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PROYECTO DE MODALIDADES PARA LA AGRICULTURA 
DEL 17 DE JULIO DE 2007  

Resumen de la propuesta de Falconer y análisis elaborado por el INAI 
 
 

Tema Propuesta de Falconer del 17-07-07 Análisis del INAI 
Medidas de ayuda interna 

Reducción global 
de la ayuda dañina 
al comercio (OTDS 

Cut) 

El nivel de base de la OTDS está 
constituido por la suma de: 
i) La MGA Total Final Consolidada. 
ii) El 10 % del valor de la producción 

en el período de base 1995-2000 
(equivalente a los 2 niveles de 
mínimis). 

iii) El promedio de los pagos del 
compartimiento azul existentes o el 
5 % del promedio del valor total de 
la producción agrícola, si éste fuera 
más alto, en el período de base 
1995-2000. 

 
 
 
 
 
 

  
UE – 15 
(mill €)       

Japón2 
(mill USD)    

EE.UU.  
(mill USD)  

Argentina 
(mill USD) 

MGA Total 
Final Cons. 67.159,0 35.946,5 19.103,3 75,0 

10% VPA 1995-
2000 22.329,3 8.746,9 19.413,9 2.029,5 
Pagos Caja 
azul o 5% VPA1 
1995-2000 22.887,9 4.373,5 9.707,0 1.014,8 

Nivel de Base 
del OTDS 110.376,2 49.066,9 48.224,2 3.119,3 

Notas: 1) Para la UE-15 se tomó el promedio de la Caja azul en el 
período 1995-2000 y en el caso de EE.UU., Japón y Argentina el 
5% del VPA; 2) Se utilizó el tipo de cambio empleado por la 
Secretaría de la OMC. Para la MGA se utilizó el tipo de cambio de 
año 2000 por ser el del último año del período de implementación 
de la RU. Se debería acordar cual se utilizaría 
 
El nivel de base de de la UE podría variar un poco si se 
topa UE-25, pero no significativamente. 

Cálculo INAI Niveles de Base (mill USD) 

Fórmula estratificada de reducción

Banda 
Umbrales 
(USD mil 

mill) 
% de corte 
Falconer 

País 
ejemplo

a) > 60 75% - 85% UE 

b) >10 y <= 
60 66% - 73% EE.UU. 

y Japón 

c) < = 10 50% – 60% Noruega

d) 

Todos los 
PED que 
tengan 
MGA 

2/3 de c) 
33,3%-40% 

Argent. 
y Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los PD que estén en la segunda banda 
y que tengan una ayuda total causante 
de distorsión al comercio mayor o igual 
al 40% del VPA, deberán hacer un 
recorte adicional equivalente a la ½ de 
la diferencia entre el corte 
correspondiente a la banda donde se 
encuentra y la superior. 
 
 
 
 

Cálculo INAI de aplicar la fórmula propuesta por 
Falconer (mil de USD) 

País 
ejemplo 

Nivel 
OTDS 
Base 

Nivel del OTDS 
Final 

Nivel de 
OTDS 

aplicado 
UE-15 
(mill €) 

 
110.376,2 

 
27.594,1 – 16.556.4 

 
28.176,71  

Japón  
49.066,92 

 
14.474,7 – 10.304,03 

 
7.185,04 

EE.UU.   
48.224,2 

 
16.396,2 – 13.020,5 

 
15.264,95 

Argent.   
3.119,3 

 
2.223,9 – 1.991,6 

 
47,86 

Notas:1) Para el 2009, calculada en base a estimaciones 
realizadas por Geraldine kutas de Sciences Po para UE-25; 2) 
convertido a dólares a tipo de cambio de 2000; 3) se aplicaron 
tasa de 70,5% y 79%.; 4) Promedio notificado por Japón para 
2001-2003 a tipo de cambio de 2000 por ser el del último año del 
período de implementación de la RU. Se debería acordar cual se 
utilizaría; 5) Promedio calculado en base a estimaciones de Bruce 
Babcock de 2004-2006.; 6) En base a última notificación de 
Argentina a la OMC de 2001. 
 
El nivel de base de la OTDS y el nivel de OTDS final de la 
UE podrían subir un poco si se topa UE-25, pero el cambio 
no sería significativo. 
 
Esta excepción es para Japón ya que éste tiene una 
ayuda equivalente a USD 49 mil millones y el 40% del 
VPA es de USD 35 mil millones. En este caso, los 
porcentajes de reducción para Japón serían de entre 
70,5% y 79% que son los aplicados en el cuadro de arriba 
para Japón. 
 
Los % de cortes más bajos permitirían eliminar el 
agua, sin implicar recortes efectivos. Los porcentajes 
de corte más altos implicarían reducciones efectivas.  
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Plazo para la aplicación y 
escalonamiento: En el primer año los 
PD y PED deberán realizar una 
reducción del 20% del nivel de base, 
posteriormente las reducciones se 
efectuarán en tramos anuales iguales 
hasta el final del período de 
implementación. Los PED tendrán un 
período de implementación más largo. 

De acuerdo con el pago inicial del 20% y que las 
reducciones posteriores se hagan en tramos anuales 
iguales. 
El periodo de implementación no debería ser mayor al 
de la RU (6 años para los PD y 10 años para los PED). 
 
 
 
 

Otras cuestiones: Los compromisos 
relativos a la reducción de la OTDS se 
cumplirán como compromiso global 
mínimo. 

De acuerdo. 
 
 
 

Reducción de la 
MGA total (AMS 

Cut) 

Fórmula estratificada de reducción 

Banda 
Umbrales 
(USD mil 

mill) 
% de corte 
Falconer 

País 
ejemplo

a) > 40 70% UE 

b) >15 y <= 
40 60% EE.UU. 

y Japón 

c) < = 15 45% Noruega

d) PED 
2/3 (30% 
para los 

que estén 
en c) 

Argent. 
y Brasil 

Los PD que tengan una MGA mayor o  
igual al 40% del VPA deberán hacer un 
recorte adicional. Si están en la 
segunda banda (b), el recorte adicional 
será igual a la diferencia entre el recorte 
del segundo estrato y el superior (caso 
de Japón). Si está en el tercer estrato 
(c), la reducción adicional será 
equivalente a la ½ de la diferencia entre 
el corte correspondiente a la tercera 
banda y la segunda (caso de Noruega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo INAI de aplicar la fórmula propuesta por 
Falconer (mill de USD) 

País 
ejemplo 

MGA Base 
(Cons RU)

MGA Final MGA 
aplicada 

UE-25 
(mill €) 

 
70.700,01 

 
21.210.0 

 
22.880,62 

Japón  
35.946,53 

 
10.784,04 

 
6.115,55 

EE.UU.   
19.103,3 

 
7.641,32 

 
10.782,56 

Argent.  
 

75,0 
 

52,5 
 

 
47,87 

Notas: 1) Se sumó la MGA de la UE-25 con la MGA de los 
PECOs 2) Para el 2009, calculada en base a estimaciones 
realizadas por Geraldine Kutas de Sciences Po para UE-25; 3) Se 
utilizó el tipo de cambio de 2000; 4) Se le aplicó una reducción del 
70%;5) Promedio notificado por Japón para 2001-2003 a tipo de 
cambio de 2000; 6) Promedio calculado en base a estimaciones 
de Bruce Babcock de 2004-2006.; 7) En base a última notificación 
de Argentina a la OMC de 2001. 
 
En el caso de la UE, el recorte del 70% fácilmente podría 
ser cumplido. Según estimaciones realizadas 
conjuntamente por Sciences Po e ICONE1, para el 2009 la 
UE-25 tendría una MGA aplicada de € 22.880,6 millones, 
cercana al límite de la MGA final que se alcanzaría en esta 
Ronda.  
 
En EE.UU. si se compara el promedio de los últimos tres 
años (2004-2006), USD 10.782,5 millones con el nuevo 
límite de la MGA (USD 7.641,3 millones), éste debería 
reducir su MGA aplicada en un 29%. Sin embargo, en 
2006 su MGA fue de USD 7.431,7 millones, cercana al 
límite que se le impondría con esta propuesta. También 
hay que tener en cuenta que aproximadamente USD 5 mil 
millones anuales son en concepto de mecanismos de 
sostenimiento de precios de mercado (Cuadro justificante 
DS. 5 de las notificaciones), los cuales podrían ser 
eliminados sin demasiadas dificultades si se mantiene una 
protección en frontera elevada. Esto ya pasó con el maní 
en EE.UU. desde 2001 y con el arroz en Japón. 
  
En Japón es muy difícil que los porcentajes de reducción 
disminuyan la MGA aplicado, porque la reforma de los 
mecanismos de apoyo para el arroz que hizo en el 
pasado, le permitió pasar gran parte de sus subsidios de 
caja ámbar a caja azul. 

Plazos para la aplicación y 
escalonamiento: se realizará en tramos 
anuales iguales. El período de 
implementación será más largo para los 
PED. 

De acuerdo. El periodo de implementación no debería ser 
mayor al de la RU (6 años para los PD y 10 años para los 
PED). 
 
 

                                                 
1 Geraldine Kutas (2006). “EU Negotiating Room in Domestic Support after the 2003 CAP Reform and Enlargement”. 
Sciences Po – ICONE.  
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Los PED importadores netos de 
productos alimenticios, enumerados en 
el documento G/AG/5/Rev.8 estarán 
exentos de los compromisos de 
reducción de la MGA 

De todos los países enumerados en dicho documento, 
solo Jordania, Marruecos, Túnez y Venezuela tienen 
MGA consolidada en la RU y estarían exceptuados de 
reducirla. 
 

Topes por 
productos 

específicos en la 
MGA 

Se establecerán topes por productos 
específicos en la MGA y se fijarán en las 
Listas de los Miembros.  
 
Regla general para los PD: 
Los límites por producto de la MGA 
serán el promedio aplicado durante el 
período 1995-2000 (párrafo 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para EE.UU.: 
Los límites por producto de la MGA 
serán los que se obtengan aplicando la 
distribución media de la ayuda por 
producto específico en el período [1995-
2004] a la MGA Total Corriente del 
período 1995-2000 (párrafo 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En caso de que una MGA por 
productos específicos durante el período 

De acuerdo. 
 
 
 
En el Anexo I se calculan los límites por productos 
específicos de la MGA  para la UE.  
 
Para la UE dichos límites habrían limitado los subsidios 
otorgados a productos determinantes, en los años que 
figuran en la tabla siguiente: 
 

Producto 
 

Años en los que los desembolsos 
efectivos sobrepasan los límites 

propuestos 

Trigo blando 1995-1996-1997-1998-1999 

Trigo duro no se activa 
Trigo blando, maíz, cebada, 
centeno, triticale y sorgo 1995-1996-1997-1998 

Cebada 1996-1997-1998-1999 

Maíz 1996-1997-1998-1999 

Arroz 1995-1997 

Azúcar blanco 1995-1997 

Leche desnatada en polvo 1995-1996-2002-2003 

Mantequilla 1999-2000-2001-2002-2003 

Carne de bovino 1995-1996-1997-1998 

Aceite de oliva 1997-1999-2000-2001-2002-2003 

Tabaco 1995-1996-1999-2000 

Carne de porcino 
1995-1996-1997-1998-1999-2000-

2003 

Algodón 1995-1996-1997-2000-2003 

 
 

En el Anexo II se calculan los límites por productos 
específicos de la MGA para EE.UU. En amarillo se 
marcan los posibles límites por producto que surgen de la 
aplicación del párrafo 22 y el párrafo 24. La propuesta de 
Falconer es que se tome el mayor de ambos. 
 
Para EE.UU. dichos límites habrían significado un tope 
para los subsidios en los años que figuran en la tabla 
siguiente y el Anexo III: 

 

Años en los que los desembolsos 
efectivos sobrepasan los límites 

propuestos 

Maíz 1998-1999-2000-2001-2004-2005 

Lácteos 1996-2000-2002-2003-2005-2006 

Girasol 1999-2000-2001 

Maní 
1995-1996-1997-1998-1999-2000-

2001 

Arroz 1999-2000-2001-2002-2003 

Sorgo 1999-2000-2004-2005-2006 

Soja 1998-1999-2000-2001 

Azúcar 1995-1999-2000-2000-2003-2006 

Trigo 1998-1999-2000 
 
El párrafo  24 necesita ser aclarado. El período de base 
es 1995-2000 para todos los PD o para EE.UU. es 1995-
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de base haya sido inferior al nivel de 
minimis, la MGA corriente para esos 
productos no excederá del [actual] 
[nuevo] nivel de mínimis.” párrafo 24). 
 
 
 
En caso de que se verifique un nivel de 
ayuda superior al nivel de minimis en un 
momento posterior al período de base, 
se tomará como base el promedio de los 
dos últimos años notificados posteriores 
al período base (párrafo 23).  
 
Los topes de la MGA por productos 
específicos se aplicarán por tramos 
anuales iguales en el período de 
implementación. El punto de partida 
para la implementación será [ ] 
 
Para los PED 
Los límites por producto no excederán 
de los niveles establecidos con uno de 
los métodos siguientes: 
a) los niveles medios aplicados durante 

el período base (1995-2000 ó 1995-
2004) que haya escogido el 
Miembro; o 

b) El doble del nivel de mínimis por 
productos específicos del Miembro; o

c) El 20% de la MGA Total anual 
consolidada en cualquier año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004? En los cálculos presentados en el Anexo II para 
EE.UU. se tomó el período base 1995-2000. 
En vez de la MGA corriente debería decir “los topes por 
producto”  
Por actual nivel de mínimis se interpretó el 5% del VPA y 
por el nuevo el 2,5% ó 2% del VPA. 
 
