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Al cumplirse un mes de la reanudación de las conversaciones multilaterales en Ginebra, si bien ha habido un modesto progreso, no 
alcanzan a vislumbrarse, hasta el momento, posibilidades concretas de lograr un acuerdo en el marco de la Ronda de Doha. Así lo 
reflejó, Crawford Falconer, presidente de las negociaciones agrícolas, al señalar que “aunque el fondo de la fotografía no ha cambiado 
profundamente, se han producido algunos avances, aunque no suficientes para que vaya a sacar el champán de la bodega”. 
Por su parte, el director general de la OMC, Pascal Lamy, aseguró que las perspectivas para alcanzar un acuerdo internacional son más 
prometedoras ahora que hace seis meses. “Hay más posibilidades de convergencia, hace medio año la sabiduría convencional decía que nunca 
saldríamos de allí sin un milagro”, expresó el francés.  
Estas posibilidades de convergencia se han visto reforzadas en las últimas semanas con el surgimiento del denominado G-8 constituido 
por los principales actores en las conversaciones (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., India, Japón y la UE). En un intento por 
diseñar antes de fin de año el “esqueleto” de un acuerdo global, este grupo de países se ha estado reuniendo con frecuencia en Ginebra para 
poder alcanzar consenso en los diferentes pilares de la negociación. Cabe resaltar que, recientemente, debido a las demandas de 
transparencia e inclusividad de gran parte de los Miembros de la OMC, se ha logrado el ingreso de cuatro nuevos países en desarrollo 
(China, Indonesia, Jamaica y Sudáfrica). 
Sin embargo, aun cuando esta iniciativa, promovida por la propia delegación de EE.UU., lleva al Director General a expresar que “el 
leviatán está empezando a moverse”, existe preocupación en los altos funcionarios de la Organización debido a la delicada situación 
política por la que atraviesa este país. Lamy exhortó a los representantes de los Miembros a acelerar el curso de las negociaciones antes de 
que las prioridades de los oficiales comerciales estadounidenses cambien por la llegada de las elecciones presidenciales. Además, diplomáticos 
en Ginebra expresaron que, aún alcanzando consenso antes de fin de año, existe un alto grado de incertidumbre con respecto a si la impopular 
Administración del presidente George W. Bush logrará que el Congreso de su país apruebe el hipotético acuerdo. 
 

Negociaciones agrícolas 
Las negociaciones agrícolas, que durante la tercera semana de septiembre estuvieron centradas en subsidios internos y competencia en la 
exportación, tuvieron como hecho destacable el anuncio de la delegación estadounidense de que estarían dispuestos a limitar sus pagos 
causantes de distorsión del comercio entre 13,4 y 16 mil millones de dólares, acercándose al rango establecido en el proyecto revisado para 
un acuerdo en agricultura, presentado por Falconer en junio último. El propio Falconer recibió con satisfacción la propuesta estadounidense al 
admitir que es la primera vez que la potencia comercial está dispuesta a destrabar las negociaciones. “Ha habido un cambio fundamental y por 
fin los países Miembros están haciendo lo que no han hecho en dos años, negociar”, sostuvo. 
No obstante, el anuncio no fue recibido con igual optimismo por los negociadores de los demás Miembros, especialmente de los países en 
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desarrollo, dado que consideraron que serán cruciales las concesiones que solicitará a cambio el país del Norte. Los representantes de 
países clave en la mesa de negociación, como la UE y Brasil, también manifestaron con timidez su satisfacción respecto del posible cambio de 
postura norteamericana.  
Diversos analistas sugieren que la intención de los EE.UU. no es otra que colocar en una situación de presión a los demás países para 
que acepten negociar sobre las bases del proyecto de modalidades para bienes industriales presentado por el presidente de las 
negociaciones, Don Stephenson. La representante de Comercio estadounidense, Susan Schwab, subrayó que la oferta está sujeta a condiciones. 
“Estados Unidos quiere abrir el camino pero otros deben comprometerse”, declaró su portavoz Sean Spicer, al recordar que a cambio, los 
norteamericanos esperan de sus socios una mayor apertura en la industria, la agricultura y los servicios. La funcionaria agregó que la pregunta 
central es si “el puñado de pesimistas” estarán “decididos a matar la Ronda de Doha” al rechazar las propuestas sobre bienes industriales, en 
clara referencia a países como Argentina, Brasil, India y Sudáfrica.  
Las conversaciones en el área agrícola serán retomadas en Ginebra a partir del 8 de octubre, luego de dos semanas en las que los 
negociadores tendrán tiempo para realizara consultas con sus capitales y explorar distintas posibilidades para seguir adelante.  
 

