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NEGOCIACIÓN  ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

 
OMC 
= 

 

El 9 y 10 de septiembre se realizó en Río de Janeiro, una reunión del G-20 a la cual asistieron como invitados los representantes comerciales 
de EE.UU., UE y Japón  y el Director General de la OMC, Pascal Lamy.  
Los países del G-20, la UE, EE.UU y Japón manifestaron su disposición a salvar la Ronda y a flexibilizar sus posturas en las negociaciones de la 
OMC. En el mismo sentido se manifestó China, en el marco de una cumbre mantenida en Helsinki donde el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Duran Barroso y el jefe de gobierno chino, Wen Jiabao, manifestaron que ambos pretenden reactivar la Ronda de Conversaciones 
de Doha.   
Sin embargo, numerosos analistas creen que solo cuando finalicen las elecciones parlamentarias en EE.UU., que se realizarán en octubre de este 
año, será posible un movimiento de EE.UU. en pos del libre comercio. Asimismo, la posibilidad de una extensión del plazo del TPA dependerá 
del resultado de las elecciones.  
Para que el acuerdo negociado en la OMC pueda ser aprobado por EE.UU. éste debe presentarse al Parlamento con al menos 6 meses de 
anticipación al vencimiento del TPA. Por tal motivo para que se reanuden las negociaciones el plazo de vencimiento del TPA necesitaría ser 
extendido. 
El Director General Adjunto de la OMC, el chileno Alejandro Jara, en un seminario organizado por el INTAL y la OMC el 5 de septiembre en 
Buenos Aires, señaló que a pesar de que las negociaciones estén paradas, hay programadas una serie de reuniones y charlas informales entre 
varias delegaciones, como son la reunión del G-20 de Río de Janeiro, la Reunión del Grupo Cains a fines de este mes y la reunión de la ASEAN. 
También explicó que han habido avances en los temas relativos a la facilitación del comercio (que comprende aspectos vinculados a los trámites 
aduaneros y transparencia en las reglamentaciones sobre exportaciones e importaciones) y que había acuerdo en  un trato especial y diferenciado 
a favor de los PED. El mismo consistiría en que los PED implementarían lo acordado en la materia de acuerdo a sus capacidades técnicas y la 
asistencia técnica que reciban. 
En relación a las negociaciones agrícolas se refirió a que la dificultad para alcanzar un acuerdo se debe, en parte, a que se está negociando a 
ciegas porque ningún país sabe lo que el otro va a poner en la gran batería de excepciones que existen. Agregó que se necesita mayor 
transparencia y mayor confianza entre los negociadores. 
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Remarcó que los líderes de muchos países han expresado que el patrimonio de lo ya negociado no se puede perder, que se tiene que 
volver a la negociación en cuanto se pueda, aunque no arriesgó fecha alguna.  

MERCOSUR – ISRAEL 

= 

Sin avances. Por cuestiones políticas relativas a la guerra con el Líbano, Israel ha congelado por el momento las negociaciones con el 
MERCOSUR.  
Por otro lado, continúa desconociéndose el contenido de la oferta realizada por Israel a los países del MERCOSUR. Recordemos que el 
22 de junio se efectuó el primer intercambio de listas de ofertas. Además el 27 de julio, tal como se había comprometido, presentó mejoras en el 
capítulo 15 (aceites vegetales) y en la partida 1604 (preparaciones y conservas de pescado). 
Dentro de los productos de los complejos cerealero y oleaginoso Israel no parece ser muy proteccionista pues solo el trigo (50%), el aceite 
de soja refinado (8%) y el aceite de maní en bruto (8%) tiene aranceles mayores a cero. Al respecto, el MERCOSUR pretende consolidar en el 
acuerdo los aranceles que son cero en la actualidad, de tal manera que en un futuro no puedan subir y perjudicar al comercio actual con Israel. 

MERCOSUR – SACU 

↑↓ 

Del 29 de agosto al 1 de septiembre se realizó en Pretoria una reunión negociadora entre el MERCOSUR y SACU. En la misma no hubo 
avances significativos, salvo demostrar interés en continuar con la negociación. A mediados de octubre se realizará una reunión negociadora 
en Brasil. 
Resta negociar una lista adicional de productos con desgravación arancelaria para los países de menor desarrollo de ambas partes (Paraguay y 
Uruguay para el MERCOSUR y todos los países que conforman la SACU menos Sudáfrica), además de temas vinculados con zonas francas y 
reglas de origen. 
Por otro lado, los 500 productos (152 son agrícolas) con preferencias del orden de 25%, 50% y 100% negociados en el 2004 tampoco estarían 
confirmados debido a que varios de ellos estaban sujetos a reciprocidad que aún no ha sido concedida por el MERCOSUR. (Para más detalles 
ver Boletines anteriores del INAI).  

