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Sin avances. Los escasos progresos técnicos conseguidos por los negociadores durante las conversaciones de octubre han reducido de 
manera significativa la posibilidad de que los Miembros de la OMC acuerden las bases de un pacto mundial de comercio antes de que 
finalice el 2008. La sensación de “estancamiento” que gobierna las deliberaciones en Ginebra conspira contra la intención del director general 
de la organización, Pascal Lamy, de convocar a los Ministros para finales de año, a fin de consolidar los avances logrados hasta el momento con 
la confección de los documentos de “modalidades” para bienes agrícolas e industriales.  
El presidente del grupo de negociación para bienes agrícolas, Crawford Falconer, expresó que no convocará a reuniones con la totalidad 
de los Miembros hasta la semana del 17 de noviembre. Esta decisión se debe al lento progreso que las conversaciones, entre una treintena de 
delegaciones, han tenido sobre temas como simplificación arancelaria, creación de cuotas y mecanismo de salvaguardia especial.  
En lo que se refiere a las negociaciones sobre bienes industriales, el nuevo mediador del grupo, Luzius Wasescha de Suiza, ha organizado, 
desde principios de octubre, consultas con la presencia de más de 47 delegaciones. Según medios en Ginebra, los debates giraron en torno a 
las “iniciativas sectoriales” de liberalización promovidas por EE.UU. Las mismas, consistirían en acuerdos “voluntarios” entre los países 
interesados, con el objetivo de realizar recortes más profundos que los previstos por la fórmula de reducción general en los aranceles de algunos 
sectores industriales determinados (autopartes, bicicletas, químicos, productos eléctricos, juguetes, productos forestales, entre otros). El grupo 
NAMA-11 denunció en un comunicado que los países desarrollados, con la complicidad del anterior mediador del grupo, Don Stephenson, 
intentan elevar estas iniciativas a la categoría de modalidad principal, lo que otorgaría algún grado de obligatoriedad a la participación en las 
mismas. Según estos países, la forma en que las iniciativas han sido incluidas en el borrador de julio pasado, (se liga a las iniciativas sectoriales 
con la fórmula y las flexibilidades, al permitir que los países que adhieran a las mismas puedan realizar menores reducciones en las demás líneas 
arancelarias) va en contra del mandato negociador. Por el momento, las discusiones sobre este tema han quedado suspendidas, a la espera de 
avances en negociaciones que se desarrollarían en pequeños grupos. Por otro lado, Wasescha manifestó estar trabajando para producir un 
nuevo borrador de acuerdo, que sería presentado a fin de año.  
A pesar del casi nulo avance de las discusiones técnicas, durante las últimas semanas, líderes de los principales actores en la negociación, 
motivados por el temor de que la crisis financiera mundial derive en estrategias proteccionistas, se han manifestado en favor de concluir 
la Ronda lo antes posible. Entre ellos, el presidente de EE.UU., George Bush, expresó que “en medio de esta crisis, el mundo debe enviar una 
clara señal de que seguimos comprometidos con los mercados abiertos”. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró que “es el 
momento para el impulso final de la Ronda de Doha, la mayor apertura mundial es un excelente antídoto contra la crisis, ya que evitaría caer en 
la tentación del proteccionismo”.  El primer ministro británico, Gordon Brown, fue más allá al señalar que en el contexto actual, se necesita de 
una “acción urgente” para desbloquear las negociaciones.  
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Con respecto a la estrategia a seguir, los representantes de los países más comprometidos con la consecución de un pacto mundial de comercio, 
coinciden en que es necesario relanzar las negociaciones al más alto nivel. En este sentido, la mayoría de ellos considera que una buena 
plataforma para impulsar la Ronda sería la reunión que los países miembros del “G-20 financiero” (conformado por los países más ricos 
del mundo y las naciones emergentes más destacadas en la escena internacional) mantendrán en Washington, el próximo 15 de noviembre, con 
el objetivo de buscar una solución conjunta a la crisis financiera internacional. La intención es que durante el encuentro se lance, para las 
primeras semanas de diciembre, la tan esperada reunión Ministerial, que siente las bases de un acuerdo comercial multilateral.  
Por otro lado, Pascal Lamy anunció, en una carta dirigida al presidente del Consejo General, Bruce Gosper, que solicitará su 
confirmación en el cargo de Director General de la OMC para un nuevo mandato, cuando expire su mandato actual el 31 de agosto de 
2009. Según las normas de la organización, el director debe notificar que va a presentarse a la reelección antes de que comience el proceso 
general de presentación de candidaturas para el cargo. El resto de los candidatos podrán presentarse durante todo el mes de diciembre.  
 

