas de bienes; algunos productos se 
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desgravarán en forma inmediata, otros al cabo de 5 años y otros en 10 años.   
Los 9 productos agrícolas incluidos son: ciruelas, aceitunas envasadas, duraznos envasados, merluzas, calamares, sardinas en conserva, 
preparaciones para base de bebidas, alfajores y preparaciones para sopa. Todos los productos tienen una preferencia del 100% salvo los 
duraznos envasados que tienen un cupo de 10 mil toneladas y las preparaciones para sopa que tienen una preferencia del 30%. 
Es pertinente destacar que el listado de productos es el mismo para ambas partes al igual que las preferencias negociadas. 

MERCOSUR – CARICOM Y 
MERCOSUR – PANAMÁ 

= 

MERCOSUR – CARICOM 
Está programada para el 11 y 12 de mayo realizarse en Buenos Aires una reunión negociadora entre CARICOM y el MERCOSUR. 
MERCOSUR – Panamá 
El 26 de abril se realizará una reunión negociadora entre el MERCOSUR y Panamá en Buenos Aires. 
En este primer encuentro se intercambiaría información relativa a la estructura tarifaria, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos 
técnicos, estadísticas de comercio y objetivos de la negociación.  
Recordemos que en junio del año pasado el MERCOSUR y Panamá firmaron un Programa de Trabajo orientado a la negociación de un 
acuerdo comercial.  

MERCOSUR – SACU 

= 

 

Se suspendió la reunión negociadora que se iba a realizar del 3 al 7 de abril entre MERCOSUR y SACU en la ciudad de Mbabane, 
Zwazilandia. Se espera realizar esta reunión en los primeros días de junio. 
Aún se aguarda que SACU de una respuesta a la lista adicional de bienes con desgravación arancelaria que regirá únicamente para 
Uruguay y Paraguay.  
Recordemos que en la última reunión entre las Partes, en octubre del año pasado, 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 SACU, a que las líneas arancelarias para las cuales se 
demandó preferencia no se orientaban hacia el interés de los países menos adelantados del MERCOSUR (Paraguay y Uruguay), condición 
puesta por SACU para otorgar estas nuevas preferencias. Sin embargo, 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.  
Recordamos además 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% que aún no han entrado en vigencia. Actualmente se está negociando un listado adicional. Dentro 
de los productos de los complejos CERyOL, 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; aceite mezcla refinada; y harina o pellets de maíz, soja, maní, girasol y 
algodón. El arancel de estos productos actualmente está entre 6% y 10% (Para más detalles ver Boletines anteriores del INAI).  

MERCOSUR – ISRAEL 

↑ 

Luego de la primera reunión entre las partes en febrero, el 29 de marzo se realizó una videoconferencia en la cual se intercambiaron 
comentarios sobre los borradores de acuerdo presentados por cada una de las Partes. Recordemos que las tratativas se orientan a 
conformar un tratado de libre comercio entre MERCOSUR e Israel. En principio la negociación se haría por listas de oferta de productos a 
desgravar y no a través de listas de pedidos. Para el 24 de abril está programado el primer intercambio de ofertas.  
Del 25 al 26 de abril habría una segunda reunión negociadora en Buenos Aires.  

UE - MAÍZ 

Hasta el momento la UE solo llamó a licitaciones para entrar con un arancel reducido a 700 mil toneladas de maíz. Dicho monto es 
bastante inferior al compromiso asumido internacionalmente por la Comunidad, en la Ronda Uruguay, que consiste en abrir una cuota de 2 
millones de toneladas para su entrada en España y 500 mil toneladas para ser importadas por Portugal con arancel reducido. 
La razón de esta falta de apertura al llamado a licitación por un monto mayor de toneladas estaría basada en la mayor oferta interna de maíz a 
razón de la entrada de Hungría a la UE.  
Además recordemos que en septiembre del año pasado la Comisión Europea por Reglamento 1558/05 modificó el Reglamento 1839/95 que 
regula las importaciones con arancel reducido dentro de la cuota para su entrada en España y Portugal. El cambio es sobre el artículo 5 
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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, ésta debe fijar un arancel intra cuota tal que permita llenar la cuota. Si la 
falta de apertura a licitación con arancel reducido continua la UE estaría faltando a su compromiso en la OMC. La Argentina ya ha 
entablado negociaciones con la UE y de no llegar a buenos resultados, nuestro país podría demandar a la UE ante la OMC. 

