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NEGOCIACIÓN  ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

 
OMC 
= 

 

En noviembre el Director General de la OMC, Pascal Lamy, dio luz verde para retomar las conversaciones informales en el marco de las 
negociaciones de la Ronda de Doha, luego de declarar oficialmente su parálisis en julio de este año. Sin embrago, señaló que todavía no es 
oportuno convocar a una reunión entre los Ministros. 
Falconer, Presidente del Comité de Agricultura, en noviembre realizó una serie de encuentros informales entre aproximadamente dos docenas de 
embajadores centrándose en los temas de acceso a mercados y subsidios a la producción. Se comentó que en diciembre continuarían estas 
charlas informales. 
En paralelo a dichas consultas, las delegaciones de países indicaron que los distintos grupos de Estados Miembros están trabajando para refinar 
sus propuestas, especialmente las referidas a las flexibilidades para la reducción de los aranceles a la importación (productos especiales y 
productos sensibles). 
En Ginebra, un grupo de 6 congresistas de EE.UU. señalaron a Lamy que si las negociaciones progresaran en los próximos meses sería más fácil 
para la administración Bush obtener una prórroga del TPA. 
Lamy y Susan Schwab, Representante Comercial de EE.UU., siguen insistiendo que hasta abril de 2007 existe una pequeña ventana para el 
avance de la negociación. 
En enero se podría llevar a cabo una reunión mini ministerial en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos que se realizará 
del 22 al 24. 

MERCOSUR – UE 

= 

En la reunión del 6 y 7 de noviembre en Río de Janeiro no pudo avanzarse y se acordó en aquel encuentro que la Presidencia pro tempore 
brasileña haría contactos con el lado europeo con el fin de verificar si existen posibilidades de nuevos movimientos, en particular en el tema 
agrícola, que justifiquen la realización de una nueva reunión de coordinadores en diciembre de 2006. Por el momento, no se conocen cuales 
fueron los resultados de dichos contactos. 

MERCOSUR – PAKISTÁN 

= 
Sin novedades. En el marco de las negociaciones entre MERCOSUR y Pakistán, el bloque sudamericano continúa trabajando para 
consolidar una lista de productos del MERCOSUR para obtener preferencias fijas por parte de Pakistán. El listado de Argentina 
incluirá productos de interés de los complejos cerealero y oleaginosos (CERyOL). 
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Recordemos que luego de la firma del Acuerdo Marco el 20 de julio en Córdoba, Pakistán remitió en septiembre un listado de 498 productos a 
nivel de 6 dígitos del sistema armonizado para  los cuales pidió preferencias recíprocas. Dentro de los complejos cerealero y oleaginoso 
(CERyOL) únicamente incluyó a: arroz semi blanqueado o blanqueado, arroz partido, harina de trigo, almidón de maíz, semillas de ricino y 
sésamo, harina de frutos oleaginosos distintos a la soja (línea arancelaria 1208.90), grasas y aceites vegetales y sus fracciones (1516.20 y 
1518.00) y harina de girasol. Algunos ejemplos de otros productos agrícolas incluidos por Pakistán, que no pertenecen a los complejos 
CERyOL, son: gran variedad de pescados, carne de pollo y porcina, achuras, algunas hortalizas, conservas de pescado, azúcar, golosinas, 
galletitas dulces, hortalizas en vinagre, jugo de fruta, agua mineral y alcohol.   
El MERCOSUR pidió algunas aclaraciones sobre aquel listado a Pakistán debido a que se presentan algunos problemas con el nomenclador 
arancelario y se está aguardando la respuesta de Pakistán. 