Negociaciones en bienes industriales 
Las discusiones sobre productos industriales siguen sin avances concretos. En un principio el presidente de las conversaciones, embajador 
Don Stephenson, había comunicado en una carta dirigida a los negociadores que durante la segunda mitad de septiembre convocaría a  distintas 
reuniones para analizar los temas no estructurales de la negociación, en un intento por acercar posiciones en torno a su propuesta de negociación 
presentada en julio, para luego pasar al análisis de los tópicos conflictivos. Sin embargo, finalizadas las dos semanas de conversaciones, el 
presidente informó el primer día de octubre que muchas delegaciones le expresaron que no se sentarán en la mesa para discutir los 
temas centrales relacionados con la fórmula de corte de los aranceles industriales y sus excepciones, hasta tanto no se vislumbren 
avances sustanciales en las conversaciones agrícolas. 
Ante este desalentador panorama en las negociaciones industriales, que tiene su origen en el rechazo masivo que tuvo el documento presentado 
en julio por la mayoría de los PED, Stephenson expresó que continuará reuniéndose en grupos reducidos tratando de conseguir insumos para un 
texto revisado que podría entregar a las delegaciones en la segunda mitad de octubre.  
Así, por el momento, las discusiones se desarrollarán en torno a temas como barreras no arancelarias y los productos comprendidos en las 
negociaciones industriales. El tema central (el nivel de los cortes en los aranceles de importación) se encuentra subordinado a lo que 
suceda en las conversaciones sobre productos agrícolas y podría ser tratado recién a partir del 8 de octubre. 
 

Posición Argentina 
El canciller argentino, Jorge Taiana, sostuvo en una reunión con el embajador norteamericano en la Argentina, Anthony Wayne, la necesidad 
de que “ningún resultado de la Ronda Doha debe impedir que los países en desarrollo mantengan adecuados espacios de política para 
permitir su desarrollo industrial”. Taiana, reiteró además la vocación y el compromiso de nuestro país en la búsqueda de un acuerdo 
equilibrado destinado a fortalecer la OMC y a favorecer las metas de equilibrio y de desarrollo establecidas en el mandato de Doha. En 
consonancia, el director de Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Cancillería, Néstor Stancanelli, dijo que “si EE.UU se flexibiliza será 
un avance, pero a cambio el Mercosur y los países del Sur, no sacrificaremos desarrollo industrial”. 
Reforzando esta posición de la Cancillería Argentina, el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, 
señaló, al recibir al ministro de Comercio y Defensa de Nueva Zelanda, Phil Goff, que la Argentina y sus socios estaban dispuestos a contribuir 
en el sector industrial, pero que esa contribución debía ser razonable y permitir un adecuado margen de maniobra para el desarrollo de la política 
industrial de un país. 
 

 
MERCOSUR - UE 

↑ 
 

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cosechó gestos de acercamiento para reactivar las negociaciones del demorado acuerdo 
entre el Mercosur y la Unión Europea, durante una gira oficial por España, Bélgica y Portugal, que concluyó el pasado viernes 21 de 
septiembre. En palabras del mandatario, el objetivo de la visita al continente europeo fue lograr mantener vivas las negociaciones comerciales y 
así evitar que el Acuerdo de Asociación entre ambos bloques “se convierta en otro de los ya demasiados objetivos de futuro a los que nunca les 
llega el presente”. 
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MERCOSUR - UE 