ARGENTINA – MÉXICO 

↑ 
 

El 24 de agosto los plenipotenciarios de la Argentina y de México firmaron ante la ALADI el decimoquinto protocolo adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) Nº 6.   
Recordemos que en junio del corriente habían concluido las extensas tratativas para ampliar y profundizar el ACE Nº 6. Como 
resultado final se incorporaron más de mil cuatrocientas líneas arancelarias, llevando la materia negociada a más de cuatro mil quinientas, 
lo que representa un 60% del nomenclador. Sin embargo, los complejos cerealero y oleaginoso no fueron incluidos. El acuerdo es 
prácticamente industrial y abarca principalmente los sectores químico y textiles y unos pocos productos agrícolas. 
Dentro del sector agrícola se acordaron preferencias recíprocas que implican la desgravación inmediata y total para determinados 
productos primarios y derivados, tales como ciruelas, aceitunas envasadas, merluzas, sardinas en conserva y alfajores. Asimismo, 
productos como las galletas dulces y las preparaciones para sopa, se beneficiaron con preferencias menores al 100%. En el caso de los 
duraznos envasados quedó fijado un cupo de diez mil toneladas anuales, siendo el país exportador el responsable de administrarlo y 
asignarlo. 
El Protocolo entrará en vigencia en un plazo no mayor a los treinta días después de la fecha en que la Secretaría General de la ALADI 
comunique a los países signatarios la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su 
aplicación. Cabe señalar que en el caso de México se requiere de una norma específica del Poder Ejecutivo mediante la cual se incorpora lo 
acordado a su legislación. 

CAN - VENEZUELA 

Luego de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela el 22 de abril, la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú) y Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento el 9 de agosto por medio del cual “…acordaron dar 
plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas u otorgadas de conformidad con el Programa de Liberalización de la subregión 
andina, que deben mantenerse entre las partes luego de la denuncia del Acuerdo de Cartagena…”. El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena 
establece que desde el momento de la desvinculación de un país miembro de la Comunidad Andina, en principio dicho país queda obligado a 
mantener vigentes sus compromisos de plena liberalización comercial intra-comunitaria durante un período de cinco años. Hasta el 
momento no se sabe si esto va a ser de esta manera o si el período en el cual Venezuela mantendrá preferencias con la CAN será reducido. 
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Recordemos que según el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR, una vez depositados los instrumentos de ratificación, 
Venezuela dispondría como máximo de un plazo de cuatro años para adoptar plenamente el arancel externo común (AEC) del MERCOSUR 
El memorando acordado entre la CAN y Venezuela, además establece que las partes conformarán un Grupo de Trabajo para que a más 
tardar en 60 días proponga alguna norma que regule el comercio entre las partes y un mecanismo de solución de controversias.  
Ambas partes firmarán, a más tardar el 30 de octubre del corriente, un acuerdo que incorpore las normas transitorias aplicables al 
programa de liberalización comercial de bienes, en lo referente a régimen de origen, salvaguardias, solución de controversias, medidas 
sanitarias y fitosanitarias y obstáculos al comercio. 

