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NEGOCIACIÓN  ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

 
OMC 
↑ 

En lo que va de enero se intentan dinamizar las negociaciones con varias reuniones a nivel político. El miércoles 3 de enero se reunieron 
en Nueva York el Canciller brasilero, Celso Amorin, y la Representante Comercial de EE.UU., Susan Schwab, con el objetivo de entablar 
un dialogo que desbloquee las negociaciones en la OMC. Según afirmaron ambos en rueda de prensa, trataron de buscar fórmulas alternativas 
que conduzcan a reanudar las negociaciones de la Ronda de Doha. El Canciller brasilero aseguró que el motivo de la reunión no fue la 
negociación en sí, “sino hablar del futuro y de un punto de vista común, que es la conclusión de la Ronda de Doha de manera equilibrada lo 
antes posible”.  
El 8 de enero el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, mantuvo una reunión con el Presidente norteamericano, 
George Bush, en la cual trataron temas vinculados al comercio, el cambio climático y los esfuerzos de paz en Oriente Medio. En paralelo Peter 
Mandelson, Comisario de Comercio de la UE, se reunió con su par norteamericana Susan Schwab. A pesar de las buenas intenciones 
manifestadas por ambas partes para concluir la Ronda, no se observaron concesiones concretas en ningún área. En un comunicado, Mandelson 
señaló que “ahora necesitamos el impulso adicional de la conducción política desde el nivel más alto. Europa y EE.UU. tienen una 
responsabilidad compartida para lograr que esto ocurra” 
El 10 de enero, Mandelson y Akira Amari, Ministro de Comercio Japonés, se reunieron en Bruselas y acordaron redoblar esfuerzos para 
concluir de manera “rápida y ambiciosa” la Ronda de Doha. Ambos representantes comerciales coincidieron en que hay una “estrecha ventana 
de oportunidades” hasta abril de este año para concluir las negociaciones. 
El 12 de enero, Pascal Lamy, Director General de la OMC,  y Susan Schwab se reunirán en Ginebra para discutir sobre el futuro de la 
Ronda. 
Por otro lado, el 24 de enero comenzará en Davos la reunión del Foro Económico Mundial, donde se espera que pueda continuar el intercambio 
entre los Ministros de comercio de los principales Estados de la OMC.  
Por su parte, Pascal Lamy en la última reunión del año del Consejo General de la OMC, señaló que la conclusión de la Ronda en el 2007 es 
únicamente posible si las delegaciones hacen concesiones concretas en los primeros meses del 2007. Cree que un avance significativo en las 
negociaciones en los primeros meses podría facilitar a la administración Bush conseguir la extensión por parte del Parlamento del Trade 
Promotion Authority (TPA) que vence en junio de 2007. 

MERCOSUR – UE 

= 

El Agregado Agrícola argentino en la UE, Gustavo Idígoras, en una conferencia organizada en la Sociedad Rural Argentina señaló que las 
negociaciones con el MERCOSUR estaban en 5to lugar, dentro de las prioridades de la UE. En primer lugar, está la negociación con la 
India, luego la negociación con Corea, tercero la entrada de Turquía a la UE y cuarto Medio Oriente. Advirtió que en la práctica la negociación 
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con el MERCOSUR está muy relegada y que la UE dice que hay que esperar los resultados en la OMC para cerrar una negociación con 
el MERCOSUR.  
El funcionario argentino comentó que habría que pensar en otras formas de acercamiento a la UE. 

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 de interés 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). 
Para más información ver Boletines anteriores del INAI. 

MERCOSUR – INDIA 

= 
Sin novedades. El MERCOSUR aún no ha remitido a la India el listado de productos de interés para obtener preferencias.  Recordemos 
que en noviembre se realizó una reunión entre el MERCOSUR y la India en Nueva Delhi con el objetivo de relanzar la negociación para 
profundizar las preferencias y ampliar la cobertura de bienes del Acuerdo de Preferencias Fijas celebrado en diciembre de 2004. 
Para más información ver Boletines anteriores del INAI. 

