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NOTICIAS 
 
 

                                              ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 
NEGOCIACIÓN ESTADO DE AVANCE 

 
OMC 

- Negociación general: Entre el 14 y el 15 de noviembre se realizará en Australia una “mini reunión ministerial”, de la que participarán 20 
países. De la región intervendrán Brasil, Colombia y México. Argentina, pese a los esfuerzos realizados por la Cancillería, no participará de la 
misma. Se tratarán todos los temas bajo negociación de acuerdo al mandato de Doha, a un año de lanzada la Ronda del Desarrollo.   
- Negociación en el Comité de Agricultura :Entre los días 18 y 20 de noviembre se realizará la última reunión para intentar acercar las partes 
antes de la redacción del borrador de acuerdo en diciembre por parte de Harbinson, presidente del Comité de Agricultura de la OMC. En la misma 
se tratarán los temas pendientes de las reuniones previas, entre ellos administración de cuotas, subutilización de contingentes mayor al 60 %, 
salvaguardia especial para los países en desarrollo.  
Cabe recordar que durante las reuniones de septiembre las partes estaban muy divididas, la UE y Japón no presentaron, aún, una propuesta de 
negociación en los temas de acceso a mercados, medidas de ayuda interna y subsidios a al exportación.  La UE condiciona su propuesta en dichos 
temas al acuerdo de 1) lista de productos con sus respectivos nombres y ubicaciones geográficas que estén protegidos bajo el concepto de “uso 
exclusivo”, 2) normas de inocuidad alimentaria que determinarán medidas precautorias y 3) directrices sobre etiquetado de alimentos. 
Cabe recordar que el Presidente del Comité de Agricultura manifestó su inquietud por la falta de acuerdo entre las partes y advirtió sobre la 
proximidad del “deadline” del 18 de diciembre para construir un borrador de Acuerdo. La SAGPyA advirtió que esta situación pone en riesgo 
el cumplimiento de la obligación asumida por los países en la Reunión Ministerial de Doha, la cual consiste en establecer modalidades de 
negociación en marzo de 2003.  

ALCA El 1° de Noviembre de 2002, se llevó a acabo, en Quito, Ecuador, la Séptima Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio. En la misma 
se dispuso tomar en cuenta los avances en la RD de la OMC en vista a que el ALCA sea congruente y tenga como base lo negociado en OMC. 
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OTROS TEMAS: ESTADO DE SITUACIÓN 

CHINA EN LA OMC: 
ESTABLECIMIENTO DE 
CONTINGENTES 2003 

La República Popular China estableció cuotas de importación para el año 2003 según sus compromisos en la OMC. Para trigo, estableció 
9.052 mil ton., de los cuales el 90% corresponde a comercio estatal, para maíz 6.525 mil ton. cuyo 64 % corresponde a comercio estatal, y para el 
arroz 4.655 mil ton, de las cuales 50% también corresponden a comercio estatal. Para aceites comestibles estableció: para palma 2.600 mil ton., 
soja 2.818 mil ton., y colza 1.018 mil ton., correspondiendo en todos los casos el 26% a empresas estatales. También estableció cuotas para el 
azúcar y algodón. China invitó a los importadores a participar de la convocatoria entre el 15 y el 31 de octubre y deberá dar a conocer a los 
adjudicatarios de las mismas el  1 de enero de 2003. Es de remarcar, que para la adjudicación de las cuotas, en caso de que las solicitudes superen 
el volumen de la cuota, se priorizará a aquellos que cuentan con un historial de importaciones. Para más detalles ver 
www.inai.org.ar/novedades_pdf/China%20cuotas%20arancelarias.pdf . 