BRASIL: SUBSIDIOS A LA SOJA 

↓ 

A partir de mayo de este año, Brasil introdujo tres programas nuevos de subsidios a la soja: PROP Soja, PESOJA y PEPRO para 10 
estados (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahía, Maranhao, Tocantins, Piauí, Pará y Rondonia) y el Distrito Federal. 
La producción de soja comprendida en estos estados y en el Distrito federal equivale al 61% de la producción de soja de todo Brasil. 
El PROP consiste en un subsidio directo (determinado en una subasta pública) a un procesador u otro intermediario en la comercialización de la 
soja, en tanto garantice al productor de soja un precio superior al del mercado en virtud de un contrato de opción de venta con condiciones 
(precio y cantidad) prefijadas por el  Estado. 
El PESOJA también es un subsidio directo (determinado en una subasta) a procesadores o intermediarios en la comercialización de la soja, en 
tanto comprueben que han realizado una compra a productores o cooperativas a un precio de referencia fijado por el Estado.  
El PEPRO, en cambio, es un subsidio directo (determinado en un subasta) destinado a los productores rurales o a las cooperativas rurales. El 
mismo es otorgado a aquellos productores o cooperativas que se comprometen a vender a los procesadores o intermediarios de la 
comercialización por un monto mínimo equivalente a la diferencia entre el precio de referencia fijado por el Estado y el monto de subsidio o 
premio máximo fijado por el Estado. 
Los tres programas tienen el mismo objetivo que consiste en garantizar un precio mínimo al agricultor (que está entre USD 174,4/Tm y USD 
186/Tm dependiendo del estado) y a la vez abaratar el costo de la materia prima a los procesadores. Sin embargo, parecería que el mayor 
beneficiario sería el procesador debido a la reducción del precio de compra de las materias primas que ronda entre USD 170/Tm y USD 
125/Tm, dependiendo del estado donde se aplique.   
Hasta el momento los programas no han sido muy utilizados. Se ha presentado a subasta casi 20 millones de Tm para recibir el subsidio 
pero solo se ha negociado un poco más de 7 millones. Esto podría deberse al desconocimiento por parte de los procesadores y, sobre todo, de 
los productores de sus formas de operar. Otro factor a tener en cuenta es que al momento de lanzarse los programas un porcentaje de la cosecha 
ya estaba comprometido para su venta, quedando excluida de los programas. 
En relación a los compromisos contraídos por Brasil en la OMC en materia de subsidios a la producción, Brasil podría otorgar a la soja 
subsidios por aproximadamente USD 1000 millones (que equivale al 10% del valor de la producción de soja). Según cálculos realizados por 
el INAI, los actuales programas rondarían hasta la fecha en USD 250 millones.  

BRASIL – POSIBLES 
RESTRICCIONES A LA 

IMPORTACIÓN DE HARINA DE 
TRIGO 

↑ 

El 14 de agosto pasado, el gobierno argentino presentó una consulta a Brasil, en el Marco de la Comisión de Comercio de MERCOSUR, 
referida a las restricciones al comercio de harina de trigo y premezclas.  
Se trata de una norma en vigencia desde agosto de este año por la cual la importación de los mencionados productos desde Argentina está 
sujeta a requisitos particulares, a saber: a) presentación de una declaración de composición de la mercadería, identificando en su caso los 
productos adicionados e informando sus características físico químicas y b) realización de un análisis en el puerto de Santos para verificar la 
información anterior. Hasta tanto dicho análisis no se complete, no puede despacharse la mercancía.   
En caso de que el resultado del análisis difiera de la información presentada en la aduana, se aplicará al importado una multa, debiendo pagar el 
arancel NMF en vez del preferencial y corresponderá solicitar una nueva licencia de importación.  
Estos requisitos adicionales tienen por objeto determinar si se trata de harina de trigo o premezclas. Ocurre que, en Argentina, las harinas 
de trigo y el trigo pagan un derecho de exportación del 20% mientras que las premezclas tributan un 5%. Por tal motivo, los molineros 
brasileños argumentan que los argentinos haciendo pequeñas alteraciones en la composición exportan a Brasil harina de trigo “enmascarada” en 
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premezclas. Ello, argumentan los molineros brasileros, les permite tener a los molineros argentinos la materia prima un 15% más barata en 
relación a lo que sucede en Brasil. 
El gobierno argentino pretende que se autoricen análisis en laboratorios cercanos a los lugares de ingreso de las mercaderías a Brasil, 
debido a que el lugar establecido, el Puerto de Santos, se encuentra distante, generando una carga al comercio injustificada. Además, solicita 
que se suspenda la entrada en vigencia de la norma hasta que se resuelva la petición anterior.  
Según datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera, las exportaciones de harina de trigo a Brasil representan solamente el 2,7% del 
mercado y por lo tanto sostienen que no causan ningún perjuicio a la industria brasilera.  
La Comisión de Comercio es el órgano del MERCOSUR encargado de velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común 
acordados, incluyendo el tratamiento de los reclamos de los Estados o los particulares en materia comercial.  