MERCOSUR – ISRAEL 

= 

Sin cambios. Recordemos que el 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 se avanzó poco. 
El objetivo que impulsa estas tratativas es la construcción de una zona de libre comercio.  
Para más información 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 
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 

↑ 

En diciembre se realizó la II reunión negociadora en Riad, Arabia Saudita, entre el MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) formado por Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Posteriormente se materializó el primer 
intercambio de ofertas de productos. Sin embargo, al momento de editarse este boletín las mismas no eran públicas. 
El objetivo que persigue la negociación es alcanzar un acuerdo de libre comercio. La primera reunión entre las partes se realizó el 9 y 10 de 
octubre en Riad. En ella se acordó que las ofertas de desgravación arancelaria en bienes se harían 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 dividirá en dos grupos, uno que incluirá a productos que eliminarán el arancel de importación en 8 años y otro que 
contendrá los bienes exceptuados de la reducción. 
El 9 de enero, en Bruselas se realizó la III reunión negociadora donde se siguió avanzando en la redacción de los diversos textos 
vinculados con las normas de origen, normas para la defensa de la competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardias, 
valoración en aduanera y sistema de solución de diferencias. 

SISTEMA GLOBAL  
DE PREFERENCIAS 

COMERCIALES – SGPC 

↑ 

El SGPC es una iniciativa de cooperación económica y comercial entre 45 países en desarrollo miembros del G-77, originada a fines de la 
década del 80. Hasta el momento, las preferencias comerciales negociadas no lograron significación económica. Sin embargo, se considera como 
un foro de potenciales ganancias al estimular las relaciones comerciales Sur–Sur. Por tal motivo, en el marco de la IX Conferencia de la 
UNCTAD, el 16 de junio de 2004 se acordó el relanzamiento de la tercera ronda de negociaciones, que ahora se pretende impulsar. 
En la última reunión del grupo negociador del SGPC, realizada afines de noviembre de 2006, se vislumbró un acuerdo sobre ciertos 
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 principios básicos que regirán las modalidades de reducción arancelaria. Se trataría de garantizar la cobertura universal de productos, que 
reducirían entre un 15 y un 30% los aranceles aplicados; y se acordarían criterios para limitar el número de productos sensibles, los 
cuales también reducirían sus aranceles aplicados aunque en un porcentaje menor que la regla general.  
La próxima reunión se llevaría a cabo a principios de febrero próximo, y se trataría de avanzar sobre el principio de acuerdo de los temas 
mencionados.  

UE – OGMS 
IMPLEMENTACIÓN DEL FALLO 

SOBRE “MORATORIA DE 
OGMS” 

= 
 

Debido a la complejidad de la cuestión, la UE solicitó en el mes de diciembre un “plazo razonable” ante la OMC para implementar el 
pronunciamiento del OSD que decretó ilegal la moratoria de OGMs y las prohibiciones de comercialización de Italia, Austria, Francia, 
Luxemburgo y Grecia de ciertos productos GM aprobados en la UE. 
El plazo razonable deberá ser acordado entre los participantes de la controversia o será fijado por un tercero imparcial, generalmente algún 
miembro del Grupo Especial que entendió en la cuestión.  
El Consejo de Ministros de medio ambiente desestimó una propuesta de la Comisión para dejar sin efecto las prohibiciones de 
comercialización en Austria del maíz GM MON810 y el T25, que se encuentran permitidos a nivel europeo.   
La Comisión Europea estaría evaluando la posibilidad de imponer multas millonarias a los Estados reticentes. Sin embargo, dicha 
opción cuenta con la oposición del Consejo de Medio Ambiente y Agricultura (reunión de los Ministros especializados de todos los Estados 
comunitarios). 

UE – STOCKS DE 
INTERVENSIÓN EN MAÍZ 

↑ 

Un informe realizado por nuestro Agregado Agrícola en la UE, Gustavo Idígoras, señala que “La Comisión Europea ha propuesto 
suprimir desde la campaña de comercialización 2007-2008 el régimen de compras de intervención pública del maíz”. “El régimen de 
intervención actual para los cereales consiste en un precio único de € 101,31/Tm que reciben los agricultores por la venta de sus cereales al 
almacenamiento público en caso de que no puedan encontrar para ellos ninguna salida al mercado…”. “En el caso del maíz, esta alternativa ha 
sido utilizada de manera exagerada en algunos Estados Miembros. Las cifras de la Comisión demuestran que a finales de la campaña 
2005/2006, hubo un récord de 5,6 millones de toneladas de maíz en los stocks de intervención con un 93% correspondiente a Hungría. 
Esta práctica significa que gran parte de la producción era directamente comercializada para almacenamiento público, utilizando este 
mecanismo como salida comercial ante los altos costos de transporte interno, que le impiden a Hungría competir con maíces de terceros 
países incluido Argentina, Brasil y Ucrania.”    
Recientemente la Comisión adoptó “…criterios de admisibilidad más estrictos para garantizar que el maíz vendido a la intervención se adapte 
mejor al almacenamiento…”. Sin embargo, “…esto no aporta una solución definitiva para el problema del aumento de las existencias.” señala el 
informe. 
La propuesta de la Comisión deberá ser tratada durante el primer semestre por el Consejo y el Parlamento Europeo. El informe termina 
diciendo que “Si la propuesta fuera aprobada finalmente, el mercado del maíz europeo debería iniciar un proceso de reordenamiento interno con 
tendencia a la baja de producción en países de Europa del Este y con un precio interno más cercano al internacional.” 