MERCOSUR – INDIA 

↑ 

En noviembre se realizó una reunión entre el MERCOSUR y la India en Nueva Delhi. El objetivo de la reunión fue relanzar la 
negociación para profundizar las preferencias y ampliar la cobertura de bienes del Acuerdo de Preferencias Fijas celebrado en 
diciembre de 2004. 
El MERCOSUR propuso a la India nuevos lineamientos para la negociación. La propuesta del MERCOSUR es la siguiente: a) 
profundización de las actuales concesiones arancelarias, que pasarían de la preferencia actual del 10% a una del 30% y del 30% al 50%; b) 
incorporación de nuevos productos con una preferencia arancelaria mínima del 20% para el 50% del universo de item arancelarios; y c) en caso 
de interés, la negociación de mayores márgenes de preferencias para los grupos mencionados en los literales a) y b) en condiciones de 
reciprocidad. La India se comprometió a analizar la propuesta. 
Recordemos que en diciembre pasado se cerró un Acuerdo de Preferencias Fijas entre el MERCOSUR y la India pero aún no entró en vigencia. 
De los productos que integran los complejos CERyOL, la India solo otorgó una preferencia del 10%, dentro de una cuota de 30 mil Tm, 
para el aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay. (Para más detalles de la negociación en el pasado ver Boletín Nº 34 del INAI) 
A los efectos de esta nueva etapa en la negociación, la Argentina ya remitió a Brasil el listado de productos de interés para el país a fin 
de conformar la lista de pedidos MERCOSUR.  La presidencia pro tempore brasilera del MERCOSUR aún no ha informado si envió el 
listado completo a la India. 

MERCOSUR – ISRAEL 

= 

Sin cambios. El 12 de diciembre se realizó una reunión intra MERCOSUR para evaluar el estado actual de la negociación. Al momento 
de editar este boletín no se conocían los resultados. 
Recordemos que ell 31 de octubre y el 1 de noviembre se realizó una videoconferencia entre las Partes a fin de retomar la negociación 
que había quedado paralizada desde julio del corriente con motivo de la guerra con el Líbano.  
En dicha ocasión las Partes realizaron una especie de “checklist” de los aspectos ya negociados y de los que faltan resolución. El 
encuentro sirvió para tener una noción del estado de situación de la negociación pero no se avanzó demasiado. Para fines de noviembre 
está programada una reunión negociadora entre las Partes en Israel. 
Recordemos que el objetivo que impulsa esta negociación es la construcción de una zona de libre comercio.  
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%) tienen 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. 
Para más información sobre la evolución de la negociación en el pasado ver Boletines anteriores del INAI. 

MERCOSUR – SACU 

= 

No hubo avances. Recordemos que del 29 de agosto al 1 de septiembre del corriente 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.  
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 
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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).  

MERCOSUR – CONSEJO DE 
COOPERACIÓN DEL GOLFO 

= 

Aún no se ha materializado el primer intercambio de ofertas previsto para el 15 de noviembre entre el MERCOSUR y el Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) formado por Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.  
Está prevista una reunión intra MERCOSUR para revisar la lista de ofertas del bloque.  
El objetivo que persigue la negociación es alcanzar un acuerdo de libre comercio. La primera reunión negociadora entre las partes se realizó el 9 
y 10 de octubre en Riade. En ella se acordó que las ofertas de desgravación arancelaria en bienes se hará en 3 listas: 1) productos que se 
liberalizarán el 1er día de entrada en vigencia del acuerdo; 2) productos que eliminarán el arancel de importación gradualmente en un plazo de 4 
años; y, 3) productos sensibles que se subdividirán en dos grupos, uno que incluirá a productos que eliminarán le arancel de importación en 8 
años y otro que contendrá los bienes exceptuados de la reducción. 
El CCG propuso realizar una reunión negociadora del 20 al 21 de diciembre en Riade, Arabia Saudita. Al momento de editar este boletín no se 
conocía la respuesta del MERCOSUR. 

UE – MORATORIA DE OGMS 

↑ 

Las Comunidades Europeas decidieron no apelar el fallo del Grupo Especial que constató la ilicitud de la suspensión “de hecho” de las 
aprobaciones de eventos genéticamente modificados (GM) y de las prohibiciones de importación de ciertos países de la Comunidad de 
eventos GM aprobados por la autoridad europea. 
Como consecuencia, el 21 de noviembre pasado ha sido adoptada formalmente la resolución del Grupo Especial, tornándose obligatorio su 
cumplimiento por parte de la UE, y, en su caso, podría ser exigido por los beneficiados a través de los mecanismos previstos en la OMC.  
El Grupo Especial (GE) entendió que la UE demoraba injustificadamente las aprobaciones, quebrantando las normas de la OMC que impiden las 
demoras indebidas en este tipo de procedimientos. Además, sostuvo que la falta de fundamentos científicos con que los países de la UE 
restringían la comercialización de productos aprobados en la UE implicaba una violación a las obligaciones de la UE y de tales países contraídas 
en la OMC, más aún cuando la propia autoridad técnica europea se había expresado contraria a la justificación de tales medidas. El panel 
rechazó de plano la justificación de las medidas bajo el “principio precautorio” y en virtud de otros tratados internacionales distintos del sistema 
de la OMC, como es el caso del Protocolo de Cartagena. 
Las ONGs que cuestionan a los productos GM expresaron activamente su disconformidad con la decisión europea de no apelar el fallo, 
sosteniendo que sienta un mal precedente para otras causas donde se controviertan temas ambientales. Se debe a que el GE consideró 
inaplicables a la disputa las reglas del Protocolo de Cartagena porque, entre otros motivos, varios litigantes no eran Parte del mismo.  
Recordemos que entre 1998 y 2004 la UE no aprobó ningún evento agrícola biotecnológico, fundándose en que las preocupaciones políticas y 
públicas por este tipo de tecnologías la obligaban a reformular su marco regulatorio. En 1999 los líderes de 5 países comunitarios (Dinamarca, 
Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo) con cantidad de votos necesarios para impedir la aprobación de este tipo de productos, se expresaron 
dispuestos a realizar cualquier acción para bloquear tales aprobaciones.    