Parece demasiada flexibilidad. Esta excepción podría ser 
importante para la UE en algunos productos que son 
objeto de subsidio en los últimos años, por ejemplo leche y 
alcohol etílico. 
 
 
 
Los topes por producto en la MGA deberían aplicarse 
desde el inicio del período de implementación. 
 
 
 
 
 
Para Argentina las tres opciones implicarían para el tabaco 
los siguientes topes (en pesos de 1992): 

a) Niveles Medios Aplicados durante el período de base 
(1995-2000 o 1995-2004) que haya escogido el Miembro 

Nivel medio aplicado MGA 1995-2000 88,6 

Nivel medio aplicado MGA 1995-2004 82,7 
b) El doble del Nivel de mínimis por productos específicos 
del Miembro 

Promedio Doble Nivel de mínimis 1995-2000 46,2 

Promedio Doble Nivel de mínimis 1995-2004 50,3 
c) El 20 % de la MGA Total anual consolidada en cualquier 
año 

20% de la MGA Total anual consolidada 1995 18,1 

20% de la MGA Total anual consolidada 1996 16,8 

20% de la MGA Total anual consolidada 1997 16,6 

20% de la MGA Total anual consolidada 1998 16,4 

20% de la MGA Total anual consolidada 1999 16,2 

20% de la MGA Total anual consolidada 2000 15,9 

20% de la MGA Total anual consolidada 2001 15,7 

20% de la MGA Total anual consolidada 2002 - 

20% de la MGA Total anual consolidada 2003 - 

20% de la MGA Total anual consolidada 2004 15,0 
Si la Argentina mantiene la MGA aplicada del 2001 para el 
tabaco (47,8 millones) las opciones a) y b) le sirven. 
 
En la opción b) debería precisarse qué período base se 
toma para calcular el doble del nivel de mínimis ¿Es 1995-
2000? ¿1995-2004? o ¿algún otro período base? 
La opción c) también debería precisarse. Que se entiende 
por MGA total anual consolidada en “cualquier” año?? 

De minimis 

Se reducirá al menos el [50] [60] % y 
en una cuantía mayor si fuera necesario 
para ajustarse a la tasa de recorte de la 
ayuda interna global causante de 
distorsión del comercio. 
 
 
 
 

Respecto al de minimis específico de acuerdo en que 
la reducción sea del al menos el 50%. 
Respecto al de mínimis NO específico la reducción 
debería ser mayor. Al menos el 80%. EE.UU. puede 
darlo si envía los PCC a la Caja azul (ver documento INAI 
de octubre de 2005, “Medidas de ayuda interna – 
Documento de base para construir posición negociadora 
para Reunión Ministerial de Hong Kong”).  
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Los nuevos niveles de minimis [entrarán 
en vigor desde el comienzo del plazo 
para la aplicación] [se introducirán 
progresivamente en tramos anuales 
iguales durante el plazo para la 
aplicación] 
 
Los PED: 
a) que no hayan contraído compromiso 

en materia de MGA (Acuerdo HK); o 
b) que hayan contraído compromiso en 

materia de MGA, pero que se asigne 
casi toda esa ayuda a los 
agricultores de subsistencia y pobres 
en recursos (Acuerdo Marco de julio 
04); o 

c) que sean países en desarrollo 
importadores netos de alimentos en 
el documento G/AG/5/Rev.8. 

no estarán obligados a efectuar 
reducciones del nivel de mínimis 
 
Para el resto de los PED, reducción de 
2/3 de lo acordado para los PD., es 
decir, un [30] [40] % de reducción, con 
una cifra adicional, en caso necesario, 
para garantizar el cumplimiento del 
compromiso general. 
 
Para los PED de reciente adhesión 
que tengan MGA, se admitirán 5 puntos 
porcentuales adicionales. 
 
 
Para todos los PED los nuevos niveles 
de mínimis se introducirán 
progresivamente en un plazo más largo 
que para los PD. 
 

Los nuevos niveles de minimis deberían entrar en vigencia 
desde el comienzo del período de implementación. 
 
 
 
 
 
 
Esto está hecho para China. No estamos del todo de 
acuerdo pero es difícil volver atrás. 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
De acuerdo que para PED sea 2/3 de lo acordado para 
PD.  
 
 
 
 
 
De acuerdo. China está excluida de esta excepción porque 
no tiene MGA.  
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 

Redefinición de la 
Caja azul – 

Criterios básicos 

La Caja azul de la Ronda Uruguay, que 
contiene los pagos directos realizados 
en el marco de programas de limitación 
de la producción, es modificada 
adicionando la palabra “invariables” a 
los niveles de base fijos que se utilizan 
para otorgar dichos subsidios. 
 
Se adiciona otra clase de subsidios que 
son los pagos directos que no requieren 
producción con las mismas condiciones 
que los anteriores, esto es que la base 
sea fija e invariable. 
 

Es positiva la aclaración de que los niveles base deben ser 
invariables además de fijos. 
 
 
 
 
 
 
Es negativa esta inclusión, pero poco se puede hacer a 
esta altura de la negociación. EE.UU. incluirá aquí su 
programa de Pagos contra cíclicos. 
 
 

Tope general a la 
Caja azul 

El valor máximo permitido para las 
ayudas de la Caja azul de los PD será el 
2,5% del VPA durante el período base 
(1995-2000???). Este límite será 
efectivo desde el comienzo del período 
de implementación (parr. 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para EE.UU. implicaría un tope para su Caja azul de 
USD 4.853 millones, que le permitiría aplicar su programa 
de Pagos contra cíclicos con total libertad. En el 2004 y 
2005, años de mayor uso de estos pagos, EE.UU. 
desembolsó USD 4.725 millones. Ver Anexo IV. 
 
Para la UE-15, este límite sería de € 5.582,3 mill (con la 
UE-25 sería un poco superior, alrededor de € 6.100). 
Según estimaciones de Geraldine Kutas de Science Po, 
para el 2013 la Caja azul de la UE-25 sería de € 4.418,1. 
Esto demuestra que este tope no implicaría un sacrificio 
para la UE, luego de la reforma del 2003 que llevó gran 
parte de sus subsidios de Caja azul a Caja verde. Ver 
Anexo IV. 
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Excepción al límite máximo: cuando las 
ayudas de Caja azul sean iguales o 
superiores al 40% del total de las 
ayudas causantes de distorsión al 
comercio, no deberán fijar el tope 
expuesto supra sino que deberán 
reducirla con el mismo porcentaje 
aplicado a su MGA (parr. 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los PED el límite global de la Caja 
azul será igual al 5% del VPA en el 
período base (1995-2004??). En los 
casos de que un determinado producto 
represente más del 25 % del VPA y 
reciba el 80% de la MGA Total 
Consolidada durante el período base, 
los PED que opten por transferir de la 
MGA a la Caja azul, en proporción de 1 
a 1 y de forma irreversible, podrán 
hacerlo aún cuando como consecuencia 
de ello se exceda el nivel máximo 
permitido del 5% del VPA (parr 39 y 40). 

De acuerdo, esta excepción parecería apuntar a Noruega. 
Sin embrago, los datos disponibles no permiten afirmarlo 
en forma concluyente.  

 mill NKr 
MGA Consolidada 11449 
10% VPA OCDE 
1995-2000  1797,3 

Caja azul 1995-2000 7493,7 

Total 20740,0 

% de la Caja azul en 
el total 36,1 

La Caja azul representa el 36% del total de las ayudas 
dañinas para el comercio. Sin esta excepción, Noruega 
con su Caja azul de (7494 mill NKr en 1995-2000) 
difícilmente podría cumplir con el tope del 2,5% del VPA 
en el período 1995-2000 (449 mill NKr) 
 
En la UE tampoco se da esta excepción dado que la Caja 
azul del período base (€ 22.329,9 millones) representa el 
20% del total de las ayudas causantes de distorsiones al 
comercio (€ 110.376,2 millones). 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tope por producto 
en la Caja azul 

Viejo comportamiento azul: la ayuda 
otorgada a un producto no excederá del 
valor medio de la ayuda concedida a 
ese producto durante el período 1995-
2000 (parr. 36) 
 
 
 
Nuevo comportamiento azul: la ayuda 
otorgada a un producto no será superior 
al [110] [120] % de la otorgada de 
acuerdo a la distribución por productos 
específicos establecida por ley y 
respetando el límite global del 
compartimento azul (2,5 % del VPA) 
(parr. 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilidades a los límites (parr 38): 
1) En ambos casos se permitirá un 

aumento por encima de los limites 

Viejo comportamiento azul: Utilizando el período base 
1995-2000, los topes para la UE quedan muy altos y son 
irrelevantes. Ver Anexo V. Para calcular los límites por 
producto en esta clase de ayudas, habría que utilizar los 
porcentajes relativos de cada producto en el período base 
1995-2000 y aplicarlos al nuevo tope general de la caja 
azul (ver en el Anexo V la propuesta del INAI).  
 
Nuevo comportamiento azul: En el Anexo VI se expone un 
cálculo aproximado de los límites por producto para la 
Caja azul de EE.UU. La dificultad para calcular con 
precisión estos topes radica en la ausencia de “la 
distribución por productos específicos establecida por 
ley…”. La Ley agrícola de 2002 únicamente establece los 
precios meta, los loan rate y los pagos directos por 
tonelada, instrumentos necesarios para calcular los Pagos 
Contra Cíclicos, pero no los desembolsos máximos que se 
podrían dar en concepto de este programa para cada 
producto. Para obtenerlos hubo que realizar el siguiente 
cálculo: 
 
PCC = (Precio Meta – Pago Directo – Loan rate) * 
producción año base. 
 
En el Anexo VII se calcula la sumatoria de los topes de 
Caja azul y Caja ámbar para algunos productos 
seleccionados en EE.UU. 
 
De acuerdo con la primera flexibilidad. Aclarar que implica 
“en el caso del algodón la proporción será de 2 a 1” ¿Se 
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fijados cuando ese aumento no sea 
superior a una reducción 
correspondiente e irreversible de la 
ayuda de ese producto en la MGA 
(en el caso del algodón la proporción 
será de 2 a 1) 

2) En los casos en que durante el 
período base (1995-2000??) no se 
haya otorgada ayuda de Caja ámbar, 
se podrá permitir un aumento de la 
ayuda de Caja azul para ese 
producto, cuando esa ayuda no 
exceda del 10% del límite máximo 
global de la Caja azul (2,5% VPA) y 
se siga respetando ese límite global. 

quiso decir que se puede aumentar en 2 unidades de Caja 
azul por cada unidad de reducción en la MGA?  
 
 
 
 
Parece demasiada flexibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja verde 

El Anexo A del Proyecto de 
Modalidades: 
• Modifica el párrafo 2 del Anexo II del 

AsA (Servicios generales) agregando 
el apartado h) al final del párrafo. Con 
ello busca incluir mayor cantidad de 
servicios a los PED para favorecer el 
desarrollo rural y la reducción de la 
pobreza. 

• Modifica la nota al pie 5 del párrafo 3 
(Constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad 
alimentaria) a fin de excluir de la MGA 
de los PED la adquisición de 
existencias con fines de seguridad 
alimentaria con el objetivo de apoyar a 
productores de bajos ingresos o 
pobres.  

• Modifica el párrafo 6 (Ayuda a los 
ingresos desconectada) apartado a) 
de manera que el “período de base 
definido y establecido” sobre el cual se 
efectuaban los pagos es remplazado 
por “un período de base histórico 
definido, fijo e invariable que se 
notificará al Comité de Agricultura. No 
queda excluida una actualización 
excepcional, que solamente sería 
admisible si i) el propio período de 
base actualizado estuviera constituido 
por un número significativo de años ya 
transcurridos y ii) el resultado del 
período de base actualizado fuera 
neutro con respecto a la ayuda a los 
productores o redujera esa ayuda.” 

 
 
 
 
 
• Modifica el párrafo 8 (Pagos del 

gobierno en planes de seguro de las 
cosechas en caso de desastres 
naturales) apartados a), b) y d). 

 
• Modifica el párrafo 11 (Asistencia 

para el reajuste estructural otorgada 
mediante ayudas a la inversión) 
apartado b), de la misma manera que 
el apartado a) del párrafo 6 (Pagos 
desacoplados). 

 

 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un avance que en el período base sea un período 
histórico definido, fijo e invariante. Esto es sustancial 
para impedir que las posibles actualizaciones futuras, que 
implicarían un futuro aumento de ingresos vía subsidios, 
incentiven a aumentar la producción actual. Habría que 
precisar que se entiende por “número significativo de 
años” para la actualización excepcional. Es positiva la 
doble condición que se debe cumplir para la actualización, 
para no permitir que ésta implique un subsidio mayor. 
 
Es positivo que no se propone modificar el apartado b) del 
párrafo 6, que habla de que “La cuantía de esos 
pagos…no estará relacionada con, ni se basará en, el tipo 
o el volumen de la producción… emprendida por el 
productor en cualquier año posterior al período de base.” 
Esto preserva la interpretación sentada por el Órgano de 
Apelación en el caso Estados Unidos –Algodón, Parr.325, 
que establece que la mera excepción de un producto de 
estos programas lo convierte en un programa relacionado 
con, basado en el tipo de la producción emprendida por el 
productor en cualquier año posterior al período base. 
 