 
MERCOSUR –UE 

= 
 

La nueva comisaria de Comercio de la UE, Catherine Ashton, en su presentación ante el Parlamento Europeo, aseguró estar dispuesta a 
dar un nuevo impulso político a las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. La funcionaria 
se comprometió ante los eurodiputados a potenciar las relaciones con el Mercosur, y expresó que Sudamérica es una región en donde Europa 
debe centrarse. Aunque destacó que la prioridad es negociar los asuntos comerciales con el Mercosur en su conjunto, no descartó la posibilidad 
de avanzar con los países miembros del bloque por separado.  
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, aseguró que es necesario “desenterrar” las negociaciones para un 
acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. “Tenemos que insistir en el comercio, en la inversión y no caer en la espiral de la especulación 
mundial”, señaló el mandatario brasileño ante el primer ministro portugués, José Sócrates. 
 

 
 

MERCOSUR-SICA 

= 
 
 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, aseguró que durante su administración su país firmará un acuerdo comercial con el 
Mercosur. El mandatario expresó que si las negociaciones entre el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y el Mercosur no llegan a 
“buen puerto”, está dispuesto a iniciar negociaciones individuales con el acuerdo sudamericano. “Si Centroamérica no va, va Guatemala”, 
subrayó Colom. Lograr la integración de Guatemala con el Mercosur es uno de los principales objetivos que en materia de política y comercio 
exterior anunció el presidente guatemalteco desde que asumió el cargo en enero pasado.  
El pasado 10 de septiembre delegados de los países del Mercosur y del SICA acordaron el inicio de negociaciones de cara a un amplio convenio 
político, comercial y de cooperación. Los detalles de esa negociación serán afinados durante la próxima Cumbre América Latina-Caribe, que se 
celebrará en diciembre en la ciudad brasileña de Salvador. 
 

 
MERCOSUR-JORDANIA 

↑ 
 

Funcionarios del Mercosur se reunieron con representantes del gobierno jordano, el pasado 13 de octubre en la ciudad de Amman. Durante el 
encuentro, la delegación sudamericana hizo llegar una propuesta para la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre el 
Mercosur y el Reino Hachemita de Jordania. El Mercosur se comprometió a enviar a las autoridades de Jordania un texto final con la 
propuesta de acuerdo. Se espera que para mediados del próximo año se produzca el intercambio de ofertas para el acceso a los mercados de cada 
una de las partes.  
A su vez, en su visita a la Argentina, el rey de Jordania, Abdalá II, expresó su deseo de que el Acuerdo Marco celebrado entre el 
Mercosur y su país en junio pasado lleve a la firma de un Tratado de Libre Comercio entre las partes. Durante su estadía, el Rey firmó 
junto a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuatro convenios de cooperación sobre agricultura, energía nuclear, 
economía y comercio, y cultura y tecnología. En referencia al acuerdo económico y comercial, fuentes de la Cancillería indicaron que 
promueve la expansión y la diversificación de las relaciones comerciales y de inversiones entre ambos países. 
A este respecto, la mandataria argentina declaró que “las posibilidades de cooperación con Jordania son sumamente interesantes”. “Queremos 
profundizar la relación Sur-Sur y a partir de nuevos lazos de amistad articular nuevas alianzas”, agregó. Por su parte, el monarca jordano indicó 
que la estrategia de su país es crear oportunidades, enfrentar desafíos y maximizar fortalezas mediante un trabajo en conjunto entre los países en 
desarrollo.  
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MERCOSUR-TURQUÍA 

↑ 
 

Representantes del Mercosur se reunirán para mediados de noviembre en la ciudad de Ankara, con el objetivo de lanzar las 
negociaciones para un acuerdo comercial entre el bloque regional y la República de Turquía. La cita se desarrollará luego de la 
suscripción, en junio pasado, de un Acuerdo Marco, en donde se manifestaba el interés de arribar a un Tratado de Libre Comercio entre las 
partes. Según fuentes diplomáticas, estas conversaciones se encuentran supeditadas al avance de las negociaciones para el ingreso de Turquía a 
la UE. De concretarse el ingreso de este país al bloque europeo, la negociación quedaría sin efecto, ya que Turquía debería pasar a negociar en 
conjunto con los demás miembros de la UE. 
 