EE.UU. – SISTEMA 
GENERALIZADO DE 

PREFERENCIAS 

↑ 

El Congreso de EE.UU. renovó el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) hasta el 31 de diciembre del año 2008, sin modificar 
sustancialmente las condiciones de elegibilidad de los países y productos beneficiarios respecto del vigente.  
La única modificación introducida se refiere a aquellos productos favorecidos por una “dispensa” de los requisitos generales, a fin de 
beneficiarse de una preferencia arancelaria. Hasta el momento un producto amparado procedente de un país elegido, que acaparase más del 50% 
de las importaciones en EE.UU. de tal producto o cuyo valor de importaciones superase los US$ 125 millones debía ser excluido de la 
preferencia, salvo que se le otorgase una “dispensa” (“waiver”) por el Poder Ejecutivo (PE). Según la modificación introducida, aquellos 
productos procedentes de un país beneficiario que han sido favorecidos por una “dispensa” por el término de 5 años, y cuyas importaciones 
superen el 75% del total o el valor de US$ 187.5 millones, no deberían ser dispensados nuevamente y deberían quedar, por lo tanto, excluidos de 
la preferencia.  
Argentina no verá afectadas las preferencias de aquellos productos que se comercian bajo el SGP, debido a que ninguno de los productos 
dispensados lo ha sido por un término igual o mayor a cinco años a la fecha. En el caso de los productos de CERyOL las dos posiciones 
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arancelarias correspondientes al maní cuentan con dispensas desde el año 2003. 

ELIMINACIÓN DE LOS 
DERECHOS COMPENSATORIOS 

AL GLUTEN DE TRIGO 

Por Resolución 860/2006, el Ministerio de Economía deja sin efecto a partir del 10 de noviembre los derechos compensatorios aplicados 
al glúten de trigo procedente de la Unión Europea. Los derechos compensatorios tratan de equilibrar los efectos nocivos que produce a la 
industria nacional la importación de un producto similar beneficiado, directa o indirectamente, con un subsidio en su país de origen.  
La imposición del derecho compensatorio requiere probar la existencia de una subvención en el país de origen sobre el producto afectado, el 
daño (o amenaza de daño) a la rama de la producción nacional del producto en cuestión y la relación causal entre ambos extremos.  
Según los fundamentos de la citada norma, de las investigaciones preliminares surge que “…no están dadas las condiciones de repetición del 
daño [a la rama de la producción nacional solicitante]” que justifiquen la necesidad de estudiar una posible prórroga de la medida.  
Los derechos compensatorios habían sido introducidos en el año 1998, y luego prorrogada su vigencia en el año 2004 hasta el año 2007. 
Consistían en una suma fija adicional al arancel de importación de 120 dólares por tonelada en la primera etapa y 204,74 dólares por tonelada en 
la segunda. El monto del derecho adicional debe compensar la incidencia del subsidio en la competitividad del producto importado. 