De acuerdo. Principalmente, da flexibilidad a los PED para 
que puedan prestar ayudas en caso de que las pérdidas 
sean menores al 30% del promedio de producción en caso 
de destrucción o desastres 
 
De acuerdo. Ídem a los comentarios expuestos supra para 
el párrafo 6. 
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• Modifica el párrafo 13 (Pagos en el 
marco de programas de asistencia 
regional) apartados a), b) y f) 

 
 
 

De acuerdo. Da mayor flexibilidad para asignar estas 
ayudas a regiones desfavorecidas que no constituyen una 
zona geográfica continua y fija el período base sobre el 
cual se dan las ayudas, de la misma manera que lo hace 
en los pagos desconectados o desacoplados del párrafo 6.

Algodón: Ayuda 
interna 

La MGA del algodón de los PD se 
reducirá con la siguiente fórmula: 
 

Rc = Rg +((100-Rg)*100)/(3*Rg) 
 
Rc = % de reducción específica aplicable 
al algodón. 
Rg = % de reducción general de la MGA 
 
Las reducciones se aplicarán a las 
ayudas de la MGA notificadas para el 
algodón en el Cuadro DS:4 para el 
período 1995-2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los PD el plazo para la 
implementación de este tope será de 1/3 
del plazo de implementación. 
 
Para los PED se aplicarán las 2/3 parte 
de las reducciones que surjan de la 
fórmula expuesta supra y el plazo para 
su implementación será mas largo. 
 
El tope al algodón en la Caja azul será 
1/3 del tope por producto que de otro 
modo le hubiera tocado según lo 
expuesto más arriba. 
 
 
 
 
 
 
Para los PD el plazo para la 
implementación de este tope para el 
algodón será de 1/3 del plazo fijado para 
los otros productos. Los PED tendrán un 
plazo más largo para su ejecución. 

Para EE.UU. esta fórmula implica una tasa de reducción 
para la MGA del algodón del período 1995-2000 del 
82,2%. En el cuadro de abajo figura el desembolso 
promedio otorgado al algodón en el período mencionado y 
el límite propuesto por Falconer en base a la aplicación de 
la fórmula. 

Algodón Desembolso 
(mill USD) 

1995 32,0 
1996 3,4 
1997 465,6 
1998 934,7 
1999 2353,1 
2000 1049,8 

Prom 1995-2000 806,4 
Tope propuesto 145,2 

 
 
 
De acuerdo. 

 
 

 
De acuerdo. 
 
 
 
 
Para EE.UU. el tope propuesto para los subsidios de 
Caja azul del algodón quedaría en los expuestos en este 
cuadro: 
 

  

Tope por 
propuesta 

general (mill 
USD) 

 1/3 
(mill USD)

Algodón 1051,3 350,0 
 

De acuerdo 
 
 
 
 

Acceso a Mercados 

 

Fórmula de reducción para los PD: 
Aranceles 

% 
% de 

reducción 
Falconer 

G-20 

>a 0 y 
<=20  48% - 52% 45% 

>20 y <= 
50 55% - 60% 55% 

>50 y <= 
75 62% – 65% 65% 

> 75 66% - 73% 75% 

 

Para los PD la fórmula propuesta es parecida a la del G-
20. Los umbrales de las bandas son los mismos y los 
porcentajes de corte parecidos. 
En el Anexo VIII se exponen ejemplos de cuál sería el 
arancel consolidado de las RD aplicando la fórmula 
propuesta por Falconer, para la EE.UU., Japón y la UE 
en productos de los complejos CERyOL. En verde se 
identifican las líneas arancelarias que, con la reducción 
propuesta, disminuirían el arancel aplicado. 
Los porcentajes de reducción son buenos, pero pueden 
verse disminuidos, en varios de los productos identificados 
en verde si son seleccionados como sensibles. Hay que 
lograr la reducción máxima propuesta para maximizar 
la reducción en los productos que sean designados 
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Fórmula de reducción para los PED es 
de 2/3 de los cortes aplicados para los 
PD, los porcentajes de corte quedarían: 

Aranceles 
% 

% de 
reducción 
Falconer 

G-20 

>a 0 y 
<=30  32% - 34,6% 25% 

>30 y <= 
80 36,6% - 40% 30% 

>80 y <= 
130 41,3% – 43,3% 35% 

> 130 44% - 48,6% 40% 

Se le exigirá a los PED que la reducción 
promedio de todos sus productos 
agrícolas sea de [36] [40] %. Si la 
fórmula general implica una mayor 
reducción, los PED tendrán flexibilidad 
para efectuar reducciones inferiores 
proporcionales en todas las bandas 
(parr. 51). 
 
 
Los Miembros de Reciente Adhesión 
podrán moderar los cortes de reducción 
arancelaria en [5] puntos porcentuales 
en cada banda y los aranceles 
consolidados inferiores al 10% podrán 
quedar exceptuados de la reducción 
(parr. 127). El período del 
implementación comenzará 1 año 
después del período de implementación 
de la adhesión y podrán extender [2] 
años más el mismo (parr .125 y 126). 
 

Aranceles 
% 

% de 
reducción 
Falconer 

G-20 

<10 0% 25% 

>=a 10 y 
<=30  27% - 29,6% 25% 

>30 y <= 
80 31,6% - 35% 30% 

>80 y <= 
130 36,3% – 38,3% 35% 

> 130 39% - 43,6% 40% 

 
Las economías pequeñas y 
vulnerables podrán moderar el recorte 
de 2/3 en [10] puntos ad valorem en 
cada banda. En caso que la aplicación 
de la fórmula produjera un recorte medio 
global superior al [24] %, el Miembro 
podrá efectuar reducciones inferiores a 
su arbitrio, para mantenerse dentro de 
ese nivel medio. 

como sensibles. 
Algunos productos siguen manteniendo, luego de 
aplicada la fórmula, aranceles superiores al 100%. Por 
ejemplo arroz y maní en Japón.  Había que ponerles un 
tope. 
 
En los PED la propuesta de Falconer es más exigente, en 
los % de corte, que la propuesta por el G-20, lo cual sería 
positivo si no se acordara la flexibilidad expuesta en el 
párrafo 51 del Proyecto de Modalidades. Los umbrales de 
las bandas son los mismos propuestos por el G-20. 
En el Anexo VIII se exponen ejemplos de cómo quedaría 
el arancel consolidado actual aplicando la fórmula 
propuesta por Falconer, para algunos países 
seleccionados en productos de los complejos 
CERyOL. En verde se identifican las líneas arancelarias 
que, con la reducción propuesta, tocarían el arancel 
aplicado. En la mayoría de los casos los recortes no 
son efectivos porque no tocan el arancel aplicado. En 
la India los recortes serían efectivos en cereales y en 
aceite de soja. 
Como en el caso anterior, hay que lograr la reducción 
máxima propuesta para maximizar la reducción en los 
productos que sean designados como sensibles y 
especiales. 
Algunos productos siguen manteniendo, luego de 
aplicada la fórmula, aranceles superiores al 100%.  Por 
ejemplo en la India en aceite de girasol. Hay que 
ponerles un tope. 
 
 

Esta excepción favorece a la China y le permite 
mantener si reducción, dentro del complejo CERyOL a la 
cebada, sorgo, soja, aceite de soja, aceite de girasol, 
harina de soja y harina de girasol (ver Anexo IX). 
Debería eliminarse la excepción de que los aranceles 
inferiores al 10% puedan quedar exceptuados de la 
reducción ó que sean reducidos para los productos 
procesados cuando se trate el escalonamiento 
aranancelario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de esta categoría están por ejemplo Bolivia, Rep. 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kenya, 
Paraguay y Uruguay. 

Topes arancelarios No hace referencia el documento Habría que intentar tener un tope arancelario de 100% 
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para los PD y de 150% para los PED. 

Escalonamiento 
arancelario 

No hace una propuesta concreta, dice 
que hay que seguir trabajando en 
septiembre (parr. 65-72). 
 
Dice que el mandato no se puede 
ignorar por lo que hay que abordar el 
tema y lograr un resultado. 
 
 
Sugiere trabajar con casos concretos 
donde se presenta este problema y 
establecer un “umbral de referencia de 
facto” para aplicar lo que se acuerde en 
la materia. Por ejemplo sugiere un 
margen mínimo medido en función de la 
amplitud del margen en términos ad 
valorem. 
 
En su anterior borrador de mayo 
manifiesta la dificultar en delinear cual 
es el producto primario que debe 
tomarse como referencia para 
determinados productos elaborados que 
tienen más de un ingrediente. 

 
 
 
El programa de trabajo de Julio de 2004 establece que si 
luego de aplicada la formula de reducción general, el 
arancel del producto procesado es mas alto que el del 
producto primario, la diferencia debe reducirse. 
 
Debería lograrse una reducción adicional para los 
productos procesados. Se podría utilizar el recorte de la 
banda más alta.  
Para fijar cuando hay escalonamiento, se podría 
considerar la siguiente regla: cuando la (tarifa del 
producto procesado/tarifa de producto primario) es 
mayor o igual al [150 – 200] %.  
Se adjuntan ejemplos de escalonamiento arancelario para 
el complejo cerealero y oleaginoso en el Anexo X.  
 
 
 
 
 
 

Productos 
sensibles 

Selección: Los PD hasta el [4] [6] % de 
las líneas arancelarias imponibles.  
Excepción (parr. 54): Cuando un PD 
tenga más del 30% de sus líneas 
arancelarias en la banda superior o 
“cuando la metodología imponga una 
limitación desproporcionada del número 
absoluto de líneas arancelarias, porque 
ese Miembro tiene sus compromisos 
arancelarios al nivel de 6 dígitos” dicho 
Miembro podrá optar por aumentar el 
número de los productos sensibles al [6] 
[8] % 
 
Los PED podrán designar hasta [5,2] 
[7,8] % de las líneas arancelarias 
imponibles (parr. 55). 
 
 
 
Trato – recorte arancelario: Los PD 
podrán apartarse, de la reducción 
arancelaria de la fórmula general, entre 
1/3 y 2/3.  
Los PED podrán apartarse, de la 
reducción arancelaria de la fórmula 
general para los PED, entre 1/3 y 2/3 
 
Ampliación de contingentes 
arancelarios:  
Regla general para los PD (parr. 58 y 
64): 
La expansión de la cuota deberá ser: 
• al menos del [4] [6] % del consumo 

interno cuando se recurra al 
apartamiento máximo de 2/3. 

• Al menos del [3] [5] % del consumo 
interno cuando se recurra al 
apartamiento mínimo de 1/3. 

La ampliación de la cuota será sobra la 
base de NMF 
 

Algunos ejemplos de la cantidad de productos que podrían 
estar afectados por la propuesta de Falconer son los que 
figuran en el cuadro. 
 

  
 4% de la líneas 

arancelarias 
6% de las líneas 

arancelarias 

UE 88 132 

EE.UU. 69 103 

Japón 72 108 

Suiza 86 130 

  
 5,2% de la líneas 

arancelarias 
7,8% de las líneas 

arancelarias 

Brasil 50 75 

Camerún 44 66 

India 36 55 

Kenia 34 51 

México 56 84 

          Fuente: INAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los porcentajes de expansión de las cuotas son buenos, 
pero hay que tratar de evitar que se diluyan con las 
excepciones. En el cuadro que se expone a continuación, 
se pueden ver los cálculos realizados por el INAI de la 
expansión de cuotas, en miles de Tm para los distintos 
porcentajes de consumo interno de 2004-2005. 

País Produc Cuota 
RU 

Expansión cuota - % Cons. int. 
3% 4% 5% 6% 

UE Trigo 2981 3504 4671 5839 7007 
UE Maíz 2500 1380 1840 2300 2760 

Japón Trigo 5895 188,8 251,8 314,7 377,6 
Japón Maní 75 9,8 13,1 16,4 19,7 
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Cuando hay comercio extra cuota y el 
volumen de las importaciones NMF 
excede del 50% de las que entran en la 
cuota (parr. 60): 
• Podrán reducir en ¼ el compromiso 
de ampliación los productos que están 
en las dos bandas superiores 
(arancel extra cuota mayor a 50%) 
• Podrán reducir en 1/5 el compromiso 
de ampliación los productos que están 
en las dos bandas inferiores 
(aranceles extra cuota menores e 
iguales a 50%) 

Para hacer uso de este beneficio esos 
productos deberán cumplir además con 
que: 
- la cuota represente por lo menos el 
2% del consumo interno; y 
- se utilice el apartamiento mínimo de 
1/3 de la reducción arancelaria extra 
cuota. 