EE.UU. - SISTEMA 
GENERALIZADO DE 

PREFERENCIAS  

↓ 

El 5 de septiembre pasado finalizó el plazo para realizar presentaciones por parte de los sectores público y privado de los países 
beneficiarios del SGP, a fin de justificar por qué cada país debería continuar aprovechando el sistema. Por Argentina, hicieron presentaciones 
varias entidades del sector privado y el gobierno nacional. Aún no se estableció ningún procedimiento posterior a fin de que el USTR, la 
autoridad comercial estadounidense, se expida sobre las presentaciones.  
La revisión se debe a que a fin de año vence la ley que da sustento al SGP. Por tal motivo, desde octubre de 2005, el USTR comenzó una 
tarea de evaluación a fin de solicitar la sanción de una nueva ley.  
De las estadísticas de comercio de EE.UU. surge que del total de los países beneficiarios (cerca de 170), unos pocos (alrededor de 15) 
concentran mas del 90% de las importaciones del sistema. Por tal motivo, se establecieron tres criterios (no acumulativos) para identificar 
aquellos países que podrían quedar excluidos del sistema, a saber: a) que exporten por mas de USD 100 millones bajo el SGP; b) que sean 
considerados países de ingresos medio alto por parte del Banco Mundial y c) que participen en más del 0,25% de las exportaciones mundiales 
según las estadísticas de la OMC. Los países que cumplen estos criterios serían: Argentina, Brasil, Croacia, India, Indonesia, Kazajstán, 
Filipinas, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Venezuela. Algunas presentaciones tienden a cuestionar la racionalidad de tales 
criterios considerando los fines del SGP, mientras EE.UU. considera que una modificación al régimen actual hará más equitativa la utilización 
de las preferencias acordadas.  
La presentación del gobierno argentino objeta los criterios, considerándolos inapropiados para evaluar la “elegibilidad” de un país como 
beneficiario del SGP.  Así sostiene que el límite de los USD 100 millones es demasiado bajo en tanto, según la legislación vigente, se requiere 
un limite mayor (USD 120 millones) para considerar “competitivas” las importaciones de un producto a fin de excluirlas del SGP. Además 
sostiene que ese criterio no toma en cuenta la participación relativa de Argentina en el total de las importaciones bajo el sistema preferencial. Por 
su parte, cuestiona el criterio de considerar aquellos países clasificados como de ingresos medios altos, debido a que bajo tal categoría se 
considera a aquellos países cuyo ingreso per capita es entre  USD 3.466 y USD 10.725, constituyendo un rango demasiado amplio y heterogéneo 
de casos, estando Argentina cercana al límite inferior del mismo. También se manifiesta que la eventual exclusión del sistema perjudicaría a 
empresas medianas y pequeñas y a varias economías regionales. También se resalta el hecho de que la participación Argentina ha permanecido 
inalterada por un largo lapso y, consecuentemente, no ha perjudicado a los restantes beneficiarios del SGP. Finalmente se considera que una 
eventual limitación o exclusión de Argentina del SGP no significaría necesariamente mayores beneficios para otros beneficiarios del sistema. En 
este punto, algunos analistas argumentan que las eventuales cuotas de mercado que Argentina perdiese serían sustituidas por importaciones 
desde países desarrollados.  
Si bien es difícil suponer cual será el resultado, sería problemática la exclusión de todos los países mencionados como beneficiarios. El 
USTR ya solicitó la sanción de una nueva ley, cuya configuración final será seguramente influida por el resultado de la evaluación en curso. 
Esto significa que el proceso podría concluir con una nueva ley que prorrogase el SGP pero creando criterios más estrictos para la 
“graduación” (exclusión) de un país o de un producto. 
El SGP consiste en preferencias arancelarias unilaterales, generalmente otorgando arancel 0, acordadas por un país desarrollado (PD) a países en 
desarrollo y menos adelantados (PED y PMA).  Argentina exporta algo más de USD 616 millones bajo el sistema, que se distribuyen en cerca de 



5 

700 productos, destacándose cueros, carnes, quesos y productos químicos. 

CHILE – BANDAS DE PRECIOS  

= 

El Grupo Especial solicitado por Argentina se pronunciaría hacia fines de octubre próximo sobre la legalidad de las modificaciones 
introducidas por Chile al sistema de bandas de precios aplicadas al trigo y harina de trigo, luego del que el sistema fuero declarado ilícito en 
la OMC.  La resolución sería pública recién para medidos del mes de noviembre.  
Recordamos que Argentina solicitó al OSD de la OMC que se pronuncie sobre el incumplimiento, por parte del Chile, del pronunciamiento que 
declaró ilícito el mecanismo de bandas de precios aplicado por el país trasandino. En aquella oportunidad el OSD de la OMC concluyó que el 
mecanismo debía ser modificado debido a su imprevisibilidad y falta de transparencia. Chile realizó algunos cambios a su legislación, 
excluyendo a los aceites vegetales y modificando ciertos parámetros para la fluctuación de la banda de precios. Sin embargo, Argentina 
consideró que tales modificaciones no eran suficientes para cumplir con el pronunciamiento indicado e inició un nuevo procedimiento ante la 
OMC.  

 