↑ 
 

En primer instancia la delegación uruguaya arribó a Bruselas para entrevistarse con el secretario general del Consejo de la UE y alto 
representante para la Política Exterior, Javier Solana, y con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. En una audiencia 
celebrada en la sede de la UE, las partes acordaron dar a conocer a fin de año una “declaración conjunta” para renovar el compromiso 
de llegar a un entendimiento comercial. “Es importante enviar rápidamente una señal política de nuestra convicción por el futuro de las 
relaciones UE-Mercosur”, indicó Durao Barroso al final del encuentro. Vázquez explicó que además de la declaración conjunta, ambas partes 
acordaron “generar una instancia de encuentro entre los dos bloques para analizar temas importantes como protección del medio ambiente, 
cambio climático, aspectos energéticos e infraestructura”. Una tercera idea lanzada fue la de organizar “una reunión para avanzar en los temas de 
cooperación”. Estas iniciativas permiten concluir que los temas comerciales no serían tratados en lo inmediato, permaneciendo paralizadas las 
conversaciones en este pilar fundamental del Acuerdo. 
La segunda escala de la gira fue Lisboa donde Tabaré, cuyo país ejerce la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, se reunió con Aníbal Cavaco 
Silva, presidente de Portugal, país que ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea. Allí el mandatario lusitano expresó que la 
negociación con el bloque sudamericano es una de las prioridades de la presidencia portuguesa de las veintisiete naciones de la UE, y 
que utilizará toda su influencia para animar a los Miembros a llegar a un acuerdo con el Mercosur.  
Por último la comitiva uruguaya se entrevisto en Madrid con el rey Juan Carlos, quien señaló que “España comparte el interés de Uruguay para 
que en el menor plazo de tiempo posible pueda concluirse la Asociación entre la UE y el Mercosur”. 
El Mercosur y la UE lanzaron en 1999 negociaciones para un Acuerdo de Asociación, que incluye un Tratado de Libre Comercio, con la meta de 
concluirlo en octubre de 2004, sin tener éxito. Desde entonces, ambas partes han intentado relanzar las discusiones, pero el diálogo se encuentra 
estancado por motivos idénticos a los que dificultan el avance en las negociaciones multilaterales de la OMC. 
 

 

MERCOSUR – ISRAEL 

= 
 

Sin novedades. La situación de esta negociación se presenta sin cambios y no se espera que en lo inmediato se modifique sustancialmente. En la 
última reunión del Grupo Mercado Común, la Presidencia Pro Témpore Uruguaya, informó que no se registraron avances considerables 
durante la VII Ronda Negociadora. 

MERCOSUR – PAKISTÁN 
MERCOSUR – INDIA 
MERCOSUR – SACU 
MERCOSUR - CCG 

= 

Fuentes oficiales informaron que se ha fijado la XI reunión negociadora entre la Unión Aduanera Sudafricana (SACU) y el Mercosur, la 
cual se llevará a cabo en la ciudad de Pretoria, República de Sudáfrica, los días 8 y 9 de octubre del corriente. En esta ciudad se realizará 
también un encuentro los días 5 y 6 del mismo mes con el objetivo de renovar el impulso en las negociaciones para concretar el acuerdo que 
persiguen la India y el Mercosur. Además el día 6 se celebrará, por iniciativa de la delegación de Brasil, la primera reunión del grupo de 
trabajo trilateral Mercosur-SACU-India con el objetivo de explorar la posibilidad de un acuerdo comercial conjunto. 
Con respecto a las negociaciones con Pakistán y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) la situación se presenta sin cambios y no 
hay señales de que en lo inmediato se modifique sustancialmente. 
Recordamos que con la India, SACU y Pakistán se persigue un acuerdo de preferencias arancelarias fijas, mientras que con el CCG se busca 
firmar un Acuerdo de Libre Comercio. 
 

 
MERCOSUR-COREA 

MERCOSUR-SINGAPUR 
MERCOSUR-TURQUÍA 
MERCOSUR-JORDANIA 

↑ 
 

La Presidencia Pro Témpore Uruguaya (PPTU) informó en la LXVIII Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común la realización, el próximo 
31 de octubre, de la VI Reunión de Alto Nivel Mercosur-Corea. En tal ocasión se presentará el Estudio Conjunto de Factibilidad realizado 
entre las partes para evaluar la conveniencia de un futuro acuerdo comercial. 
En la mencionada reunión celebrada en Montevideo, Uruguay, los pasados 26 y 27 de septiembre, se informó también sobre la firma de un 
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones con Indonesia, durante un encuentro entre 
representantes de ambos países en el marco de la apertura de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York el día 
24 de septiembre de 2007. 
Por último, la PPTU dio a conocer el interés expresado por Turquía y Jordania en iniciar negociaciones comerciales con el Mercosur. 
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MERCOSUR-SICA 

↑ 
 

El canciller brasileño, Celso Amorim, consideró en El Salvador que es necesario el inicio de las negociaciones comerciales entre el 
bloque de países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Mercosur. Amorim señaló que el tema será impulsado por el 
mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en su visita a El Salvador a principios del 2008. “Creo que con la presidencia de El Salvador el 
próximo año en el SICA tendremos una buena oportunidad de estrechar nuestras relaciones”, indicó al reunirse con su colega salvadoreño, 
Francisco Laínez. “No hay razón para que el Mercosur esté negociando con la Unión Europea, que el SICA también va a negociar con la UE y 
que no estemos negociando entre nosotros, países latinoamericanos”, agregó. 
 