 
 

Cuando el comercio dentro de la cuota 
ya es importante y las importaciones 
dentro de la cuota representan (parr 61):
•  el 10% o más del consumo interno y 
se utilice el apartamiento mínimo (1/3) 
de la reducción del arancel extra cuota, 
la ampliación podrá ser de [2,5] [3,5] 
%. 
• el 20% o más del consumo interno y se 
utilice el apartamiento mínimo (1/3) de 
la reducción del arancel extra cuota, la 
ampliación podrá ser de [2] [3] %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otras excepciones (parr 59 y 62): 
• Cuando un Miembro tenga derecho a 
designar un mayor número de 
productos sensibles (por el párrafo 54) 
se mantendrá lo establecido en la regla 
general (parr 58) pero además deberán 
lograr en el conjunto de todos los 
productos con cuota un promedio más 
elevado de [4,5] [6,5]% del consumo 
interno (parr 59). 
• Si un Miembro luego de aplicar su 
compromiso de reducción arancelaria 
sigue manteniendo más del 5% de sus 
líneas por encima del 100%, también 
tendrá que cumplir el requisito 
adicional expuesto supra (lograr en el 
conjunto de todos los productos con 
cuota un promedio más elevado de 
[4,5] [6,5]% del consumo interno) 
incrementado en un [ ]% adicional (parr 
59). 
• Si en el futuro las importaciones con el 

EE.UU. Maní 57,2 52 69,3 86,6 103,9 
Fuente: INAI 
 
 
El concepto vertido por Falconer aquí es el inverso al que 
se consensuó con el sector privado agrícola del 
MERCOSUR: a mayor comercio extra cuota mayor 
debería ser la ampliación. En los casos del complejo 
CERyOL, el comercio extra cuota supera el 50% del 
comercio intra cuota en la UE para el trigo y en México 
para trigo y maíz. En el cuadro siguiente se exponen 
ejemplos de expansión de cuota con diferentes 
porcentajes de consumo interno 2004-2005 en miles de 
Tm. 

País Produc Cuota 
RU 

Expansión cuota - % 
Consumo interno 

2,25% 3,75% 
UE Trigo 2981 2628 4379 

2/3 para PED 1,5% 2,5% 
México Trigo 604,6 87 145 
México Maíz 2501 186 310 

        Fuente: INAI 
 
 
En esta excepción se podrían encontrar los productos 
identificados en el cuadro siguiente, en miles de Tm: 
 

País Producto 
Import. 

intra 
cuota 

Consumo 
interno 

2004-2005 

% de las 
Import intra 

cuota en 
consumo 

Japón Trigo 5264 6294 83,6 
Japón Maní 41 328 12,6 
México Trigo 605 5821 10,4 
México Maíz 2501 12400 20,2 
China Maíz 4975 14895 33,4 

Fuente INAI 
 
En este caso debería modificarse el párrafo 61 de manera 
que se aplique cuando el comercio dentro de la cuota es el 
30% o más del consumo interno y la ampliación de la 
cuota sea la mitad de la ampliación general. 
 
 
De difícil implementación lo subrayado ¿No habría 
problema de unidades para realizar la suma de los 
consumos internos de todos los productos con cuotas? 
 
 
 
 
 
 
Una especie de compensación por la falta de topes 
arancelario. 
Tiene la misma dificultad que el anterior ¿Cómo se podría 
hacer la suma de los consumos internos de todas las 
cuotas? 
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arancel NMF reducido han aumentado 
más de [2] [3] veces el aumento 
establecido en la nueva cuota, la nueva 
cuota podrá reducirse a la mitad (parr 
62).  

 
PED (parr 63): 
Es todo lo mismo pero en 2/3 de lo 
asumido por los PD y el consumo 
interno no incluirá la producción de 
subsistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Considerando los montos de consumo para 2004-2005, en 
miles de Tm se pueden ver como sería la expansión de la 
cuota según los diferentes porcentajes de consumo 
interno. 

País Produc Cuota 
RU 

Expansión cuota - % Cons. int. 
2% 2,67% 3,33% 4% 

India Maíz 500 80 107 134 161 

India 
Aceite 
girasol 150 9,2 12 15 18 

México Trigo 604,6 116 155 194 233 
México Maíz 2501 248 331 413 496 

Fuente: INAI 
 
En términos generales no queda claro si los PS 
únicamente podrán ser los que tiene cuota o si podrán 
ser otros también. Al parecer serían únicamente los 
que tiene cuota dado que se proponen disciplinas para 
la ampliación de cuotas y no para la creación. 

Aranceles intra 
cuota 

No hace una propuesta concreta. Debe 
seguirse negociando en septiembre. 
Considera que como mínimo debe 
mantenerse la relación entre el arancel 
extra cuota y el intra cuota que ya 
existe. De tal manera que si baja el 
arancel extra cuota tiene que bajar al 
menos en la misma tasa el intra cuota 
para no empeorar esta relación (parr. 
85-87). 
 

La reducción del arancel intra cuota debería ser al menos 
la misma que la del arancel extra cuota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración de 
cuotas 

No hace una propuesta concreta. Debe 
seguirse negociando en septiembre 
(parr. 88) 

El método de administración debe ser previsible y 
garantizar el llenado de la cuota. 

SGE para PD 

Plantea dos opciones: 
1) se elimina la SGE de art. 5 del AsA al 

final del período de implementación y 
al inicio del período de implementación 
se debe reducir en al menos el 50% de 
las líneas arancelarias (parr. 89); ó 

2) mantener una SGE simplificada de la 
del art. 5 del AsA para la misma 
cantidad de productos sensibles que se 
acuerde. La SGE simplificada implica 
que (parr. 90): 

a) para activarse por cantidad, las 
importaciones hayan aumentado 
más del 25% en comparación con 
el promedio de los 3 años 
anteriores; y que el remedio 
consista en un máximo de 1/3 
adicional de arancel aplicado. 

b)  Para activarse por precio, la 
fuerza restrictiva de las actuales 
disposiciones del artículo 5 se 
vean efectivamente reducidas a la 
mitad mediante la modificación de 
las cantidades específicas 
previstas en los apartados b) a e) 
del párrafo 5 del artículo 5. 

 

De acuerdo con la primera opción. La segunda opción 
es peligrosa dado que la actual salvaguardia del artículo 
5 del AsA necesitaría de varias reformas para que no 
constituya un obstáculo injustificado del comercio. 
 
En términos generales, esta salvaguardia para los PD, 
debería ser más restrictiva en su activación que la que se 
acuerde para los PED (MSE). 
 
Tal como está planteada la segunda opción no es 
suficiente la reforma porque: 
 
1) El número de productos que podrían tener ese derecho 
es demasiado elevado.  
 
2) El nivel de activación por cantidad debería ser al 
menos del 130 % del nivel del volumen de base, tal como 
figura la propuesta Argentina-Paraguay-Uruguay (APU) del 
MSE para los PED. 
 
3) El remedio (derecho adicional) para la activación por 
cantidad debería ser como máximo 1/5 del arancel 
consolidado en la Ronda de Doha, con un tope del arancel 
consolidado de la RU. 
 
4) El nivel de activación por precio no se modifica con la 
propuesta de Falconer ya que no propone reformar el 
párrafo 1 apartado b del artículo 5. El precio de activación 
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debería ser un 30% inferior al nivel que se tome como 
base para medir la caída de precios (ver propuesta APU 
del MSE). 
 
5) La modificación en la fijación de derecho correctivo 
cuando se active por precio, debería comenzar en el 
apartado a) del artículo 5 del AsA y no en el b) como 
propone Falconer. Los umbrales de la caída del precio 
respecto al precio de activación y sus respectivos 
derechos correctivos deberían modificarse sensiblemente. 
La propuesta APU para el MSE puede ser aplicada aquí 
también, ver cuadro de abajo: 

Reducción de los precios con 
respecto al precio de 

activación, en % 
Derecho correctivo 

Parr 5, art 5, AsA Prop APU Parr 5, art 5, AsA Prop APU 
0% - 10% 0% - 20% 0% 0% 

10% - 40% 
20% - 30% 

30% 15% 
30% - 40% 20% 

40% - 60% 
40% - 50% 

50% 25% 

más del 
50% 30% 60%-75%  70% 

más del 75% 90% 
6) Para activarse la SGE debería cumplirse 
simultáneamente el aumento de las importaciones y la 
caída de los precios.  
 
En caso de que sea mantenida transitoriamente, no 
podrán ser designados nuevas líneas arancelarias de las 
establecidas en la RU y las líneas arancelarias que nunca 
utilizaron la SGE serás eliminadas.  

Productos 
especiales 

No hace una propuesta concreta, se 
debe seguir trabajando en septiembre 
parr. 91-98). 
 
 
 
Sugiere orientaciones: 
Selección: 

1) Cada PED tendrá derecho a 
designar por si solo un número 
apropiado de líneas arancelarias. 

2) La designación se regirá por los 
indicadores basados en los criterios 
de seguridad alimentaria, seguridad 
de los medios de subsistencia y/o 
desarrollo rural de cada PED. 

 
3) Todos los compromisos se 

establecerán sobre una base NMF. 

4) Propone trabajar sobre la lista de 
indicadores del G-33. 

 
 
 

5) Los indicadores tiene que ser 
transparentes, objetivos y 
verificables. 

6) Una posibilidad es que no se fije un 
número a priori de líneas 
arancelarias que podrían ser PE y 

Esta versión de las Modalidades es un retroceso en 
relación al borrador anterior de Falconer de mayo. Deja de 
lado su propuesta de que la cantidad de PE podrían 
rondar entre el 5% y el 8% del las líneas arancelarias y 
hace sugerencias peligrosos que se acercan más a la 
posición del G-33, que a la de otros Miembros.  
 
 
De acuerdo con la auto selección, pero para un número 
delimitado de productos que tiene que estar negociado. 
Deseable: 4% a 6 dígitos. 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
Esto es negativo, porque no permitiría aplicar un 
tratamiento preferencial a las importaciones de otros PED. 
 
Esto es negativo, porque siempre es más difícil partir de 
un documento base que no representa los intereses 
nuestros y tener que justificar su cambio. La carga de la 
prueba la tenemos nosotros y no el G-33. 
 
De acuerdo. 
 
 
 
Son peligrosas las dos sugerencias porque no fijan un 
límite máximo a la cantidad de productos que pueden ser 
PE. 
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que surjan de aplicar los indicadores 
que se acuerden; o que haya una 
garantía de que el número admisible 
de productos especiales no sea en 
ningún caso inferior a un 
determinado porcentajes mínimo 
(superior al que se fije para los PS) 

 

Trato: 
7) Mantiene su sugerencia de su 

anterior borrador: La reducción 
arancelaría debería estar entre el 10 
y 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La desviación debe ser como máximo del 50% de la 
fórmula general de reducción arancelarias para los PED. 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta: 

- No deberán poder designarse como PE aquellos 
productos que el país es exportador neto 

- Los productos designados como especiales no 
podrán reservarse el derecho para aplicar el 
MSE. 

MSE 

No hace una propuesta concreta, se 
debe seguir trabajando en septiembre 
(parr 99-111). 
 
 
 
 
Hace algunas sugerencias: 
• Se disparará tanto por volumen como 

por precio.  
 
 
 
 
• Al calcular los elementos de activación 

no se tendrá en cuenta el comercio 
preferencial. 

 
• Las medidas correctivas basadas en el 

precio y la cantidad no serían 
aplicables simultáneamente al mismo 
producto. 

 
• Los niveles de activación no deberán 

permitir que el mecanismo sea 
activado decenas o cientos de veces 
por los PED. El MSE es para 
situaciones “especiales”. 

 
 
• Las activaciones del mecanismo y las 

medidas correctivas no deberán tener 
lugar en situaciones de comercio 
“normal”. 

 
 
• El mecanismo no debe ser 

excesivamente complicado o gravosos 
ya que lo tiene que poner en práctica 
un PED. 

 
 
 

En términos generales Falconer declara constantemente  
que este mecanismo debe activarse solamente en 
situaciones excepcionales. Sin embargo, cuando hace 
sugerencias concretas de cómo debe funcionar parece 
proponer todo lo contrario.   
 
 
No habla de que se deben cumplir con los dos gatillos en 
forma simultanea. Es importante que se consiga que la 
activación del mecanismo se produzca únicamente cuando 
se den simultáneamente la caída de precios y el 
incremento de importaciones; 
 
 
De acuerdo. Esto es positivo. 
 
 
 
 

De acuerdo. 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo. 
 
 
 
 
 
De acuerdo, pero que ello no implique que el mecanismo 
sea malo. 
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• Respecto a la activación por 
cantidades, sugiere que el nivel de 
base sea los 3 o 5 años anteriores y el 
nivel de activación, 110% del nivel de 
base. No trata sobre cual podría ser el 
remedio o medida correctiva. 

 
 
 
 
 
 
• Respeto a la activación por precio, 

pareciera sugerir que el nivel de base 
sea el promedio de los precios de los 
últimos 12 a 18 meses. No dice nada 
del nivel de activación, parecería que 
tomara el mismo que el nivel de base. 
Respecto a la medida correctiva 
sugiere que sea la diferencia entre el 
precio del nivel de base y el precio de 
importación efectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La aplicación del derecho correctivo no 

debería superar el arancel consolidado 
en la RU porque eso implicaría un 
retroceso (salvo para los PMA) salvo 
en determinadas circunstancias muy 
limitada y concretas, donde se podría 
establecer un nivel de fluctuación 
superior al normal. 

Activación por cantidad
Nivel de base propuesta APU2: el más alto de: a) promedio 
móvil de las importaciones NMF de los 3 últimos años; b) 
promedio fijo de las importaciones NMF del período 200-
2005. 
Nivel de activación propuesta APU: 130% del nivel de base 
Medida correctiva propuesta APU: 20% del arancel 
consolidado de la RD del año en cuestión, con el tope del 
arancel de la RU. 
 
 
 
Activación por precio 
Nivel de base propuesta APU: el menor de a) el promedio 
móvil de los valores unitarios de importación del comercio 
NMF de los 3 últimos años; b) el promedio fijo de esos 
valores en el período 2003-2005. 
Nivel de activación propuesta APU: 30% menos del nivel 
de base. 
Medida correctiva propuesta APU:  
 

Reducción de 
los precios con 

respecto al 
precio de 

activación, en % 

Derecho 
correctivo 

0% - 20% 0% 
20% - 30% 15% 
30% - 40% 20% 
40% - 50% 25% 

Más de 50% 30% 
 
La suma del arancel vigente y el adicional bajo ninguna 
circunstancia deberían superar el arancel comprometido 
en la Ronda Uruguay. 
 