CHINA - NORMATIVA 
SOBRE OGM´S: 

RENUEVA PERMISO 
PARA ARGENTINA 

China extendió sus normas interinas sobre OGMs hasta el mes de Septiembre de 2003, por problemas técnicos conforme a explicaciones del  
Ministerio de Agricultura chino. Dicha prórroga se instituyó a través de la circular 222 de 2002 del Ministerio de Agricultura. Según la misma, las 
compañías extranjeras exportadores de OGM, podrían solicitar un certificado interino con documentación sobre la evaluación de 
seguridad proveniente de la autoridad competente a nivel de Argentina. El Ministerio de Agricultura chino, emitirá en 30 días hábiles el 
certificado interino. Para solicitar el “certificado interino” se deberá presentar: a) Formulario de solicitud b) Documentos emitidos por la autoridad 
nacional sobre evaluación de riesgo (SENASA en Argentina) c) Nombre del importador, cantidad importada, y ubicación del procesador.  
Dicha prórroga surgió luego del trabajo del gobierno chino principalmente con comisiones de EE.UU., tratando de evitar la interrupción del 
tráfico comercial de soja GM.  
Cabe recordar que la República Popular China (RPC) sancionó, a fines del año pasado, una normativa destinada a regular la investigación, 
prueba, producción, procesamiento, comercialización e importaciones y exportaciones de productos genéticamente modificados. En lo 
concerniente a nuestro comercio exterior, dicha normativa requiere la aprobación, por parte de la autoridad china, de los eventos a importar (a 
gestionar por la empresa tecnológica) y la autorización a la empresa exportadora para vender el producto. Ante la imposibilidad de cumplir con 
dichos requisitos, por parte de los exportadores al momento de entrada en vigencia de la norma, la RPC estipuló un aplazamiento de la normativa 
desde el 20 de marzo de 2002 hasta el 20 de diciembre de 2002. Durante dicho período, es suficiente la certificación nacional del país de origen. 
Para más detalles ver www.inai.org.ar/novedades_pdf/China%20%20nueva%20norma%20OGM.pdf . 

UE: NORMATIVA  
SOBRE OGM´S 

El 17 de octubre entró en vigencia la Directiva 18 (2001-18) de la Unión Europea que establece estrictos procedimientos para la aprobación 
y transporte de OGM. Dicha Directiva deberá ser reglamentada para su aplicación. La nueva normativa se fundamenta en el cuidado a la 
salud humana y el medio ambiente, estableciendo expresamente el principio precautorio (posibilidad de tomar medidas restrictivas del 
comercio sin fundamento científico), la trazabilidad y el etiquetado de OGM. Esta directiva, podría ser cuestionada ante la OMC por 
violentar compromisos multilaterales.  
En la Comisión de Agricultura de la UE, no se alcanzó acuerdo sobre el Reglamento relativo al etiquetado y la trazabilidad de los OGM. 
Al respecto se deberá determinar: a) los umbrales de tolerancia en cuanto a la presencia de OGM en alimentos no etiquetados; b) cuales productos 
hay que etiquetar: los que contengan OGM realmente, o los que procedan de los mismos aunque no los contengan (ej: animales alimentados con 
maíz OGM). El debate continuará en la reunión de la Comisión durante el mes de noviembre. 

EE.UU.: SISTEMA 
GENERALIZADO DE 

PREFERENCIAS  (SGP) 
PARA ARGENTINA 

El 17 y 18 de Octubre de 2002, se llevaron a cabo las audiencias ante la International Trade Comisión (ITC) y USTR respectivamente. Las 
empresas argentinas realizaron sus presentaciones respecto de los 14 productos incluidos. De acuerdo a los participantes, la experiencia fue 
positiva debido a la calidad de la presentación argentina. Posteriormente la ITC presentará un análisis de impacto para la economía 
norteamericana de conceder dichas preferencias y el 31 de enero se conocerá la decisión final.   
De ser favorable para la Argentina la decisión de la ITC, nuestro país podrá exportar con arancel cero quesos, maníes, frutas, jugos de fruta, etc. 
Para más detalles ver www.mrecic.gov.ar/comercio/marcosgp.htm . 
Por otro lado, con el fin de extender el SGP a nuevos productos el “Federal Register” hizo conocer, el 1° de noviembre del corriente, el 
procedimiento destinado a la revisión que se llevará acabo el año que viene, fijando fechas topes para la recepción de pedidos de designación o 



redesignación de productos. Para más detalles ver www.inai.org.ar/novedades_pdf/EEUU%20SGP.doc . 