 
MERCOSUR-RUSIA 

↑ 
 

El canciller ruso, Sergei Lavrov, llevó a cabo una gira por la región con la intención de fortalecer la relación con los países Miembros 
del Mercosur. 
Lavrov se reunió en Montevideo con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y firmó con su colega, Reinaldo Gargano, una declaración 
conjunta en la que expresan la decisión de los gobiernos de “apoyar el fortalecimiento de los vínculos políticos, en particular buscando 
elevar el nivel de consultas políticas entre el Mercosur y Rusia”. Por otro lado, Tabaré, quien ejerce la Presidencia Pro Témpore del bloque 
sudamericano, le hizo llegar una invitación al Canciller ruso para que su país esté presente en la próxima cumbre del Mercosur a celebrarse en 
Montevideo en diciembre próximo. 
La gira del representante de la Federación Rusa finalizó con una reunión en Asunción del Paraguay donde firmó un documento similar con 
el canciller de ese país, Rubén Ramirez Lezcano. En la declaración, los dos cancilleres comunicaron la decisión de “contribuir por todos los 
medios” para cumplir lo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado el 15 de diciembre del 2006 entre el Mercosur y Rusia. 
 

INCORPORACIÓN DE 
VENEZUELA AL MERCOSUR 

↓ 

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil aplazó por tres semanas la votación del Protocolo de 
Adhesión de Venezuela al Mercosur, por cuestionamientos técnicos. La oposición y el gobierno llegaron a un acuerdo para posponer, hasta 
el 24 de octubre, la votación con el objetivo de clarificar el desarrollo de las negociaciones técnicas y el cronograma con el que Venezuela 
deberá adaptarse a las normas del bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, explicaron diputados.  
Según el presidente de la Comisión, Vieria da Cunha, las cuestiones técnicas pendientes no son la única razón que generó la postergación de la 
votación. El otro motivo estaría originado en las declaraciones formuladas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante la 
visita que realizó a Manaos, el pasado 21 de septiembre, para discutir asuntos bilaterales y regionales con su homólogo brasileño Luiz Inacio 
Lula da Silva. En la misma, Chávez afirmó que su país esperará “con dignidad” que el Congreso brasileño ratifique su proyecto de adhesión al 
Mercosur, pero que no se humillará para lograrlo.  
A raíz de este episodio, el opositor Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) anunció que hará “lo posible y lo imposible” para impedir el 
ingreso de Venezuela como socio pleno del Mercosur. El jefe de la bancada, Arthur Virgilio, argumentó que existen razones legales, políticas, 
económicas y éticas que justifican la actitud de su partido.  
Estas declaraciones mantienen la incertidumbre reinante con respecto al desenlace del proceso de adhesión, dada la compleja 
correlación de poderes existente en el Congreso brasileño. Si es aprobado en la Comisión de Exteriores, el Protocolo pasará a la Comisión de 
Constitución y Justicia y al plenario de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría por medio del Partido de los Trabajadores (PT); pero 
luego irá al Senado, donde no hay una clara mayoría de ninguno de los bloques oficialista u opositor, para seguir un procedimiento similar. 
Por otro lado, el canciller de Brasil, Celso Amorim, expresó en una visita a Caracas, durante la semana pasada, que el Gobierno de 
Brasil confía en que Venezuela ingresará al bloque aduanero. “Tenemos confianza en que el Congreso brasileño tomará una decisión a favor 
de Brasil, de Venezuela y de la integración sudamericana”, expresó en medio del estancamiento de las negociaciones. 
 

 
UE-MEDIDAS CONTRA ALZA EN  

PRECIOS DE CEREALES 

↓  
 
 

Los ministros europeos de Agricultura aprobaron la supresión transitoria de la obligación de mantener el 10 % de las tierras de cultivo 
en barbecho (conocida como “set aside” dentro del programa de limitación de la producción), en un intento por incrementar la producción 
de cereales y frenar la actual escalada de precios de estos productos. 
Según cálculos de la Comisión Europea, la supresión del barbecho permitirá cultivar una superficie suplementaria de hasta 2,9 millones de 
hectáreas, lo que posibilitará una producción adicional de cereales de al menos unas 10 millones de toneladas. 
Esta medida sería la primera de un paquete destinado a enfrentar la crisis provocada por el nivel sin precedentes de los precios de los cereales y 
los bajos niveles de producción. La cosecha de 2006 en los veintisiete países de la UE fue inferior a las previsiones, lo que ha provocado una 
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UE-MEDIDAS CONTRA ALZA EN  