 
 
 

MISIÓN COMERCIAL 
ARGENTINA AL NORTE DE 

ÁFRICA 

↑ 
 
 

Fue presentada en la Cancillería argentina la Misión Comercial Multisectorial que acompañará a la presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, en su visita a Argelia, Marruecos, Egipto y Libia, entre los días 17 y 22 de noviembre.  
De los estudios de inteligencia comercial efectuados por la Cancillería de nuestro país, surge que los sectores con mejores perspectivas en estos 
destinos son: alimentos (aceite, cereales, carne, lácteos, pescados y mariscos, miel, maní, frutas frescas, levaduras, conservas, cítricos, jugos y 
dulces), medicamentos, industria automotriz y autopartes, maquinaria agrícola, industria plástica, equipamiento y componentes eléctricos, 
textiles, madera y muebles, artículos de grifería, químicos, manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos mecánicos, materiales de 
construcción, minería, biotecnología, gas, petróleo y cueros.  
En el discurso que el canciller Taiana brindó por la ocasión destacó “la importancia que tiene para el Gobierno argentino esta visita a la región 
de África del Norte”, y explicó que “nosotros consideramos que frente a la crisis financiera global hay que seguir fortaleciendo la relación 
sur-sur entre países en desarrollo, porque ellos tendrán un papel clave en el futuro del intercambio económico comercial”. 
 

 
 

MERCOSUR-EGIPTO 

↑ 

 

Representantes del Mercosur presentaron ante las autoridades egipcias una propuesta para la negociación de un Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC) entre el bloque sudamericano y la República Árabe de Egipto. El documento, que contiene las bases para un tratado 
comercial, fue entregado por una delegación encabezada por el director del departamento de Negociaciones Internacionales de la Cancillería 
brasileña, embajador Evandro Didonet. Según Didonet, en la reunión se decidió que el gobierno de Egipto debería dar una respuesta formal “tan 
pronto como sea posible”.  
El texto entregado por el funcionario de Brasil contempla la negociación de un ALC de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio. En las modalidades propuestas se contemplan disciplinas relativas a la reducción arancelaria, reglas de origen, salvaguardias, 
normas sanitarias y fitosanitarias, solución de controversias, entre otras.  
El acercamiento entre el Mercosur y Egipto se inició en el año 2004, con la firma de un acuerdo marco entre las partes, en donde se declara el 
interés mutuo de iniciar negociaciones de carácter comercial. En un principio la idea era arribar a un Acuerdo de Preferencias Fijas. 
 

MERCOSUR-RUSIA 

↑ 

El Canciller Jorge Taiana inauguró el 5 de noviembre la Cumbre Empresarial Internacional “Rusia y América Latina, Asociación Estratégica y 
Oportunidades de Inversión”. En su discurso inaugural, el Canciller destacó la “inminente” firma de un convenio de cooperación económica 
entre la Federación de Rusia y los Estados Parte del Mercosur. Además, el funcionario confirmó que la Presidenta de la Nación Argentina 
realizará una visita oficial a Rusia los próximos 8 y 9 de diciembre, e irá acompañada de una “gran delegación” de empresarios argentinos. 
 

MERCOSUR-COMUNIDAD 
ANDINA 

↑ 

Representantes de los países miembros del Mercosur y la Comunidad Andina se reunieron, los pasados 30 y 31 de octubre en 
Montevideo, para tratar temas relacionados con el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 59 del que son parte. Entre los 
tópicos que integraron el orden del día se encuentran: cuestiones pendientes sobre disciplinas de reglas de origen, la posibilidad de realizar 
acuerdos sobre servicios de inversiones, la consideración de la situación de Venezuela, la posibilidad de la aceleración de los cronogramas de 
desgravación de Ecuador con el Mercosur, los cupos de carne otorgados por Colombia al Mercosur y la eventual compensación que Colombia 
debería otorgarle al Mercosur, en el caso de que el Congreso norteamericano apruebe el Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países.  
 