GRUPO CAIRNS: 
REUNIÓN EN SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA 

(BOLIVIA) 

Entre el 18 y 21 de Octubre se reunieron en Santa Cruz de la Sierra los Ministros de los países integrantes del Grupo Cairns (GC), en vistas a 
la evolución de la Ronda del Desarrollo de la OMC. Según la Cancillería argentina, dicha reunión significó un gesto político de importancia 
ante el poco avance de las negociaciones multilaterales. El mensaje fue claro: sin avances en Agricultura no hay Ronda del Desarrollo. En la 
reunión se acordó trabajar en el ámbito regional para transmitir el mensaje del GC, visitar las capitales mas importantes y llevar el mensaje ante 
los organismos internacionales (ej: Reunión anual del BID). Se comentó que el GC elaborará una carta dirigida a Stuart Harbinson  
(presidente del Comité de Negociaciones Agrícolas, encargado de preparar el borrador) a fin de contemplar en dicho borrador las propuestas 
efectivamente presentadas por los países, sin tener en cuenta las posiciones de aquellos que no presentaron propuestas de negociación (ej: UE, 
Japón). Además, se manifestará, en dicha carta, que no se debería tener en cuenta las Preocupaciones no Comerciales que se encuentran fuera 
del alcance de las negociaciones. En lo que sigue, durante noviembre los miembros del GC trabajarán para una propuesta común sobre 
competencia de las exportaciones y algunos temas pendientes en acceso a mercados. Para más detalles ver 
www.inai.org.ar/novedades_pdf/1021_CG_COMUNICADO_FINAL_ESP.doc . 

UE: REFORMA DE LA 
PAC 

La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por la Comisión al Parlamento Europeo, en julio último, no ha sido 
tratada aún, y no está previsto su tratamiento. La propuesta no goza de consenso en la UE y hay tiempo hasta mediados del año que viene 
para analizarla, puesto que la reunión de las autoridades de la UE para la revisión de la PAC está prevista para esa fecha. 
El 25 de octubre el Consejo circuló un documento donde establece el congelamiento de los desembolsos de la PAC a partir del 2006. De 
concretarse dicho congelamiento y suponiendo la entrada de algunos países de Europa del Este y Central podría verificarse una caída de los 
subsidios por unidad. En otras palabras habrá el mismo presupuesto para repartir entre más países. 

UE: RENEGOCIA 
ARANCELES PARA 

CEREALES 

En virtud de la apertura de la negociación por parte de la UE (bajo el artículo XXVIII del GATT) de su arancel para los cereales, el 29 de 
octubre la Argentina se presentó formalmente como parte interesada de la negociación. Cabe recordar que la Argentina solo tiene derecho 
para negociar en maíz por ser el principal abastecedor de  la Comunidad en dicho rubro. 
Las negociaciones que se habían realizado hasta el 29 del octubre eran informales y recién ahora, luego de que Argentina formalmente se 
presentó como interesada, comenzarán las negociaciones formales. Adicionalmente la Argentina se presentó como interesada en los efectos 
que puedan llegar a tener la negociación que se realiza con EE.UU. y Canadá por el trigo.  
La UE ofreció informalmente a la Argentina para el maíz (flint y convencional), fijar un arancel fuera de la cuota en 94 euros/ton. 
Adicionalmente ofreció para el maíz flint una apertura de cuota de 450 mil ton con 65,65 euros/ton de arancel intra-cuota. Por otro lado 
hay bastantes dudas, en la oferta de la UE, sobre como quedaría los aranceles para el acceso del maíz convencional (no el flint) dentro de 
las cuota ya existente (actualmente la cuota es del 2 mill de ton si entra por España y de 500 mil si entra por Portugal). 
De aquí en más la Argentina deberá construir una oferta para negociar con la UE, la cual se deberá centrar en la reducción del arancel intra 
cuota para el maíz convencional y el flint. La SAGPyA tiene a su cargo dicha construcción de oferta con la participación del sector 
privado involucrado. 
Adicionalmente, en dicha negociación se intentará mejorar el acceso de los derivados del maíz (harina, sémola, Grits) dentro de una cuota. 
En lo que respecta al trigo, la UE amplió su oferta a los principales proveedores de la Comunidad (EE.UU., Australia, Canadá). De una cuota 
inicial, para todos los países OMC y no OMC, de 2,3 millones de toneladas (para trigo duro y pan) pasó a ofrecer 4 mill. de ton. para el trigo 
pan de mediana y alta calidad y 1,5 mill. de ton. para el trigo duro. El arancel intra cuota estaría negociandose. La oferta inicial de 2,3 mill. de 
ton. estaba acompañada de un arancel intra-cuota de 42 euros/ton para el trigo pan y de 17 euros/ton para el trigo duro o candeal. El arancel fuera 
de la cuota sería de 95 euros/ton para el primero y 148 euros/ton para el segundo. Adicionalmente se mantendrían las cuotas exclusivas para 
EE.UU. y Canadá: 300 mil ton para EE.UU. (de trigo duro y pan o blando) y 50 mil ton para Canadá (de trigo duro). 
El nuevo sistema arancelario, se estima que comenzaría a regir a partir del 1° de enero del 2003.  