USTR – EVALUACIÓN DEL 
COMERCIO CON CHINA 

↓ 
 

El USTR dio a conocer el informe que elevó al Congreso de EE.UU. sobre el cumplimento por parte de China de sus compromisos en la OMC. 
Respecto del sector agrícola informa que China ha cumplido con las reducciones arancelarias comprometidas aunque siguen existiendo 
medidas no arancelarias que dificultan el acceso a los mercados, especialmente en aquellos productos listos para consumir o con valor 
agregado. A continuación, se mencionan algunas de interés para los productos de los complejos CERyOL.  
Hace mención a la inquietud por una posible disrupción del comercio de los productos originado en la biotecnología en el transcurso del 
mes de febrero próximo. Sucede que a principio de ese mes expiran los certificados de aprobación de productos GM importados para 
procesamiento y deben ser renovados. Si bien en noviembre el Ministerio de Agricultura chino emitió la norma que establece los requisitos para 
la renovación, se teme que no se puedan completar para la fecha de expiración de los certificados vigentes.  
También se identifica con preocupación el ritmo con el que se otorgan los Permisos de Inspección de Cuarentena (QIP por sus siglas en 
inglés), certificado que debe ser obtenido con antelación a la firma del contrato de adquisición de una mercadería. Si bien las autoridades chinas 
argumentan que los permisos son necesarios para garantizar que exista suficiente personal disponible para inspeccionar los aspectos sanitarios de 
los embarques a la hora de realizar la operación de importación, el informe estima que se trata de una barrera al comercio debido a la 
discrecionalidad en el plazo de su otorgamiento. Se debe a que tales certificados serían de más difícil obtención a medida que se acerca la fecha 
de las cosechas lo que se explicaría por el objetivo de regular los flujos de las importaciones. En definitiva, actuaría como una restricción 
cuantitativa y encubierta a las importaciones. 
Se señala, además, que ciertas normas de límites de residuos máximos permitidos para trigo no se corresponden con estándares internacionales 
(especialmente en selenio y vomitoxinas).  
El informe del USTR es elaborado anualmente en base a los aportes de diferentes operadores estadounidenses del comercio internacional.  

CHILE - DERECHOS 
ANTIDUMPING EN HARINA DE 

TRIGO 

↓ 

Chile fijó un derecho adicional provisorio de 16,2% a las harinas de trigo procedentes de Argentina, en el marco de una investigación 
por supuestas importaciones a precio de dumping, llevada adelante por Comisión de Distorsiones transandina desde el 11 de octubre pasado.  
Los derechos antidumping tratan de neutralizar el daño producido a una rama de la industria nacional por importaciones de un producto similar a 
un precio menor que el de consumo en el mercado de origen o, en casos particulares, un tercer mercado que se tome como referencia. Las 
normas de la OMC permiten los derechos provisorios hasta un plazo de entre cuatro y nueve meses, según el caso.  
Las harinas de trigo se encontraban sujetas a salvaguardias, desde el año 2004, cuya aplicación culminó el 10 de diciembre pasado sin 
posibilidad de prórroga debido a las limitaciones impuestas por la legislación interna.  
Idéntico producto se encuentra también sujeto a una investigación para la aplicación de “derechos compensatorios” por supuestas 
subvenciones recibidas para su producción desde el 16 de octubre.  

CHILE – BANDAS DE PRECIOS 
EN TRIGO Y HARINA DE 

TRIGO 

Finalmente un Grupo Especial (GE) constató el incumplimiento por parte de Chile del fallo que oportunamente declarara ilícito al 
Sistema de Bandas de Precios (SBP) aplicado para el trigo y la harina de trigo. 
El tribunal consideró que, a pesar de las modificaciones que Chile introdujo en el SBP con la intención de aumentar su previsibilidad y 
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↑ transparencia, no se había logrado tal cometido. El nuevo SBP contraría la obligación de que, al ingresar al territorio de un país, los 
productos agrícolas solamente pueden ser gravados con derechos de aduana propiamente dichos y no con medidas no arancelarias similares a los 
precios mínimos de importación o los impuestos variables, que aíslan al mercado interno de las fluctuaciones del mercado internacional.  
Recordamos que el SBP ya había sido declarado ilegítimo por el OSD de la OMC en 2002. Como consecuencia, Chile modificó ciertos 
parámetros de cálculo y excluyó a los aceites vegetales comestibles de la aplicación de la bandas de precios. Sin embargo, Argentina consideró 
insuficientes tales cambios, motivando este nuevo reclamo.    
El gobierno chileno expresó en varios medios de prensa la intención de apelar el fallo en cuestión, asegurando que mantendrá las bandas al 
menos hasta próxima cosecha. Asimismo, el Ministro de Agricultura afirmó que la Comisión de Distorsiones se encuentra estudiando medidas 
alternativas en caso que las bandas deban ser efectivamente eliminadas.   

 