REUNIÓN COMISIÓN MIXTA 
ARGENTINA – CHINA 

↓ 

El 27 de noviembre pasado se llevó a cabo la XVI Reunión de la Comisión Mixta Económico Comercial entre la República Argentina y 
la República Popular China. Según se desprende del Acta Final ambas partes “resaltaron la importancia de seguir trabajando para aumentar 
aún más las exportaciones de ambos países al mercado del otro y para incrementar el componente de productos con valor agregado en las 
exportaciones argentinas”. Sin embrago, el acta no refleja que se haya discutido en profundidad el desbalance existente en la composición 
de los flujos de comercio, aspecto que preocupa al sector agroindustrial argentino.  
Entre los temas de interés para el sector agrícola nacional se propuso, en el campo de la cooperación agrícola, la realización de dos seminarios 
conjuntos en 2007 referidos a la técnica de la siembra directa y a genética bovina.  
También se intercambiaron opiniones sobre temas de inspección y cuarentena de productos agrícolas y alimentarios. Entre ellos se acordó 
una reunión técnica bilateral, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de diciembre de 2006, donde se habrían tratado temas vinculados al 
acceso de maíz, sorgo y cebada, especialmente los destinados a la industria de las bebidas.  
En materia de biotecnología, se entregó un proyecto de acuerdo, en el marco de la cooperación en ciencia y técnica, para la creación de un 
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Centro Binacional Argentino-Chino en el área de biotecnología aplicada a la producción de alimentos.  

CHINA - NORMA SOBRE 
MONITOREO DE 
IMPORTACIONES 

↓ 
 

En el mes de noviembre pasado, el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) publicó una medida que afecta a las importaciones de soja y 
harinas de soja. Se trata de la “Medida administrativa sobre el informe y publicación de información de la importación de productos agrícolas a 
granel”. La medida crea un sistema de registro de las importaciones a fin de monitorear la evolución de aquellos productos designados 
en dicha reglamentación, hasta el momento soja y harina de soja.  
Según norma, los importadores deberán informar, en forma escrita o electrónica, la descripción del producto, su cantidad, el país de origen, la 
fecha de embarque, puerto de partida, puerto donde se efectivizará la importación, tiempo estimado de arribo o fecha de arribo según el caso.  
La información debe ser presentada luego de: la conclusión del contrato de importación, el embarque en el puerto de origen, el arribo en el 
puerto de destino y en caso de cualquier cambio de las circunstancias informadas.  
El punto más debatible de está medida está en las facultades otorgadas al MOFCOM. Se consigna que si resulta un aumento agudo de 
las importaciones, un cambio drástico de los precios u otros factores que afecten la estabilidad del mercado, el MOFCOM está facultado  
para adoptar “alertas tempranas” u otras “medidas apropiadas según la legislación relevante”. La falta de claridad expresada atenta 
contra la previsibilidad comercial y permitir sustentar una obstaculización del comercio de soja en los casos que sea necesario para satisfacer los 
objetivos de política internos de la RPCh. 
La medida aún no tiene fecha de entrada en vigencia y guarda muchas incertidumbres sobre las condiciones para su implementación.   
El gobierno de la RPCH estableció como fecha límite para recibir comentarios el 10 de diciembre pasado, aunque la medida no había sido 
difundida a los sectores interesados con antelación suficiente a esa fecha. El gobierno argentino ya se ha reunido con los de Estados Unidos, 
Brasil y el propio MOFCOM y ha solicitado comentarios por parte del sector privado nacional afectado. 