CAN: MODIFICA  
ARANCEL EXTERNO 

COMÚN 

La CAN se encuentra, hasta el 15 de diciembre renegociando su arancel externo común (AEC) con miras a las negociaciones del ALCA y 
demás negociaciones en que la Comunidad esta involucrada. El 14 de octubre estableció el AEC para el 62% de su nomenclador arancelario, 
restando alcanzar un acuerdo para el 38%, el mismo deberá alcanzarse antes del 15 de diciembre. Dentro de este último grupo se 
encuentra la mayoría de los productos de interés de los complejos cerealero y oleaginoso. Los aranceles acordados y por acordar no serán 
mayores al 20% y comenzaran a regir el 1 de enero de 2004. 
Cabe destacar que el AEC actual para los productos de los complejos cerealero y oleaginoso es del 15% para cereales, oleaginosas y harinas 
oleaginosas y 20% para aceites vegetales y que por lo antes expuesto no es esperable un variación sustancial de los mismos. 
Para los productos con bandas de precios (BP), que afecta a todos los productos de interés de los dos complejos, se aplicará el AEC que se fije 
más (o menos) un derecho adicional (una rebaja en caso de que suban los precios por encima de un umbral) que surja por aplicación de la BP 
que no podrá ser mayor a un determinado nivel a fijar en diciembre.  
Para más información ver www.comunidadandina.org/normativa/dec/D535.htm . 

 
COREA - CHILE: 

FIRMARÁN ACUERDO DE 
LIBRE COMERCIO 

Chile se transformaría en el primer país sudamericano vinculado con Corea mediante un tratado de libre comercio (TLC). A la vez 
constituiría el primer TLC con un país asiático. 
El acuerdo se estima que comenzará a regir a mediados del 2003 y los sectores chilenos más beneficiados serán: minería, pesca, agricultura y 
silvicultura. Los productos agrícolas originarios de Chile, con excepción de las peras, manzanas y el arroz, tendrán una desgravación 
arancelarias en Corea a 10 años, en general, pero como actualmente pagan elevadas tarifas aduaneras (del orden del 60% a 150%) las 
autoridades chilenas destacan que se notará la rebaja arancelaria en el corto plazo.  
Por su parte, el país trasandino exceptuará de desgravación arancelaria a los productos que tienen banda de precio. 

INDONESIA: NO 
AUMENTA ARANCEL 

En relación a la información brindada en el boletín anterior sobre la posibilidad de que Indonesia aumente sus aranceles a la importación de 
maíz y soja, la Embajada de Argentina, en Indonesia, descartó dicha posibilidad por el momento y dijo que la información que trascendió se 
debe a maniobras de lobby del sector privado de Indonesia, pero que carecen de apoyo del sector público.  
Actualmente dichos aranceles son del orden del 0% para el maíz y 0/5 % para la soja (según la variedad) pero el sector privado tiene la 
intención de que se eleven al 30-40% para el maíz y al 20-27% para la soja. Cabe recordar que 40% es el arancel máximo permitido por la 
OMC para el maíz y 27% para la soja, según los compromisos asumidos por Indonesia en la Ronda Uruguay. 