PRECIOS DE CEREALES 

↓ 

escasez de existencias al final de  la campaña de comercialización de 2006/7 y ha hecho que los precios alcancen máximos niveles históricos. 
Las existencias de intervención se han reducido considerablemente, pasando de 14 millones a comienzos de 2006/7 a alrededor de 1 millón en el 
mes de septiembre. Se estima que la cosecha de cereales de 2007 será incluso inferior a la del año anterior debido al tiempo seco y caluroso 
del mes de abril, a las malas condiciones climáticas del verano en los Estados occidentales de la Unión, y a la sequía y las olas de calor que han 
azotado los países del sureste de Europa. Todo ello, sumado a una demanda mundial en ascenso, genera una difícil situación en el mercado de 
cereales que repercute en los precios de los alimentos y obliga a las autoridades de la UE a tomar una serie de medidas coyunturales para paliar 
la situación, previo al “chequeo” de la PAC en noviembre próximo. 
En este sentido, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, anunció también que próximamente presentará para su aprobación 
una propuesta destinada a eliminar las tarifas a la importación de cereales. Fuentes comunitarias indicaron que la propuesta, que habría 
sido formulada en primera instancia por la ministra de Agricultura española, Elena Espinosa, contempla la eliminación de los aranceles a la 
importación durante este año comercial, que termina el 31 de julio de 2008. 
 

UE-REFORMA DE LA PAC 

↑ 
 

La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha dejado trascender en la prensa un borrador de medidas que serían 
incluidas en el proyecto que propondrá en noviembre para la “revisión” de la PAC. El documento estará destinado a inaugurar el debate 
sobre las propuestas legales para la reforma de la política agrícola de la Unión que serán presentadas en la primavera de 2008. 
Del análisis de las principales medidas contempladas en el proyecto se desprende que los servicios de la jefa de Agricultura estarían 
planeando continuar en el sentido de las reformas implementadas en el 2003, frente a la oposición de algunos de los países Miembros de la 
UE que entienden que la situación de altos precios y baja producción en el mercado de cereales tiene su origen en la actual política agrícola 
europea.  
De esta manera, la “propuesta Fischer” recomienda perfeccionar el sistema de subsidios agrícolas todo lo posible, para romper cualquier vínculo 
entre las ayudas y la producción. Para esto propone convertir el máximo de subsidios en un pago fijo por explotación, extendiendo lo que 
en la actual PAC se conoce como el “pago único”, y aumentar el traspaso (conocido como “modulación obligatoria”) de pagos directos a 
planes de desarrollo rural. Este trasvase, que actualmente se encuentra en un 5 %,  pretende ser incrementado al 13 % en el 2013. El objetivo 
sería realizar un profunde recorte en las ayudas directas para destinar los ahorros a políticas para la prevención de crisis y el uso sostenible del 
agua. 
En cuanto al sector lácteo, Bruselas se muestra a favor de que el régimen de cuotas termine definitivamente en el 2015 e insiste en una 
transición suave hacia políticas más orientadas al mercado mediante un aumento progresivo en las cuotas de acceso. 
También se propondrá a los ministros establecer un tope para el monto de dinero que podrán percibir los grandes beneficiarios en 
concepto de ayudas. Así, el nivel de apoyo se reduciría gradualmente cuanto más alto sea el importe de las ayudas que perciba un agricultor 
individual. 
Por  último, otras medidas que las autoridades agrícolas pondrían en consideración serían la simplificación y actualización del régimen de pago 
único, la modificación y actualización del régimen de condicionalidad de las ayudas, la limitación de la intervención pública en el sector de los 
cereales solo al trigo, la supresión definitiva del barbecho obligatorio y la creación de “reservas estratégicas” para afrontar futuras crisis 
ocasionadas, por ejemplo, por el cambio climático. 
 