PROTOCOLO DE CARTAGENA 
SOBRE BIOTECNOLOGÍA 

↑ 

Entre el 13 y el 17 de marzo pasado se realizó en Curitiba, Brasil, la Tercera Reunión de los países que ratificaron el Protocolo de Cartagena 
(COP por sus siglas en inglés). El punto central del encuentro fue la discusión y finalmente la decisión de fijar nuevos requisitos de 
identificación para la comercialización de los commoditites modificados genéticamente (organismos vivos modificados destinados al uso 
directo como alimento humano o animal, en el lenguaje del Protocolo).  
Tales nuevos requisitos consisten en establecer, en la factura comercial u otra documentación acompañada, que un embarque 
“contiene (un OVM)” en los casos que se hayan realizado procedimientos de segregación entre commodities transgénicos y 
convencionales, y “puede contener (OVM)” cuando tales procedimientos no se hayan realizado. Se previó que en el 2010 (5ta COP) se 
revise este lenguaje para que en el 2012 (6ta COP) se evalúe contar únicamente con al expresión “contiene”. 
Junto con esta identificación debe nombrarse: la denominación común, científica y comercial del OVM, cuando esté disponible; el código 
de transformación o el identificador único, cuando se disponga de éste; y, la dirección de internet de la Biosafety Clearing House (base de 
datos con eventos aprobados y regulaciones por país, llevada adelante en virtud del PCB). Estos requisitos ya habían sido acordados en la 
Primera COP, junto con la identificación del importador o el exportador u otro organismo como punto de contacto.  
Esta decisión se adoptó a instancias de una propuesta de Brasil, quien cambió drásticamente su papel dentro del PCB. Brasil propuso la 
adopción de la identificación “contiene” (esto es requiriéndose segregación necesariamente) en un plazo de cuatro años, período durante el cual 
coexistiría con la identificación “puede contener” (que no requiere segregación). Sin embargo, el período de adaptación se decidió dejarlo sin 
definir, por la presión de países latinoamericanos como México, Paraguay y Perú. 
También a solicitud de México, quedó asentada una cuestión que es de importancia para Argentina. Se acordó que los requisitos adicionales 
que surgían de la COP para la identificación, no se aplicarían al comercio entre un país Parte y otro No Parte del Protocolo. México 
impulsó esta propuesta con el fin de proteger legalmente el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos para el comercio de commodities 
modificados genéticamente.  

CHINA – INFORME DEL USTR 

↓ 

El USTR lanzó en el mes de marzo su informe anual sobre barreras al comercio impuestas por la China en diferentes sectores, durante el año 
2005. De allí se desprende, en lo relevante para los complejos CERyOL, que: a) La administración de las cuotas arancelarias, objeto de 
diversos cuestionamientos luego del ingreso de China  a la OMC, ha mejorado notablemente aunque existen algunas preocupaciones sobre 
la transparencia; b) La exigencia de certificados de cuarentena previos a la importación constituye uno de los obstáculos más 
importantes en el comercio de productos agrícolas, operando en definitiva como una licencia previa. Esto se debe a la discrecionalidad en su 
otorgamiento (incluyendo lentitud, y aún suspensión, para dar curso a una solicitud), la exigüidad de sus plazos de validez, a pesar de haber 
sido extendidos. Alegan que existiría una cantidad máxima establecida, no oficial, de certificados que se podrían otorgar durante un plazo 
determinado, ajustando así las importaciones a las necesidades domésticas; c) la aprobación de productos originados en la biotecnología no 
está exenta de reparos, a pesar de que se reconoce que ha sido mejorada notablemente. Especialmente citan la falta de claridad sobre las 
evaluaciones requeridas para los productos de rasgos múltiples y los exigentes requisitos de prueba.; d) El sistema de reintegros del IVA a la 
exportación de maíz podría constituir un subsidio a la exportación del producto, prohibido por las normas de la OMC; e) En general, para 
todos los productos agrícolas, alegan la falta de transparencia en las regulaciones y la existencia de requerimientos sanitarios y fitosanitarios 
sin justificación científica.    

CHILE – BANDAS DE PRECIOS 

↑ 
Finalmente quedó definido quienes conformarán el tribunal que atenderá la demanda por incumplimiento presentado por Argentina y 
se conocería prontamente el cronograma con el que se llevará adelante el asunto.  
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A principios de enero pasado, Argentina demandó nuevamente a Chile ante el Órgano de Solución de Diferencias del OMC (OSD) 
debido a que considera que el vecino país no acató adecuadamente un “fallo” en su contra del mencionado tribunal internacional. Se trata de 
aquel que constató la ilegalidad del Sistema de Bandas de Precios que utilizaba Chile para el trigo, la harina de trigo y los aceites con el fin de 
estabilizar los precios internos de tales productos. Como consecuencia de este “fallo” Chile eliminó la aplicación de las Bandas de Precios para 
las importaciones de aceites vegetales y mantuvo la medida  con modificaciones para las importaciones de trigo y harina de trigo. Argentina 
argumenta que Chile no cumplió con el fallo al mantener el sistema para los productos mencionados y que las modificaciones realizadas no son 
contestes con las conclusiones del tribunal.  

ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS DE LA OMC – 

CASOS AGRÍCOLAS 

↑ 

Comunidades Europeas – OGMs 
Sin novedades. El informe del Grupo Especial (primera instancia de decisión en los tribunales de la OMC) se conocería públicamente en 
septiembre próximo.   
Recordamos que el 7 de febrero pasado se conoció la resolución preliminar (informe interino) de la demanda iniciada por Argentina, 
Canadá y Estados Unidos.  Actualmente las Partes están realizando comentarios a  dicha resolución preliminar.  
La demanda tiene por objeto central, cuestionar la legalidad de la suspensión de aprobaciones de eventos modificados genéticamente por parte 
de la UE, medida conocida como “moratoria de facto”. Tal suspensión implica la prohibición de importación de los productos no aprobados en 
la UE.  
El tribunal habría resuelto preliminarmente que la “moratoria de facto violentaba la debida celeridad en los procesos de aprobación 
que establece el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la OMC. También, habría considerado ilegal la 
prohibición para comerciar de productos modificados genéticamente (aún los aprobados en la UE) impuesta por algunos países 
comunitarios (Austria, Alemania, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo) debido a que carece de sustento y no puede ser justificada sobre la 
base del “criterio precautorio” del AMSF.  
El resultado de este fallo es importante por un lado, porque podrá influir en el diseño de las políticas y legislación en materia de 
aprobación de eventos modificados genéticamente en otros países evitándose restricciones futuras y, por otro, porque algunas de sus 
conclusiones podrían dar argumentos más sólidos para cuestionar la legalidad de otras medidas restrictivas del comercio de productos 
originados en la biotecnología como el etiquetado y la trazabilidad obligatoria.  

 