MERCOSUR-SINGAPUR 

↑ 

Autoridades del gobierno de Singapur realizaron una gira por los estados del Mercosur, con la intención de promover la firma de un 
Acuerdo de Libre comercio entre su país y el bloque sudamericano. La delegación estuvo presente en Buenos Aires el día 20 de octubre. Si 
bien la propuesta no ha sido tratada aún en el seno del Mercosur, los países del acuerdo regional se comprometieron a estudiarla y a realizar un 
primer intercambio de documentos.  
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MERCOSUR-MEDIDAS PARA 
HACER FRENTE A LA CRISIS 

FINANCIERA MUNDIAL 

El 27 de octubre se celebró en Brasilia la VII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común. El encuentro, que contó con la 
presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los países del Mercosur y 
asociados, tuvo como finalidad analizar la posibilidad de coordinar acciones en el plano comercial para minimizar los eventuales 
impactos de la crisis internacional. En una primera instancia, cada uno de los presentes expuso la situación de su país y explicó las medidas 
adoptadas hasta el momento. Luego, se exploró la posibilidad de coordinar un accionar colectivo. Según la prensa del país anfitrión, los estados 
sudamericanos se mostraron especialmente de acuerdo en tomar medidas para aumentar el intercambio comercial intra-regional y 
lograr una conclusión “equilibrada” de la Ronda Doha, pero tuvieron importantes diferencias en cuanto a qué medidas adoptar para 
“protegerse” de la posibilidad de un aumento brusco de las importaciones de países ajenos al bloque. 
En el comunicado conjunto, dado a conocer al finalizar la reunión, el Mercosur y sus socios directos demandaron una “reforma profunda y 
abarcadora” del sistema financiero internacional, y abogaron por la creación de instrumentos para dar “respuestas concretas, inmediatas y 
más apropiadas” a la actual crisis financiera. Además, los ministros reafirmaron su “convicción de que la profundización de la integración 
regional y el fortalecimiento de los lazos comerciales y de cooperación financiera pueden contribuir al aumento del crecimiento y a la 
preservación y ampliación de las conquistas económicas y sociales de los últimos años”. 
La delegación argentina arribó al encuentro con una serie de propuestas de “defensa comercial”, que no fueron del todo bien recibidas 
por sus pares de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Estos países expresaron preocupación ante la posibilidad del recrudecimiento del 
proteccionismo en el comercio intra-Mercosur. Dichos temores se agudizaron con las medidas adoptadas, durante el mes de octubre por el 
gobierno argentino, con el objetivo de proteger su sector industrial (incluyen aumento de valores de referencia y licencias de importación no 
automáticas). 
La primera de estas propuestas consiste en la creación de una comisión de monitoreo de comercio dentro del Mercosur, que se encargue de 
realizar un seguimiento de los flujos de comercio, y establecer si los mismos pueden afectar o no, y de que manera, los niveles de producción de 
los países del bloque. En Brasil consideran que esta propuesta podría tener como finalidad restringir sus ventas a la Argentina, que se espera se 
vean incrementadas durante los próximos meses. 
La Argentina también propuso subir el arancel externo común (AEC) para algunos productos de ciertos rubros, como textiles, 
marroquinería, madera y muebles. Este planteamiento fue el que más polémica despertó. Los demás socios se oponen a la adopción de este 
tipo de medidas proteccionistas, dado que estas no han dado resultado en el pasado, y podrían desencadenar represalias en otras partes del 
mundo. Los representantes de Uruguay y Brasil expresaron que la crisis internacional debe enfrentarse con más comercio hacia adentro y fuera 
del Mercosur. Sin embargo, al finalizar la reunión, el canciller brasileño, Celso Amorím, prometió analizar la propuesta dado que no implicaba 
subas generalizadas del AEC. El cambio de posición se explicaría porque Brasil también estaría interesado en elevar el arancel para ciertos 
productos, como lácteos, vinos, textiles y electrodomésticos. La propuesta consistiría en elevar los aranceles aplicados, sin superar los niveles 
consolidados en la OMC.  
Además, Argentina pidió que el Mercosur le extienda el “perdón” para la importación de bienes de capital, que rige actualmente y vence 
a fin de año. Esta medida le permite a nuestro país importar este tipo de bienes sin abonar el arancel correspondiente del 14%, como forma de 
incentivar la inversión productiva y la actividad económica.  
Todas estas posibles medidas, así como otras relacionadas con la creación de un “sistema financiero del Sur”, la reglamentación del Mecanismo 
de Adaptación Competitiva y la utilización de monedas locales para el intercambio comercial, serán analizadas por el Grupo del Mercado 
Común. 
La reunión fue considerada como la primera de varias que tendrán lugar para presentar propuestas y discutir medidas coordinadas 
para hacer frente a la crisis, aunque de momento no se anunciará ninguna medida concreta. La próxima reunión se fijó para el 15 de 
diciembre.  
Por otro lado, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, se reunieron en San Salvador, Brasil, del 29 al 31 de 
octubre, en ocasión de la XVIII Cumbre Iberoamericana. El tema dominante de la cumbre fue, también, el de la crisis financiera. Los líderes 
de la comunidad iberoamericana dialogaron sobre las posibles acciones para mitigar el impacto de la coyuntura económica mundial. Al igual que 
en la reunión del Mercosur, los delegados expresaron la necesidad de intensificar el comercio intra-regional y realizaron un llamamiento 
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“urgente” a una conclusión “satisfactoria y equilibrada” de la Ronda de Doha. Además acordaron coordinar posiciones ante la próxima 
reunión del denominado “G-20 financiero” (por Latinoamérica participarán Argentina, Brasil y México), que se desarrollará en Washington a 
mediados de noviembre, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas por los países más importantes del mundo a la crisis 
internacional.  
 