 
 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta: 
* que la aplicación del derecho adicional sea inferior 
cuando se trate de las exportaciones de un PED; y 
* que el mecanismo tenga una menor sensibilidad cuando 
los volúmenes importados sean pequeños. 

Acceso a 
mercados para el 

algodón 

Los PD y los PED que estén en 
condiciones de hacerlo darán acceso 
libre de derecho y de contingentes a las 
exportaciones de algodón de lo PMA a 
partir del comienzo del período de 
implementación. Los PED que no estén 
en condiciones de hacerlo examinarán 
con espíritu positivo las posibilidades de 
aumentar las oportunidades de 
importación de algodón de los PMA 
(parr. 132-133). 

 

Simplificación de 
los aranceles 

Todos los derechos consolidados se 
expresarán como derechos ad valorem 
[o específicos y compuestos] siempre a 
más tardar al final del período de 
implementación. 
 
En ningún caso se podrá hacer una 
consolidación más compleja que la 

Eliminar la opción en corchetes. 
 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 

                                                 
2 JOB(06)/197/Rev.1 
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actual. 
 
Las formas más complejas de derechos 
consolidados, como los aranceles 
matriciales complejos, se eliminarán o al 
menos se simplificarán de manera 
transparente y verificable (parr. 84) 

 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 

Competencia de las exportaciones 

Eliminación de los 
subsidios a la 
exportación 

Los PD para fines el 2013 deberán 
eliminar los subsidios a la exportación y 
las medidas de efecto equivalente. No 
hace referencia a cuando comenzaría el 
período de implementación para dicha 
eliminación (parr. 139). 
Los compromisos en desembolsos 
deberán reducirse para fines de 2010 en 
un 50% y el resto en tramos anuales 
iguales (parr 139).  
 
Los compromisos en cantidades dos 
opciones a negociar: a) se reducirán en 
tramos anuales iguales de los niveles 
comprometidos en la RU; b) el menor 
entre el status quo de los niveles 
corrientes aplicados entonces o los 
niveles consolidados en la RU reducidos 
en un 20% (parr 140). 
Los PED eliminarán sus subvenciones a 
la exportación en [ ] en tramos anuales 
iguales (parr 141). 

De acuerdo con la eliminación para el 2013. 
 
 
 
 
 
Parece adecuado garantizar que para fines de 2010 se 
alcanzará una reducción del 50% de los desembolsos. 
Abría que aclarar que la eliminación del 50% de los 
desembolsos sea pareja para todos los productos. 
 
La opción a) es la mejor. Si no se puede lograr, la opción 
b) también es buena antes que nada. No queda claro que 
es niveles corrientes “aplicados entonces”. 
Lo ideal es que también haya un compromiso de reducción 
en las cantidades, sin embargo, como al 2013 se 
conseguiría la eliminación de los desembolsos, creemos 
que la falta de un compromiso a nivel de cantidades es un 
mal menor.  
 
 
 

Créditos a la 
exportación, 
garantías de 
créditos a la 

exportación o 
programas de 

seguro 

Para no ser un subsidio a la 
exportación, los créditos a la 
exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro 
otorgados por los PD deberán cumplir 
con las siguientes disciplinas (Anexo 
D): 
• Plazo máximo de reembolso: el plazo 
máximo de reembolso de un crédito a 
la exportación objeto de apoyo no será 
superior a los 180 días, salvo para las 
semillas que será de [12] meses y el 
ganado de reproducción  [24] meses. 
• Pago de intereses: se pagarán 
intereses, estos no incluyen las primas 
y otras cargas en concepto de seguro o 
garantía de los créditos. 
• Tipo de interés mínimo: Libor aplicable 
a la moneda del crédito más un 
margen de, como mínimo, [50] puntos 
básicos (no incluye y es independiente 
de la prima de riesgo país o riesgo 
soberano) 
• Prima para cubrir los riesgos de no 
reembolso: se cobrar primas basadas 
en el mercado o, ante la falta de este 
tipo de primas, basadas en el riesgo 
que garantice la autofinanciación. 
• Participación en el riesgo: la cobertura 
no excederá del [90] % del valor de 
una transacción. 

 
 
 
• Riesgo cambiario: El costo de la 
cobertura se incorporará y añadirá a la 

 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el plazo de reembolso. Debe aclararse 
que también es aplicable a los créditos garantizados. 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
De acuerdo. 
.  
 
 
 
 
 
De acuerdo.  
 
 
 
 
Es positivo que la cobertura sea únicamente sobre el 
principal pero la tasa de cobertura es alta. Los GSM-102 
de EE.UU., actualmente tiene una tasa de cobertura del 
98%. Canadá en su momento propuso que sea del 85%, lo 
cual es más adecuado. 
 
De acuerdo. 
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prima. 
• Autofinanciación: la autofinanciación se 
producirá cuando las primas percibidas 
cubran el total de los costos y pérdidas 
de funcionamiento durante un período 
de [4] [5] años. Cada período sucesivo 
habrá de cumplir la norma de la 
autofinanciación. 
• Medidas de prevención de pérdidas: 
Salvo lo que pueda acordarse 
multilateralmente, las deudas no se 
escalonaran ni se reestructurarán de 
forma que tenga lugar una elusión de 
estas disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
Para los PD entrarán en vigor desde el 
primer día del período de 
implementación, salvo en lo que 
respecta al plazo máximo de reembolso 
de 180 días que se introducirá 
gradualmente con arreglo a una escala 
que se negociará (parr  144). 
 
Para los PED que otorguen créditos las 
disciplinas son más laxas en período 
máximo de reembolso, tipo de interés 
mínimo, riesgo cambiario, 
autofinanciación y medidas de 
prevención de pérdidas. 
 
Los créditos, seguros y garantías a la 
exportación que no cumplan con las 
disciplinas, constituyen subvenciones a 
la exportación y deberán eliminarse 
dentro de los niveles de 
consolidación de las Listas de los 
Miembros para la eliminación de las 
subvenciones a la exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los MPA y PED importadores 
netos de alimentos enumerados en el 
documento G/AG/5/Rev.8 que reciban 
créditos se establecen condiciones más 

 
La autofinanciación debería comprobarse en un plazo más 
corto, de aproximadamente 3 años. 
 
 
 
 
 
 
Es engañoso este concepto porque no impide la 
reestructuración de la deuda.  No debería permitirse la 
restructuración de la deuda bajo ningún concepto. La 
redacción actual permite la restructuración mientras que 
no se eludan los compromisos descriptos supra. Esto 
significa que se podría reestructurar la deuda dando un 
nuevo crédito por 180 días, a la tasa de interés que fijen 
las disciplinas para un crédito no reestructurado, etc. Esto 
sería factible debido a que la auto financiación del 
programa está propuesta que sea a 5 años. 
 
Es negativo el retraso en la puesta en vigencia para el  
plazo de los 180 días. Esto podrían implicar la 
permanencia de créditos que son subsidios a la 
exportación en montos por encima de las Listas o en 
productos que no están en las Listas por ese lapso que se 
les de gracia. En este aspecto Falconer se flexibiliza en 
relación a su anterior documento de abril. 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo, es positivo pero queda condicionado un 
poco a lo expuesto supra para el período de 
reembolso. 
 
 
 
 
Notificación – Transparencia: 
- Los Miembros deberán notificar anualmente sus 
programas de créditos a la exportación, incluidos sus 
términos y modalidades y las instituciones otorgantes.  
- Los Miembros deberán notificar anualmente los créditos 
a la exportación otorgados, especificando el tipo de 
instrumento (según los programas notificados según el 
punto a) e  indicando sus montos, cancelaciones, 
destinatarios y riesgo país calculado para cada 
destinatario en el período en cuestión. Los Miembros que 
no cumplan en tiempo y forma con tal notificación y 
exporten por encima del nivel de compromisos de 
reducción acordado, cargarán con la prueba de que no 
han otorgado subsidios a la exportación en caso de 
reclamaciones ante el OSD con motivo de tales 
programas.  
- Los países beneficiarios de los créditos a la exportación 
señalados, deberán notificar anualmente el estado del 
pago de los créditos a la exportación recibidos.   
 
Las flexibilidades no deben extenderse a otro aspecto 
distinto del plazo de reembolso. Para los PED 
importadores netos, además se les debería requerir que 
podrán recibir ese tipo de financiación únicamente 
respecto de: a) productos que los PED importadores netos 
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laxas para los países que los otorguen 
(sean PD o PED). Por el momento solo 
propone flexibilizar el plazo de 
reembolso a 270 días, pero deja abierta 
la posibilidad para flexibilizar otros 
aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A petición de un PED importador en 
circunstancias excepcionales que no 
puedan cubrirse suficientemente con 
ayuda alimentaria, el país que lo otorgue 
podrá adoptar disposiciones ad hoc 
temporales de financiación pública. El 
PED importador deberá notificar al 
Comité de Agricultura las circunstancias 
especiales que justificarán tal pedido y 
el país Miembro que otorgue la ayuda 
deberá notificar ex antes los términos 
más favorables establecidos. 

hayan identificado como productos básicos de consumo, y 
que influyan sobre su seguridad alimentaria; y b) no sean 
aquellos productos destinados a su reexportación ya sea 
como materia prima o procesado. 
Los PED importadores netos enumerados en 
G/AG/5/Rev.8 comprenden a: Barbados, Botswana, Cote 
d`Ivoire, Cuba, Dominica, Egipto, Gabón, Honduras, 
Jamaica, Jordania, Kenya, Marruecos, Mauricio, Mongolia, 
Pakistán, Perú, Rep. Dom., Saint Kitts y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sri 
Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Venezuela. 
 
 
 
Temporalidad de la financiación: 
En tanto los acuerdos deben ser “temporales”, deberían 
cesar en el plazo menor entre aquel en el cuál cese la 
situación de emergencia o [180] días desde que 
comenzó la situación excepcional. Los créditos de 
financiación destinados para asistir una determinada 
situación de emergencia no serán “renovables”, salvo la 
decisión de….Miembros de la OMC. 
Transparencia – Notificación: 
Es positivo el compromiso de notificación al Comité de 
Agricultura, tato del país solicitante como del país 
otorgante, previo a la realización de la operación. Se debe 
vigilar que el compromiso que se asuma de 
notificación sea exhaustivo de ambas partes. El Estado 
solicitante le deberá informar inmediatamente al Comité de 
Agricultura, justificando las circunstancias excepcionales y 
el Estado que otorgue la financiación, deberá notificar ex 
antes su otorgamiento e indicar los términos y condiciones 
que rijan su aplicación y la fecha de expiración.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ayuda alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La propuesta de Modalidades está 
desarrollada en el Anexo F. 
En términos generales, tanto la ayuda 
alimentaria de emergencia como la 
no de emergencia deberá: a) estar 
basadas en la necesidad, b) ser 
totalmente una donación, c) no estar 
vinculada a las exportaciones 
comerciales, d) no estar vinculadas a 
objetivos de desarrollo de mercados del 
Miembro donante y e) no se reexporten 
comercialmente. 
 
Los Miembros se abstendrán de 
suministrar ayuda alimentaria en 
especie cuando ello tenga o pueda tener 
efectos desfavorables en la producción 
local o regional de los mismos productos 
o productos sustitutivos… Los Miembros 
se comprometen a hacer todo lo posible 
porque la ayuda alimentaria se preste 
cada vez más en efectivo. (parr. 3 
Anexo F) 
  
Se insta a los Miembros a que, en la 
medida de lo posible, adquieran la 
ayuda alimentaria de fuentes locales o 
regionales (parr. 3 Anexo F) 
 
Ayuda alimentaria de emergencia o 
ayudas del “compartimento seguro” 
Dicha ayuda no será recurrible siempre 
que: 

 
 
De acuerdo con estos principios generales. Es positivo 
que se acuerde que la ayuda sea totalmente una 
donación. En 2004, el 26% de las ayudas otorgadas por 
EE.UU. fueron a través de préstamos a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
Parece poco práctico este párrafo. Para la ayuda de no 
emergencia hay un retroceso en relación al anterior 
documento de Falconer porque elimina la posibilidad de 
que un % de la ayuda sea en dinero en forma obligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
Parece poco efectivo este compromiso al decir “en la 
medida de lo posible”. Más aún conociendo que en el 
pasado (1997-2004) la ayuda mediante transferencias 
directas del “donante” representó en promedio el 86%. 
 
Ayuda alimentaría de emergencia 
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Ayuda alimentaria 
 

• La declaración de emergencia sea 
realizada por: el país receptor, el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, un país (donante???), un 
organismo competente de las Naciones 
Unidas (como el PMA o el 
Procedimiento de llamamientos 
unificados de las UN); el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Medialuna Roja.  
Plantea la opción que también se 
incluya: un organismo u organización 
internacional regional o internacional 
competente, una organización 
humanitaria no gubernamental de 
reconocido prestigio que 
tradicionalmente trabaje en 
colaboración con los citados órganos. 
• La evaluación de las necesidades 
efectiva se realice por: un organismo 
competente de las Naciones Unidas 
(como el PMA o el Procedimiento de 
llamamientos unificados de las UN); el 
Comité Internacional de la Cruz Roja o 
la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Medialuna Roja. 
También plantea la posibilidad de 
expandir esta facultad a los 
organismos regionales o 
internacionales competentes y a las 
organizaciones no gubernamentales 
competentes. 
 