SUDÁFRICA: REDUCE 
ARANCEL 

Con respecto a la noticia publicada en el boletín anterior del INAI sobre el comunicado del gobierno de Sudáfrica de la reducción del arancel 
para las importaciones de trigo, la Embajada de Argentina en dicho país nos confirmó la reducción y destacó que el arancel del trigo 
CAYÓ (cayo) de 196 rand (u$s 18,45/ton) a 0 y que adicionalmente se redujo el arancel del maíz de 137,40 rand a  43,6 rand 
(aproximadamente u$s 4/ton). 

CASO CHILE: SISTEMA 
DE BANDAS DE PRECIOS 

Chile se encuentra elaborando su propuesta de reforma al Sistema de Bandas de Precios. El 23 de noviembre de 2002, Chile mantendrá una 
reunión en el marco del Órgano de Solución de Controversias, para informar sobre la aplicación de la recomendación del Órgano de Apelación 
(OA). Recordamos que, el 23 de octubre, se adoptó formalmente el fallo favorable a la Argentina por la aplicación por parte de Chile de un 
sistema de bandas de precios sobre las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles. El Órgano de Apelación 
recomendó a Chile remover la medida por considerar que el sistema chileno infringe la normativa del Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC.  

ANTIDUMPING -PERÚ 

Argentina solicitó la celebración de consultas a Perú en el marco del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, por la aplicación por 
parte de Perú de derechos antidumping provisionales a los aceites vegetales. Perú acepto la celebración de las mismas y resta fijar fecha y lugar 
para su realización. De no ser exitosas las gestiones, Argentina podría solicitar el establecimiento de un Panel para que resuelva la controversia 
en la OMC.   
Las aplicaciones de estos derechos antidumping provisionales tienen lugar, respecto de dos investigaciones realizadas por Perú. Una de ellas se 
realizó a nivel regional (aceites vegetales de girasol, soja y sus mezclas dirigidas a la Región Oriental de Perú, provenientes de Argentina y Brasil) 
que resultó en la aplicación de un derecho provisional del 73% sobre las importaciones de aceite de soja a una empresa argentina. La 
segunda, se realizó a nivel nacional y culminó con la aplicación de derechos antidumping provisionales del 36% a las exportaciones de todos 



los aceites antes mencionados originarias de cuatro empresas argentinas.  
CASO INDIA: 

POSIBLE IMPOSICIÓN DE 
SALVAGUARDIA 

El gobierno de India programó una audiencia pública para el 12 de noviembre, de la cual participará el sector privado argentino. La 
audiencia tiene la finalidad de que las partes involucradas puedan exponer sus posiciones, antes de que el Gobierno indio tome una 
decisión sobre la imposición o no de medidas de  salvaguardias sobre la importación de aceites vegetales comestibles. 

 
 
PARTICIPACION EN MEDIOS PERIODÍSTICOS 
 

 Se publicó el 1 de Noviembre de 2002 en el Suplemento Agroeconómico de Ámbito Financiero el artículo “Por la biotecnología se pueden imponer trabas 
comerciales”  bajo la autoría del Dr. Ernesto Liboreiro. 

 
 
CONFERENCIAS 
 

 El día 25 de octubre de 2002, se realizó en Quito, Ecuador un foro académico sobre las negociaciones del ALCA previo a la reunión de Ministros, en donde el Dr. 
Ernesto Liboreiro expuso sobre el tema  “La Ronda del Desarrollo: su influencia en la negociación del ALCA”  realizada en Quito, Ecuador el 25 de octubre de 2002. 

 
 La Lic. María Marta Rebizo disertó en el master de Agronegocios,  Universidad de Belgrano, el día 25 de octubre de 2002 sobre los temas “La Agricultura en el Gatt 

/OMC, Ley Agrícola de EE.UU. y Política Agrícola de la Unión Europea”. 
 
 