UE-REFORMA DE LA PAC 

↑ 
 

Los representantes de la UE han intensificado los debates, durante el mes de octubre, con miras a alcanzar un acuerdo sobre el 
denominado “chequeo médico” de la Política Agrícola Común (PAC), para finales de noviembre. Según fuentes comunitarias, las 
discusiones apenas avanzan y las reuniones técnicas realizadas reflejan importantes diferencias “políticas” entre los miembros del bloque con 
respecto al futuro de la agricultura comunitaria. 
En el marco de esta negociación, los ministros de Agricultura y Pesca se reunieron en Luxemburgo, los días 27 y 28 de octubre, con la 
intención de acercar las posiciones sobre algunos aspectos claves de la reforma. Al igual que en el Consejo anterior, las conversaciones se 
desarrollaron en reuniones “a tres bandas”, con la presencia de la Comisión Europea, representada en la comisaria de Agricultura, Mariann 
Fischer Boel, del ministro francés de Agricultura, Michel Barnier, en representación de la presidencia francesa de la UE y del país 
correspondiente. En palabras de Barnier, los encuentros sirvieron para “afinar las preguntas y respuestas” sobre las prioridades de cada 
Estado ante la revisión de la PAC. 
En particular, las posiciones de los Estados continúan alejadas en algunos aspectos cruciales de las propuestas realizadas por la Comisión 
Europea en mayo pasado (ver Boletines INAI Nº 68 y 73), a saber: a) el porcentaje en que deben recortarse las ayudas directas, para destinar los 
montos liberados a políticas de desarrollo rural (modulación); b) la cantidad de subvenciones que deberían convertirse al Régimen de Pago 
Único (desacoplamiento de las ayudas); y, c) el mecanismo que debería adoptarse para lograr una eliminación gradual de las cuotas de 
producción lechera.  
Durante los primeros días de noviembre continuarán las negociaciones y las convocatorias a “grupos de alto nivel”, con la intención de definir 
propuestas que puedan favorecer un compromiso. La intención de la presidencia francesa es lograr un acuerdo político durante la próxima 
sesión del Consejo del ramo, a celebrarse los días 18 y 19 de noviembre. Recordamos que, de acuerdo al procedimiento de consulta con el 
que deben aprobarse las modificaciones a la política agrícola, la Comisión Europea debe elevar al Consejo una propuesta sobre el “chequeo 
médico” de la PAC. Antes de poner en consideración esta propuesta, el Consejo debe esperar el dictamen consultivo del Parlamento Europeo 
sobre la misma. Según el cronograma previsto, el dictamen sería dado a conocer el mismo 19 de noviembre.  
 