CODEX ALIMENTARIO 

= 

El Grupo Intergubernamental sobre alimentos modificados genéticamente se reunió en Japón, su país sede, entre el 27 de Noviembre y el 1 de 
diciembre pasado. Allí se resolvió impulsar un trabajo para establecer una Guía para la evaluación de riesgos en casos de baja presencia 
de productos modificados genéticamente no aprobados en el país de destino aunque sí en el país de origen y/u otros países miembros 
(presencia adventicia).  
También se decidió ahondar en el trabajo para definir reglas de evaluación de seguridad alimentaria de aquellos alimentos modificados 
genéticamente para lograr propiedades positivas para la salud o la nutrición.  
Recordemos que el Codex es la organización tomada como referencia por los acuerdos de la OMC cuando se trata de debatir la legalidad de 
normas nacionales destinadas a reglamentar la salubridad de los alimentos. En caso de que la norma nacional se base en una norma Codex, se 
presume que la misma es legítima y no podría cuestionarse exitosamente ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

CHILE – BANDAS DE PRECIOS 
Y DERECHOS ANTIDUMPING 

EN HARINA DE TRIGO 

↑↓ 
 

Chile anunció que apelará el fallo del Grupo Especial que estableció su incumplimiento a una resolución anterior del Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC, que decretó ilegales las bandas de precios aplicadas a los aceites vegetales, el trigo y la harina de trigo.  
Mientras tanto, según algunos diarios transandinos, se están estudiando medidas alternativas para reemplazar al sistema de bandas.  
El anuncio de la apelación ocurre mientras Chile decidió aplicar, en octubre pasado, un derecho provisional antidumping del 16,2%, 
aumentado en enero de este año a 33%, a las harinas argentinas mientras lleva adelante la investigación para evaluar la aplicación de 
derechos antidumping definitivos. Asimismo, la Comisión de Distorsiones de Chile está llevando adelante desde octubre pasado una 
investigación por supuestas subvenciones recibidas por las harinas de trigo procedentes de Argentina.  

CASOS AGRÍCOLAS EN LA 
OMC 

↑ 
 

Chile – Salvaguardia a los productos lácteos 
El 9 de enero se publicó en la OMC el pedido de consultas por parte de Argentina, en el marco del Órgano de Solución de Diferencias de 
la OMC, por la imposición de salvaguardias a determinados productos lácteos por parte de Chile. El gobierno chileno decidió en 
diciembre pasado imponer un arancel adicional del 23% a las importaciones provenientes de Argentina de leche en polvo, fluida y queso gouda. 
Argumenta que las importaciones argentinas dañan significativamente a los productores chilenos de los productos mencionados, representados 
por FEDELECHE. Dicha entidad menciona sentirse afectada por los bajos precios internos y que había solicitado una tasa adicional del 31,5%.  
Por su parte, Argentina sostiene que la conducta es discriminatoria (en tanto sólo se imponen sobre las importaciones de nuestro país) y que 
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los procedimientos seguidos y los fundamentos esgrimidos no cumplen con las pautas fijadas en los acuerdos de la OMC.  
Recordamos que las consultas constituyen la primera etapa formal del procedimiento de solución de controversias de la OMC. En caso de que no 
se obtengan resultados satisfactorios, Argentina podría solicitar la constitución de un grupo arbitral imparcial (denominado Grupo Especial) para 
que se pronuncie sobre el tema.  
Canadá – Demanda subsidios agrícolas de EE.UU. 
El gobierno de Canadá anunció el 8 de enero pasado, que solicitó Consultas con los Estados Unidos en el marco del OSD de la OMC, debido 
a que entiende que varios subsidios aplicados al maíz, como asimismo el nivel total de subsidios aplicados por EE.UU., contravienen las 
obligaciones del Tratado de la OMC.  
El cuestionamiento apunta, en primer lugar, a los subsidios aplicados al maíz por un valor de US$ 9 mil millones promedio en las dos últimas 
campañas. Sostienen que los mismos producen perjuicios a los productores canadienses debido a que disminuyen el precio del maíz.  En 
segundo lugar, se cuestiona la legalidad de los créditos a la exportación de EE.UU. para varios productos agrícolas, tal como lo había 
hecho oportunamente Brasil en el “caso del algodón”. Por último, Canadá estima que el nivel total de subsidios aplicados por EE.UU. es 
superior al nivel permitido en la OMC, es decir son superiores a la “Medida Global de la Ayuda” consolidada por EE.UU. que asciende a US$ 
19,1 mil millones en cinco de los últimos ocho años. 
Las Consultas se llevan a cabo en la oportunidad de que EE.UU. debate una nueva ley agrícola, que se aprobaría en 2007, y las negociaciones 
multilaterales de la ronda de Doha se encuentran paralizadas.  
En caso de que la etapa de Consultas fuera infructuosa, Canadá podría solicitar la constitución de un panel arbitral.  

 