 
UE - OGMS 

↑ 
 

 

El 13 de septiembre pasado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), órgano judicial máximo a nivel comunitario, 
confirmó la ilegitimidad de la pretensión de la zona de alta Austria (Land Oberösterriech) de prohibir el cultivo de organismos 
modificados genéticamente (OGM), independientemente de la evaluación de las autoridades sanitarias europeas.  
La medida se tomo en respuesta a una Decisión de la Comisión Europea, que había llamado a los actores a cumplir con la legislación 
comunitaria pertinente.   
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UE - OGMS 

↑ 
 

La resolución del TJCE sostiene que el interesado no logró demostrar científicamente que en dicha zona de Austria ocurran situaciones 
excepcionales, específicas y novedosas que menoscaben la validez de las evaluaciones de riesgo que realizara la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaría (EFSA por sus siglas en inglés) y que deban dar lugar a valoraciones particulares. Por tal motivo, se consideró 
injustificada la concesión de un permiso (denominado legalmente “salvaguardia nacional”) para apartarse de la norma general que rige 
en el plano comunitario, es decir la liberalización al medio de los organismos genéticamente modificados aprobados por las autoridades 
europeas cumpliendo el procedimiento de la Directiva 18/2001.   
Recordamos que Austria es uno de los países que mayores restricciones aplican al comercio de OGM y particularmente la zona en cuestión, 
pretende ser reconocida como una zona libre de OGM por excelencia. A su vez, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ya habría 
declarado en 2006 la inconsistencia de las “salvaguardias nacionales” con las obligaciones que surgen de los Acuerdos de la OMC para la CE y 
sus miembros, por resultar infundadas científicamente. 
 

EE.UU. - SUBSIDIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

↑ 
 

Luego de que varios países Miembros expresaran su preocupación ante el Comité de Agricultura de la OMC respecto a que las principales 
potencias comerciales no respetaban totalmente su obligación de notificar la información relativa a sus subvenciones a la exportación y 
producción, los representantes de EE.UU. dieron a conocer los detalles de sus controversiales subsidios agrícolas. 
El negociador estadounidense para agricultura, Joe Glauber, rompió con seis años de silencio en una conferencia de prensa, llevada a 
cabo en Ginebra, sobre los niveles de ayuda que EE.UU. concedió al agro durante los años 2002-2005. Glauber informó que el total de 
los subsidios dañinos al comercio otorgados por EE.UU. alcanzaron 16.300 millones de dólares en 2002, 10.200 millones en 2003, 18.100 
millones en 2004 y 18.900 millones en 2005. Vale aclarar que estos montos incluyen, también, aquellos subsidios que no superan el 
denominado “nivel de minimis”, constituido por el 5 % del valor de la producción agrícola. 
Por su parte, el secretario de Agricultura del país norteamericano, Chuck Conner, señaló que estas notificaciones dejan en evidencia que 
la reciente propuesta de Estados Unidos en la Ronda de Doha (llevar sus subsidios entre 13.400 y 16.000 millones de dólares) representa 
recortes y límites reales a la agricultura estadounidense. De esta manera, la información presentada le sirvió a los negociadores 
norteamericanos para sostener, frente a las demandas de los demás miembros, que su país si ofrece “recortes reales” en sus subsidios. Sin 
embargo, algunos países emergentes argumentaron que en la actualidad las subvenciones aplicadas se encuentran en niveles muy inferiores a los 
notificados a causa de los altos precios de los productos agrícolas, y la propuesta no implicaría, por tanto, cortes efectivos en los niveles de 
ayuda recibidos por el agro estadounidense. 
Por otro lado, el anuncio señalaría que Estados Unidos cumple con sus “actuales” obligaciones con la organización multilateral al no 
superar los niveles comprometidos durante la Ronda Uruguay. Durante esta Ronda este país se comprometió a no otorgar subsidios al agro 
enmarcados en la denominada Medida Global de Ayuda (los más dañinos al comercio que superan el 5 % del valor de la producción agrícola) 
por encima de un límite de 19.100 millones de dólares. Las notificaciones presentadas avalarían la posición de los EE.UU., respecto a que ellos 
no superaron el techo impuesto por la OMC en ninguno de los años considerados, y reforzarían sus argumentos en contra de las denuncias que 
en este sentido han presentado Brasil y Canadá ante el Órgano de Solución de Diferencias de la misma entidad. “Hemos informado a la OMC 
que el nivel de apoyo doméstico se mantiene por debajo del límite de 19.100 millones de dólares, lo que demuestra que EE.UU. cumple con sus 
obligaciones”, señaló Conner. No obstante, el reclamo de estos dos países no perdería vigencia ya que se basa en la acusación de que EE.UU. 
caracteriza ciertos programas como de “caja verde” (subsidios mínimamente o no perjudiciales al comercio) cuando en realidad tienen efectos 
dañinos sobre el comercio y deben, por tanto, ser contabilizados en la Medida Global de Ayuda. 
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