UE-ARANCELES A LOS 
CEREALES 

↓ 

La comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, anunció, el pasado 17 de octubre, que el bloque reintroducirá los 
aranceles a las importaciones de cereales, en respuesta al decrecimiento de los precios registrado en este mercado. El reglamento que 
restablece los derechos de aduana fue presentado al Comité de Gestión de las Organizaciones Comunes de Mercados. Para que el trámite se 
concrete, debe ser adoptado por el Ejecutivo comunitario. 
El cobro de tarifas arancelarias al ingreso de cereales a la UE había sido suspendido desde principios de enero del presente año, con el 
objetivo de promover la oferta de estos productos en el mercado comunitario, y así combatir el incremento en los precios de los alimentos. Si 
bien estaba previsto que esta suspensión rija hasta el 30 de junio de 2009, la Comisión Europea se había reservado el derecho de reintroducir los 
aranceles en caso de perturbación o amenaza de perturbación del mercado común. 
Según el comunicado dado a conocer por el bloque, el precio del trigo blando en los puertos de la UE ha bajado, desde finales de septiembre, a 
un nivel inferior al 180% del precio de referencia. Teniendo en cuenta la interdependencia de los mercados de los diferentes cereales y la rapidez 
con que los cambios en el precio de un cereal influyen sobre el precio del resto, Bruselas considera necesario restablecer los aranceles para todos 
los cereales de manera simultánea.  
La Comisión aseguró que esta medida no tendrá ningún efecto perjudicial para el mercado comunitario, ni tampoco tendrá un impacto 
importante sobre los precios.  
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EE.UU.-BIOCOMBUSTIBLES 

↓ 

En los primeros días de octubre fue presentado en EE.UU. el Plan Nacional de Biocombustibles. El Secretario de Agricultura, Ed Schafer, 
subrayo la importancia del apoyo gubernamental en materia de biocombustibles, que permitiría a los EE.UU. ser menos dependientes del 
petróleo extranjero y crear una economía rural fuerte.  
El plan promueve, entre otras cosas, mayor apoyo a la producción de biocombustibles de segunda generación, es decir, realizados a 
partir de materias primas no alimentarias (biocombustibles celulósicos). 
Por otro lado, en días posteriores, el propio Secretario del USDA, sostuvo que seria necesario establecer créditos para que los 
productores de etanol accedieran a su principal insumo, el maíz, a precios más bajos que la anterior campaña. Inmediatamente, 
asociaciones de productores de carne bovina y porcina mostraron su desacuerdo, argumentando que el apoyo gubernamental a la industria del 
etanol a base de maíz ha elevado dramáticamente sus costes de producción. 
 

CHINA-REFORMA AGRARIA 

↓ 

A mediados de octubre pasado el Partido Comunista Chino (PCC) aprobó un paquete de reformas agrarias. Entre los objetivos 
perseguidos se encuentra mejorar el nivel de vida de los campesinos para igualarlo con el desarrollo urbano, asegurar el autoabastecimiento 
rural, ampliar la demanda y la oferta internas, y contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial. 
La reforma agraria permitirá a los campesinos vender y alquilar sus derechos sobre la tierra. Debe recordarse que en 1978 China adoptó 
una política de propiedad colectiva de la tierra, según la cual los pueblos asumían la propiedad mientras que los arrendatarios la gestionaban a 
pequeña escala a través de contratos. Con las medidas implementadas se permitiría la producción a gran escala, mejorando la productividad de la 
agricultura china.  
Asimismo, se han fijado directrices tendientes a establecer un sistema financiero rural moderno, con el objetivo de promover la 
economía rural del país. Entre las propuestas salientes se destacan la necesidad del otorgamiento de más créditos, la creación de fondos de 
inversión social y la creación de instituciones financieras rurales de nuevo tipo. 
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