Durante los [3] meses posteriores a la 
activación (llamamiento??) y que no se 
conozcan los resultados de la 
evaluación la ayuda no será recurrible. 
Cuando, durante o una vez finalizado 
ese período, el organismo competente 
haya hecho una evaluación positiva de 
la necesidad, dicha ayuda alimentaria 
quedará comprendida en el 
compartimento seguro. 
 
Respecto a la monetización en el 
compartimento seguro plantea la 
posibilidad de que no haya en esta 
categoría, pero está entre corchetes. 
 
Los donantes deberán hacer 
notificaciones ex post a intervalos de 
seis meses para garantizar la 
transparencia. 
 
Ayuda alimentaria no de emergencia: 
La ayuda alimentaria no comprendida 
en el compartimento seguro será 
recurrible  cuando de lugar a un 
desplazamiento comercial. 
El desplazamiento comercial se 
presume que se produce si NO se 
cumplen las siguientes pautas al otorgar 
la ayuda: 
• estar basada en la necesidad evaluada 

De acuerdo en que sean el país receptor, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, un país (donante???), un 
organismo competente de las Naciones Unidas (como el 
PMA o el Procedimiento de llamamientos unificados de las 
UN); el Comité Internacional de la Cruz Roja o la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Medialuna Roja, los que declaren la emergencia. 
 
 
 
 
 
En la declaración de la emergencia no sería lo mejor que 
se incluyan otras instituciones que las enunciadas arriba. 
 
 
 
 
 
 
• De acuerdo en que sea un organismo competente de las 
Naciones Unidas (como el PMA o el Procedimiento de 
llamamientos unificados de las UN); el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Medialuna Roja el que evalúe la necesidad. 

 
 
 
En la evaluación de las necesidades no se debería permitir 
que otros organismos internacionales distintos a los 
enunciados arriba la realicen, debido a que el resultado de 
dicha evaluación es la que le da el estatus de recurrible o 
no recurrible a la ayuda ante el Órgano de Solución de 
Controversias de la OMC.  
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si realmente es de emergencia no es tan importante que 
sea o no monetizada. 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
 
Ayuda alimentaria no de emergencia: 
De acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo. 
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por una organización multilateral que 
se identificará, que podrá ser una ONG 
humanitaria que trabaje en asociación 
con los organismos especializados de 
UN.   
• tener como destinatario a un grupo de 
población vulnerable debidamente 
identificado. 
• ser suministrada para alcanzar 
objetivos de desarrollo concretos o que 
satisfacen necesidades nutricionales 
específicas; y 
• no ser monetizada ó serlo únicamente 
en situaciones limitadas (plantea 
negociar estas opciones) que se 
requieran para financiar actividades 
directamente relacionadas con la 
entrega de la ayuda o para la 
adquisición de insumos agrícolas. Esa 
monetización se hará bajo los 
auspicios de un organismo competente 
de UN y el país receptor. 

 
Notificación: 
Los Miembros donantes estarán 
obligados a notificar anualmente al 
Comité de Agricultura una serie de 
datos a negociar. 

 
 
 
 
 
De acuerdo. 
 
 
De acuerdo. 
 
 
 
De acuerdo, pero no debería permitirse la monetización 
para la compra de insumos agrícolas, porque puede 
prestarse a la elusión de los compromisos.  
 
 
 
 
 
 

Eliminación 
acelerada de los 

subsidios a la 
exportación del 

algodón 

Los PD eliminarán todas las formas de 
subvenciones a la exportación para el 
algodón al comienzo del plazo para la 
aplicación y los PED en un plazo a 
negociar. 

 

Otros temas 
Vigilancia y 
supervisión 

Menciona las propuestas del GC y el G-
20 (Job(07)/88 y Job(07)/97) pero que 
aún no han sido analizados. 

 

Derechos de 
exportación 
diferenciales 

Hace referencia en corchetes dentro de 
un listado de otras cuestiones, pero no 
hace una propuesta concreta. 

Están fuera del mandato de negociación.  

Iniciativas 
sectoriales e 
indicaciones 
geográficas 

Hace referencia en corchetes dentro de 
un listado de otras cuestiones, pero no 
hace una propuesta concreta. 

 

Prohibiciones y 
restricciones a la 

exportación 

Se establecen condiciones más estrictas 
de notificación (plazo e 90 para informar 
al Comité de Agricultura) 
Propone un plazo de 1 año del 
comienzo del período de 
implementación para eliminar estas 
prohibiciones o restricciones aplicadas a 
alimentos y piensos. 
El país que la impone y el país 
importador podrán alcanzar un acuerdo 
para mantenerla por más tiempo pero 
no podrá exceder los 18 meses. 
Deberán notificar al Comité de 
Agricultura el acuerdo que se alcance. 
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Anexo I: EU-15-Topes por producto de la MGA  

(en mill de €) 
 
  Desembolsos efectivos 

Producto 
 

Tope propuesta 
Falconer  

Prom. 1995-2000 
(párrafo 21) 

2001 2002 2003 

Trigo blando 2843,6 1236,6 1394,8 1454,9 
Trigo duro 0,0 -382,5 -454,4 -411,4 
Trigo blando, maíz, cebada, centeno, triticale y sorgo 22,4 8,2 2,4 - 
Cebada 2509,1 1640,4 1632,5 1859,8 
Maíz 904,9 379,6 378,7 391,0 
Centeno 297,3 212,9 160,6 243,2 
Avena 7,4 -69,8 -81,0 -89,2 
Sorgo 19,5 10,2 10,9 8,8 
Triticale 211,4 179,4 180,5 274,8 
Arroz 463,7 396,5 405,6 420,7 
Azúcar blanco 5852,0 5732,1 5604,4 5610,0 
Leche desnatada en polvo 1561,5 1370,5 1644,6 1602,1 
Mantequilla 4287,6 4443,5 4443,5 5011,8 
Carne de bovino 13154,8 9708,7 -811,1 -1110,6 
Forrajes secos 304,7 317,2 317,9 319,1 
Garbanzos, lentejas y vezas 69,8 72,9 71,6 71,1 
Aceite de oliva 1909,9 2675,7 2122,6 2649,1 
Tabaco 962,4 951,6 949,6 923,9 
Bananas 226,0 212,3 254,5 233,3 
Carne de porcino 9,3 32,7 45,7 30,0 
Manzanas 2155,0 2059,5 2119,1 2625,1 
Peras 622,2 543,2 596,1 584,3 
Albaricoques 123,8 120,5 109,1 109,9 
Cerezas 136,1 118,2 129,3 203,0 
Melocotones/nectarinas 439,5 472,3 452,5 397,8 
Uvas de mesa 247,1 216,7 168,1 185,2 
Ciruelas 76,6 69,3 73,4 96,2 
Limones 359,2 280,7 284,7 329,4 
Clementinas 188,1 167,1 202,1 188,3 
Mandarinas 48,2 31,8 30,5 30,3 
Satsumas 31,6 16,4 21,7 22,2 
Naranjas 389,5 321,0 308,9 329,4 
Pepinos 567,7 535,1 592,5 781,2 
Calabacines 183,0 170,6 105,2 112,0 
Alcachofas 184,9 195,0 193,9 178,9 
Tomates 3563,0 1944,2 1971,5 1887,8 
Vino 1711,1 891,6 744,5 637,8 
Semillas para siembra 99,7 99,0 88,3 107,5 
Cáñamo 14,5 2,5 2,7 1,1 
Fibra de lino 101,3 5,4 14,7 16,8 
Gusanos de seda 0,4 0,6 0,4 0,3 
Lúpulo 14,6 12,5 12,5 12,5 
Algodón 752,7 575,1 731,3 769,4 
Coliflor/berenjenas 12,0 2,5 1,2 2,8 
Berenjenas 0,1 0,1 0,1 0,1 
Uvas para elaboración 121,9 112,7 103,2 114,6 
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Frutos y legumbres no mencionados en Reg. 2200/96 1,6 1,5 1,5 1,5 
Piña en conserva 4,3 6,5 - - 
Agrios para elaboracion 150,1 218,8 227,4 193,1 
Limones para elaboración 37,2 52,0 29,7 45,5 
Melocotones para elaboración 68,7 62,8 18,5 11,9 
Ciruelas para elaboración 32,6 41,2 34,6 34,6 
Peras para elaboración 32,2 30,5 19,0 15,9 
Higos para elaboración 6,4 6,0 6,0 6,0 
Tomates para elaboración 340,5 366,9 268,7 315,9 
Patatas para elaboración de fécula de almidón 0,0 34,1 -0,4 -39,2 

Leche  
nd 

212,2 209,9 230,8 

Alcohol etílico de origen agrícola 
nd 

- - 98,9 

Espárragos 
nd 

- 0,9 - 
Fuente: INAI en base a notificaciones de la UE a la OMC.
Notas:1) En rojo se pusieron los desembolsos efectivos que no superan el nivel de mínimis en el periodo de base. Para 
ellos según el párrafo 24 del proyecto de modalidades se debería remplazarlos por el 2%, 2,5% o 5% del VPA (falta 
negociar esto). Sin embargo, no se realizó dicho reemplazo porque no se cuenta con la información pertinente; 2) Los 
tres últimos productos (leche, alcohol etílico de origen agrícola y espárragos) no poseen desembolsos en el nivel de 
base (1995-2000), para ellos el tope sería el promedio (1995-2000) del %, 2,5% o 5% del VPA según el párrafo 24. No 
se colocó dicha información porque no se dispone de los datos. Dichos productos en la medida de que las ayudas 
posteriores al periodo de base superen el nivel de mínimis, se tomará como límite del subsidio el verificado en las dos 
últimas notificaciones (párrafo 23).  
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Anexo II: EE.UU.-Topes por producto de la MGA  
(en mill de USD) 

 

Productos Promedio 
1995-2004 

Distribución 
media 

1995-2004 
(A) 

MGA Total 
aplicada 
(1995-

2000) (B) 

Tope 
propuesto 

por Falconer 
párrafo 22 

(A)*(B) 

Tope prop por Falconer párrafo 24 Desembolsos efectivos 

2% VPA 
1995-2000

2,5% VPA 
1995-
2000 

5% VPA 
1995-
2000 

2004 2005 2006 

Apples 27,4 0,26 

10392,3 

26,6 30,6 38,3 76,5 0,0 0,0 0,0 
Apricots 0,2 0,00 0,2 0,7 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 
Barley 30,6 0,29 29,6 16,3 20,4 40,9 83,6 46,8 7,5 
Beef and Veal 0,0 0,00 0,0 501,9 627,4 1254,8 0,0 0,0 0,0 
Corn 1178,0 10,98 1140,9 420,5 525,6 1051,2 3098,2 4730,8 150,4 
Cotton1 1202,2 11,21 1165,0 118,5 148,1 296,2 2437,0 2075,5 1048,5 
Cranberries 2,0 0,02 1,9 4,3 5,4 10,8 0,0 0,0 0,0 
Dairy 4818,0 44,90 4666,0 442,9 553,7 1107,3 4540,8 5042,7 5144,8 
Hogs/Pork 12,3 0,11 11,9 205,5 256,8 513,6 0,0 0,0 0,0 
Honey 3,0 0,03 2,9 2,9 3,6 7,2 0,0 0,0 0,0 
Canola 16,5 0,15 15,9 2,0 2,5 5,1 4,2 13,8 0,0 
Crambe 0,4 0,00 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Flaxseed 5,0 0,05 4,9 0,5 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 
Mustard 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 
Rapeseed 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Safflower 0,7 0,01 0,7 1,1 1,4 2,8 0,0 0,0 0,0 
Sesame 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sunflower 38,5 0,36 37,3 8,1 10,1 20,2 1,0 19,1 0,0 
Mohair 0,6 0,01 0,5 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 
Oats 10,6 0,10 10,2 4,7 5,9 11,8 2,7 0,1 0,0 
Onions 1,0 0,01 1,0 14,1 17,6 35,1 0,0 0,0 0,0 
Peaches 0,7 0,01 0,6 8,8 11,0 21,9 0,0 0,0 0,0 
Peanut 247,5 2,31 239,7 20,1 25,2 50,3 -5,1 37,7 -10,8 
Pears 0,3 0,00 0,3 5,6 7,0 14,0 0,0 0,0 0,0 
Potatoes 4,0 0,04 3,8 53,4 66,7 133,4 0,0 0,0 0,0 
Rice 334,1 3,11 323,6 29,9 37,4 74,7 181,7 173,6 0,0 
Rye 0,0 0,00 0,0 0,6 0,7 1,4 0,0 0,0 0,0 
Sheep and Lamb 6,3 0,06 6,1 2,4 3,0 5,9 0,0 0,0 0,0 
Sorghum 45,5 0,42 44,1 24,9 31,2 62,3 128,6 137,9 5,0 
Soybean 1198,3 11,17 1160,5 292,0 365,0 730,0 390,1 121,8 89,2 
Sugar 1114,5 10,39 1079,3 41,3 51,7 103,3 1146,8 1077,3 1238,1 
Tomatoes 0,7 0,01 0,7 34,5 43,1 86,2 0,0 0,0 0,0 
Tobacco 142,8 1,33 138,3 51,4 64,3 128,6 8,2 8,2 8,2 
Wheat 284,8 2,65 275,8 153,4 191,7 383,4 107,8 48,8 28,3 
Wool 4,2 0,04 4,0 0,7 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 
Todos los 
demás2 0,0 0,00 0,0 1470,7 1838,4 3676,7 0,0 0,0 0,0 
Total antes del 
de minimis 10730,9 100,0 10392,3 3964,7 4955,8 9911,7 12125,9 13534,5 7709,5 
Fuente: INAI en base a datos desembolsos y valor de la producción calculados por Bruce Babcock para Sociedad Rural Argentina 
Notas: en negrita se marcaron los posibles topes por producto. El tope es el mayor que resulte entre la aplicación del párrafo 22 y el párrafo 
24. 1) Es el tope para el algodón si se rige por la regla general; 2) Son todos los demás productos que integran el valor de la producción 
agrícola de EE.UU. pero no registran subsidios de caja ámbar. 
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Anexo III: EE.UU.-Topes por producto de la MGA para productos seleccionados  

(en mill de USD) 
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Anexo IV: Tope general a la Caja azul 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaborado por INAI 
Nota: de 1998-2001 los desembolsos corresponden a los MLA, posteriormente a los PCC. 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: elaborado por INAI 
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Anexo V: UE – Caja azul -Topes por producto del viejo compartimento azul (mill de €) 
 
 
 
 

Producto 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001

Tope prop 
por Falconer 

Promedio 
1995-2000 

Participación 
en 1995-2000 

(%) (A) 

Propuesta INAI 
(A)* Tope 

global de la 
Caja azul 

Pagos basados en superficie y rendimientos fijos 
  Maíz 973,0 1222,8 1212,7 1182,2 1159,0 1486,4 1206,0 5,8 352,3 
  Otros cereales 8638,6 10001,2 9554,7 9372,1 8841,6 10018,7 9404,5 45,0 2747,3 
  Soja, colza y girasol 2381,0 2439,4 2368,6 2263,7 1318,0 1984,3 2125,8 10,2 621,0 
  Guisantes, alubias, haboncillos y 
altramuces 522,7 525,0 617,8 647,2 524,3 449,6 547,8 2,6 160,0 
  Lino oleaginoso 72,4 96,5 129,2 165,5 306,6 113,1 147,2 0,7 43,0 
  Compensación (set aside) 2112,1 1827,8 1251,3 1272,3 1848,0 1527,1 1639,8 7,9 479,0 
  Complemento al trigo duro 948,3 1080,6 1016,2 993,2 1006,2 1074,3 1019,8 4,9 297,9 
  Pago para ensilaje de gramíneas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 9,8 0,0 2,8 
  Arroz 0,0 0,0 0,0 81,3 124,3 113,1 53,1 0,3 15,5 
Pagos relativos al ganado realizados con respecto a un número de cabezas fijas 
  Vacas nodrizas 2446,4 2042,9 1694,9 1669,4 1628,4 1776,9 1876,5 9,0 548,2 
  Bovinos machos 1407,2 1238,5 1340,8 1297,3 1299,3 1530,0 1352,2 6,5 395,0 
  Desestacionalización de los sacrificios 23,0 39,5 45,1 23,7 2,6 493,7 104,6 0,5 30,6 
  Complemento para carne bovina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,8 24,6 0,1 7,2 
  Ovejas y cabras 1320,8 1006,6 1171,0 1535,6 1733,8 1449,2 1369,5 6,6 400,1 
                    
Total 20845,5 21520,8 20402,3 20503,5 19792,1 22222,7 20881,2 100 6100,0 
Fuente: INAI en base a notificaciones de la UE a la OMC 
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Anexo VI: EE.UU. – Caja azul – Topes por producto del nuevo compartimento azul (mill USD) 
 
 
 
 
 

Producto 
Máximo permitido 
por la Ley Agrícola 

2002 para PCC(1) 

Distribución 
por productos 

según Ley 
Agrícola 2002 

Tope 
global 

Caja azul 

Tope por 
producto 

(párrafo 37) 
Tope c/ 10% 

adicional 
Tope c/ 20% 

adicional 
Desembolsos 

efectivos 
2004 

Desembolsos 
efectivos 

2005 

Maíz 3416 44,9 

4853,0 

2178,1 2396,0 2613,8 2448,4 1310,5 
Algodón* 1374 18,1 876,1 963,7 1051,3 1314,8 1293,7 
Maní 200 2,6 127,5 140,3 153,0 154,6 194,7 
Arroz 322 4,2 205,3 225,8 246,4 159,6 42,5 
Soja 551 7,2 351,3 386,5 421,6 0,1 0,0 
Trigo 1520 20,0 969,2 1066,1 1163,0 0,1 0,0 
Cebada 55 0,7 35,1 38,6 42,1 52,8 45,3 
Sorgo 161 2,1 102,7 112,9 123,2 157,4 156,1 
Avena 11 0,1 7,0 7,7 8,4 0,0 0,0 
Total 7611 100,0 4853,0 5337,6 5822,8 4287,8 3042,8 

 
 
 
 
 

Fuentes: elaborado por INAI en base a máximo permitido por ley (1) calculado  por ICONE (Precio Objetivo – Pago Directo – Loan Rate)* Producción año base) 
Nota: * El tope para el algodón debería ser 1/3 de los que allí figura según el párrafo 43 del Proyecto de Modalidades. 
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Anexo VII – Suma de los topes por producto de Caja ámbar y Caja azul  
para productos seleccionados  

(en mill de USD) 
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Fuente: elaborado por INAI 
Nota: Para la Caja azul se tomó el tope por producto con una flexibilidad del 20% 
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Anexo VIII - PD: Reducción arancelaria con propuesta de Modalidades de julio 2007 
 en países seleccionados para productos del complejo CERyOL 

      

País Posición 
arancelaria  

Arancel 
consolid % 

Arancel Final Consolidado 
utilizando Modalidades % Arancel aplicado 

NMF 
 c/ menor 

reducción 
c/ mayor 
reducción 

EE.UU. 1201.00.00 0 0,0 0,0 0 
EE.UU. 1202.10.40/80 163,8 55,7 44,2 163,8 
EE.UU. 1202.20.40/80 131,8 44,8 35,6 131,8 
EE.UU. 1206.00.00 0 0,0 0,0 0 
EE.UU. 1208.10.00 1,9 1,0 0,9 1,9 
EE.UU. 1507.10.00 19,1 9,9 9,2 19,1 
EE.UU. 1507.90.40 19,1 9,9 9,2 19,1 

EE.UU. 1508.10.00 9,62 5,0 4,6 
7.5 cent.de 

dólar/kg 
EE.UU. 1508.90.00 4,15 2,2 2,0 7,5 cent/kg 
EE.UU. 1509.10.20 2,1 1,1 1,0 5 cent.de dólar/kg 

EE.UU. 1512.11.00 5,88 3,1 2,8 
3,4+1,7 cent 

dólar/kg 

EE.UU. 1512.19.00 4,83 2,5 2,3 
3,4+1,7 cent 

dólar/kg 

EE.UU. 1512.21.00 2,13 1,1 1,0 
5.6 cent.de 

dólar/kg 

EE.UU. 1512.29.00 9,93 5,2 4,8 
5.6 cent.de 

dólar/kg 
EE.UU. 1515.30.00 0 0,0 0,0 0 
EE.UU. 1515.40.10 0 0,0 0,0 0 

EE.UU. 1515.50.00 0,22 0,1 0,1 
0.68 cent.de 

dólar/kg 
EE.UU. 1515.90.40B 3,2 1,7 1,5 3,2 
EE.UU. 2008.11.25 6,92 3,6 3,3 6.6 cent/kg 
EE.UU. 2304.00.00 2,22 1,2 1,1 0,45 centavos/kg 

EE.UU. 2306.10.00 5,81 3,0 2,8 
0.56 cent.de 

dólar/kg 
EE.UU. 2306.30.00 0,77 0,4 0,4 0,45 centavos/kg 
Japón 1001.10.00 247,8 84,3 66,9 55 yen/Kg 
Japón 1001.90.00 251,8 85,6 68,0 55 yen/Kg 
Japón 1005.90.00/010/020 87,2 29,6 23,5 50 + 12 yen/Kg 
Japón 1006.10.00 771,1 262,2 208,2 402 yen/Kg 
Japón 1006.20.00 568,4 193,3 153,5 402 yen/kg  
Japón 1006.30.00 771,7 262,4 208,4 402 yen/kg   
Japón 1006.40.00 693 235,6 187,1 402 yen/kg   
Japón 1007.00.00 3 1,6 1,4 3 
Japón 1201.00.00 0 0,0 0,0 0 
Japón 1202.20.00 736,8 250,5 198,9  726 yen/kg 
Japón 1206.00.00 0 0,0 0,0 0 
Japón 1208.10.00 4,2 2,2 2,0 4,2 
Japón 1507.10.10 20,8 9,4 8,3 10.9 yen/Kg  
Japón 1507.10.20 12,1 6,3 5,8 13.2yen/Kg. 
Japón 1507.90.00 15,6 8,1 7,5 13.2 yen/Kg 
Japón 1512.19.00/090 7,8 4,1 3,7 10.4 yen/Kg 
Japón 1517.90.020 4,3 2,2 2,1 13.2 yen/Kg 
Japón 2304.00.00 0 0,0 0,0 0 
Japón 2306.30.00 0 0,0 0,0 0 
Japón 1202.20.00 0 0,0 0,0 617 yen/kg 

Unión Europea 1001.10.50 81,9 27,8 22,1 148 eur/t 
Unión Europea 1001.90.99.12 59,36 22,6 20,8 impuesto variable 
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Unión Europea 1005.90.00 73,16 27,8 25,6 impuesto variable 
Unión Europea 1007.00.90 88,3 30,0 23,8 94eur/t 
Unión Europea 1102.20.10 19,0 9,9 9,1 173 euros/ton 
Unión Europea 1103.13.10 62,1 23,6 21,7 174 euros/ton 
Unión Europea 1104.23.10 95,99 32,6 25,9 152 euros/ton 
Unión Europea 1201.00.90 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 1202.10.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 1202.20.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 1206.00.90 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 1507.10.90 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1508.10.90 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1508.90.90 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1512.11.90 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1512.19.90 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1512.21.90 6,5 3,4 3,1 6,5 
Unión Europea 1512.29.90 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1514.10.90 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1514.90.90 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1515.21.90 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1515.29.90 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1515.30.90 5,1 2,7 2,4 5,1 
Unión Europea 1515.40.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 1515.50.19 6,4 3,3 3,1 6,4 
Unión Europea 1515.50.99 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 1517.90.91 9,6 5,0 4,6 9,6 
Unión Europea 2008.11.10 12,8 6,7 6,1 12,8 
Unión Europea 2008.11.90 11,2 5,8 5,4 11,2 
Unión Europea 2302.10.10 3,76 2,0 1,8 3,76 
Unión Europea 2302.10.90 6,68 3,5 3,2 6,68 
Unión Europea 2304.00.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2305.00.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2305.00.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.10.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.20.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.30.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.50.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.60.00 0 0,0 0,0 0 
Unión Europea 2306.90.00 0 0,0 0,0 0 
Nota: en verde se marcan las posiciones en las cuales se reduciría el arancel aplicado  
Fuente: elaborado por el INAI  
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Anexo IX - PED: Reducción arancelaria con propuesta de Modalidades de julio 2007 

En países seleccionados para productos del complejo CERyOL 
      

País Posición arancelaria  Arancel 
consolid %

Arancel Final aplicando 
Modalidades 

Arancel 
aplicado NMF* 

c/ menor 
reducción 

c/ mayor 
reducción Ad-valorem 

Argentina 1001.90.90 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1005.90.10 35 22,2 21,0 9,5 
Argentina 1101.00.10 35 22,2 21,0 15,5 
Argentina 1201.00.90 35 22,2 21,0 9,5 
Argentina 1202.20.90 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1206.00.90 35 22,2 21,0 9,5 
Argentina 1507.10.00 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1507.90.11 35 22,2 21,0 13,5 
Argentina 1507.90.19 35 22,2 21,0 13,5 
Argentina 1507.90.90 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1508.10.00 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1508.90.00 35 22,2 21,0 13,5 
Argentina 1509.10.00 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1509.90.10 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1509.90.90 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1512.11.10 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1512.11.20 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 1512.19.11 35 22,2 21,0 13,5 
Argentina 1512.19.19 35 22,2 21,0 13,5 
Argentina 1512.19.20 35 22,2 21,0 11,5 
Argentina 2304.00.00 35 22,2 21,0 7,5 
Argentina 2305.00.00 35 22,2 21,0 7,5 
Argentina 2306.30.00 35 22,2 21,0 7,5 
Colombia 1001.10.90 124 72,8 70,3 15 
Colombia 1001.90.90 124 72,8 70,3 15 
Colombia 1005.90.11/12/20/9010/9090 194 108,6 99,7 15 
Colombia 1007.00.90 132 73,9 67,8 15 
Colombia 1201.00.00 125 73,4 70,9 15 
Colombia 1206.00.00 153 85,7 78,6 15 
Colombia 1208.10.00 88 51,7 49,9 15 
Colombia 1507.10.00 75 47,6 45,0 20 
Colombia 1507.90.00 75 47,6 45,0 20 
Colombia 1512.11.00 169 94,6 86,9 20 
Colombia 1512.19.00 169 94,6 86,9 20 
Colombia 1512.29.00 169 94,6 86,9 20 
Colombia 1512.29.00 169 94,6 86,9 20 
Colombia 1515.19.00 119 69,9 67,5 20 
Colombia 1517.90.00 138 77,3 70,9 20 
Colombia 1518.00.10/90 197 110,3 101,3 20 
Colombia 2304.00.00 97 56,9 55,0 15 
Colombia 2306.30.00 130 76,3 73,7 15 

Corea 1001.10.00 9 6,1 5,9 3 
Corea 1001.90.9030/90 1,8 1,2 1,2 2,16 
Corea 1005.90.90 328 183,7 168,6 339,1 
Corea 1201.00.00 487 272,7 250,3 503,3 won/Kg 
Corea 1206.00.00 36 22,8 21,6 25 
Corea 1208.10.00 27 18,4 17,7 3 
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Corea 1507.10.00 5,4 3,7 3,5 6,48 
Corea 1507.90.10 5,4 3,7 3,5 6,48 
Corea 1507.90.90 27 18,4 17,7 8 
Corea 1512.19.1010 18 12,2 11,8 10 
Corea 1512.19.9010 36 22,8 21,6 10 
Corea 1515.90.9090 22,5 15,3 14,7 8 
Corea 1517.90.00 19,7 13,4 12,9 8 
Corea 2304.00.00 1,8 1,2 1,2 2,2 
Corea 2305.00.00 6,6 4,5 4,3 5 
Corea 2306.10.00 6,6 4,5 4,3 5 
Corea 2306.30.00 6,6 4,5 4,3 5 
China 1001.10.00 65 44,5 42,3 65 
China 1001.90.00 65 44,5 42,3 65 
China 1003.00.90 3 3,0 3,0 3 
China 1005.90.00 65 44,5 42,3 65 
China 1006.10.90 65 44,5 42,3 65 
China 1006.20.00 65 44,5 42,3 65 
China 1007.00.90 2 2,0 2,0 2 
China 1101.00.00 65 44,5 42,3 65 
China 1102.20.01 40 27,4 26,0 40 
China 1103.13.01 65 44,5 42,3 65 
China 1104.23.01 65 44,5 42,3 65 
China 1201.00.91/92/93/99 3 3,0 3,0 3 
China 1206.00.90 15 11,0 10,6 15 
China 1208.10.00 9 9,0 9,0 9 
China 1507.10.00 9 9,0 9,0 9 
China 1507.90.90 9 9,0 9,0 9 
China 1508.10.00 10 7,3 7,0 10 
China 1508.90.00 10 7,3 7,0 10 
China 1512.11.00 9 9,0 9,0 9 
China 1512.19.00 9 9,0 9,0 9 
China 1515.11.00 15 11,0 10,6 15 
China 1515.19.00 15 11,0 10,6 15 
China 1515.21.00 10 7,3 7,0 10 
China 1515.29.00 10 7,3 7,0 10 
China 1517.90.00 25 18,3 17,6 25 
China 2304.00.90 5 5,0 5,0 5 
China 2306.20.00 5 5,0 5,0 5 
China 2306.30.00 5 5,0 5,0 5 

Ecuador 1001.10.90 36 22,8 21,6 10 
Ecuador 1001.90.20 36 22,8 21,6 10 
Ecuador 1005.90.90 45 28,5 27,0 15 
Ecuador 1201.00.10 15 10,2 9,8 15 
Ecuador 1206.00.90 36 22,8 21,6 15 
Ecuador 1208.10.00 36 22,8 21,6 15 
Ecuador 1507.10.00 31,5 20,0 18,9 20 
Ecuador 1507.90.00 31,5 20,0 18,9 20 
Ecuador 1512.19.00 31,5 20,0 18,9 20 
Ecuador 1517.90.00 31,5 20,0 18,9 20 
Ecuador 2304.00.00 38,7 24,5 23,2 15 
Ecuador 2306.30.00 38,7 24,5 23,2 15 
Egipto 1001.10.00 5 3,4 3,3 1 
Egipto 1001.90.00 5 3,4 3,3 1 
Egipto 1005.90.00 5 3,4 3,3 1 
Egipto 1101.00.00 5 3,4 3,3 5 
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Egipto 1201.00.00 10 6,8 6,5 1 
Egipto 1206.00.00 5 3,4 3,3 1 
Egipto 1507.10.10 15 10,2 9,8 20 
Egipto 1507.10.90 15 10,2 9,8 1 
Egipto 1507.90.10 15 10,2 9,8 1 
Egipto 1507.90.91 20 13,6 13,1 20 
Egipto 1507.90.99 20 13,6 13,1 1 
Egipto 1512.11.10 30 20,4 19,6 30 
Egipto 1512.19.00 45 28,5 27,0 "5/20" 
Egipto 1517.90.11/91 10 6,8 6,5 5 
India 1001.10.00 100 58,7 56,7 100 
India 1001.90.90 100 58,7 56,7 100 
India 1005.90.00 60 38,0 36,0 60 
India 1201.00.00 100 58,7 56,7 30 
India 1206.00.00 100 58,7 56,7 30 
India 1507.10.00 45 28,5 27,0 35 
India 1507.90.00 45 28,5 27,0 35 
India 1512.11.10 300 168,0 154,2 90 
India 1512.19.00 300 168,0 154,2 90 
India 1512.21.00 300 168,0 154,2 90 
India 1512.29.00 300 168,0 154,2 90 
India 1517.90.00 300 168,0 154,2 30 
India 2304.00.00 100 58,7 56,7 30 
India 2306.30.00 100 58,7 56,7 30 

Marruecos 1001.10.90 170 95,2 87,4 21 
Marruecos 1001.90.90 144 80,6 74,0 33,5 
Marruecos 1005.90.00 122 71,6 69,2 17,5 
Marruecos 1101.00.00 139 77,8 71,4 66 
Marruecos 1102.20.00 139 77,8 71,4 40 
Marruecos 1103.13.00 139 77,8 71,4 40 
Marruecos 1104.23.00 139 77,8 71,4 40 
Marruecos 1201.00.90 111 65,2 62,9 2,5 
Marruecos 1206.00.90 139 77,8 71,4 2,5 
Marruecos 1208.10.00 128 75,1 72,6 75,5 
Marruecos 1507.10.0090 215 120,4 110,5 2,5 
Marruecos 1507.90.10 236 132,2 121,3 25 
Marruecos 1512.11.9010 215 120,4 110,5 2,5 
Marruecos 1512.19.9191 236 132,2 121,3 25 
Marruecos 2304.00.00 56 35,5 33,6 25 
Marruecos 2306.10.00 55 34,9 33,0 25 
Marruecos 2306.30.00 62 39,3 37,2 25 

México 1001.10.01 69 44,0 41,7 67 
México 1001.90.99 73 46,3 43,8 67 
México 1005.90.99/03/04 194 108,6 99,7 198 
México 1007.00.01 45 28,5 27,0 0 
México 1101.00.01 45 28,5 27,0 15 
México 1102.20.01 45 28,5 27,0 15 
México 1103.13.01 45 28,5 27,0 10 
México 1104.23.01 36 22,8 21,6 10 
México 1201.00.02/03 45 28,5 27,0 0/15 
México 1202.20.01 36 22,8 21,6 0 
México 1206.00.99 36 22,8 21,6 0 
México 1507.10.01 45 28,5 27,0 10 
México 1507.90.99 45 28,5 27,0 20 
México 1512.11.01 45 28,5 27,0 10 
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México 1512.19.99 45 28,5 27,0 20 
México 1515.21.01 45 28,5 27,0 10 
México 1515.29.99 45 28,5 27,0 20 
México 2304.00.01 22,5 15,3 14,7 18 
México 2306.30.01 45 28,5 27,0 18 

Pakistán 1001.10.90 150 84,0 77,1 25 
Pakistán 1001.90.90 150 84,0 77,1 25 
Pakistán 1005.90.10 150 84,0 77,1 10 
Pakistán 1201.00.00 100 58,7 56,7 10 
Pakistán 1206.00.00 100 58,7 56,7 10 
Pakistán 1507.10.00 100 58,7 56,7 Rs 9050/Ton 
Pakistán 1507.90.00 100 58,7 56,7 Rs 10200/Ton 
Pakistán 1507.90.00 100 58,7 56,7 Rs 10200/Ton 
Pakistán 1512.11.00 100 58,7 56,7 Rs 15650/Ton 
Pakistán 1512.19.00 100 58,7 56,7 Rs 16800/Ton 
Pakistán 1517.90.00 100 58,7 56,7 Rs 10800/Ton 
Pakistán 2304.00.00 100 58,7 56,7 10 
Pakistán 2306.30.00 100 58,7 56,7 20 

Perú 1001.10.90 68 43,1 40,8 20 
Perú 1001.90.20 68 43,1 40,8 20 
Perú 1003.00.90 30 20,4 19,6 12 
Perú 1005.90.9090/1100/1200 68 43,1 40,8 12 
Perú 1007.00.90 68 43,1 40,8 12 
Perú 1101.00.00 68 43,1 40,8 20 
Perú 1102.20.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1103.13.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1104.23.00 30 20,4 19,6 20 
Perú 1201.00.90 30 20,4 19,6 4 
Perú 1206.00.90 30 20,4 19,6 12 
Perú 1208.10.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1507.10.00 30 20,4 19,6 4 
Perú 1507.90.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1512.11.00 30 20,4 19,6 4 
Perú 1512.19.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1517.90.00 30 20,4 19,6 12 
Perú 1518.00.10/90 30 20,4 19,6 "12/4" 
Perú 2304.00.00 30 20,4 19,6 4 
Perú 2306.30.00 30 20,4 19,6 12 

Sudáfrica 1001.10.00 21 14,3 13,7 0 
Sudáfrica 1001.90.00 72 45,6 43,2 0 
Sudáfrica 1005.00.00 55 34,9 33,0 4.36 cent/kg 
Sudáfrica 1007.00.00 33 20,9 19,8 3 
Sudáfrica 1101.00.00 99 58,1 56,1 10 
Sudáfrica 1102.20.00 99 58,1 56,1 0 
Sudáfrica 1103.13.00 99 58,1 56,1 5 
Sudáfrica 1104.23.00 43 27,3 25,8 5 
Sudáfrica 1201.00.00 40 25,4 24,0 8 
Sudáfrica 1206.00.00 47 29,8 28,2 9,4 
Sudáfrica 1507.00.00 81 47,5 45,9 10 
Sudáfrica 1512.00.00 61 38,7 36,6 10 
Sudáfrica 1515.00.00 81 47,5 45,9 10 
Sudáfrica 1517.00.00 37 23,5 22,2 10 
Sudáfrica 2304.00.00 33 20,9 19,8 6,6 
Sudáfrica 2305.00.00 33 20,9 19,8 6,6 
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Sudáfrica 2306.00.00 33 20,9 19,8 6,6 
Venezuela 1001.10.90 117 68,7 66,3 15 
Venezuela 1001.90.20 117 68,7 66,3 15 
Venezuela 1005.90.10/90 122 71,6 69,2 15 
Venezuela 1101.00.00 113 66,3 64,1 20 
Venezuela 1102.00.00 122 71,6 69,2 20 
Venezuela 1103.00.00 117 68,7 66,3 20 
Venezuela 1104.00.00 117 68,7 66,3 20 
Venezuela 1201.00.90 177 99,1 91,0 15 
Venezuela 1206.00.00 123 72,2 69,7 15 
Venezuela 1208.10.00 88 51,7 49,9 15 
Venezuela 1507.10.00 75 47,6 45,0 20 
Venezuela 1507.90.00 75 47,6 45,0 20 
Venezuela 1507.90.00 75 47,6 45,0 20 
Venezuela 1512.11.00 95 55,8 53,9 20 
Venezuela 1512.19.00 95 55,8 53,9 20 
Venezuela 1517.90.00 96 56,4 54,4 20 
Venezuela 2304.00.00 97 56,9 55,0 15 
Venezuela 2306.30.00 120 70,4 68,0 15 

Fuente: elaborado por el INAI  
Nota: en verde se marcan las posiciones en las cuales se reduciría el arancel aplicado  
 

 
 



 36

 

Anexo X: Ejemplos de escalonamiento arancelario para el complejo CERyOL 
 

País Producto Arancel 
NMF RU % 

PD 
Australia 1201.00.90 1 
Australia 1507.10.00 8 
Australia 1507.90.11 8 
Australia 2304.00.00 0 

      
Australia 1206.00.90 1 
Australia 1512.11.10 8 
Australia 1512.19.11 8 
Australia 2306.30.00 0 

      
EE.UU. 1201.00.90 0 
EE.UU. 1507.10.00 19,1 
EE.UU. 1507.90.11 19,1 
EE.UU. 2304.00.00 2,22 

      
EE.UU. 1206.00.90 0 
EE.UU. 1512.11.10 5,88 
EE.UU. 1512.19.11 4,83 
EE.UU. 2306.30.00 0,77 

      
Israel 1201.00.90 25 
Israel 1507.10.00 28 
Israel 1507.90.11 28 
Israel 2304.00.00 25 

      
Japon 1201.00.90 0 
Japon 1507.10.00 12,1 
Japon 1507.10.01 20,8 
Japon 1507.90.11 15,6 
Japon 2304.00.00 0 

      
Japon 1206.00.90 0 
Japon 1512.11.12 12,2 
Japon 1512.11.21 6,8 
Japon 1512.19.11 7,8 
Japon 2306.30.00 0 

      
UE 1201.00.90 0 
UE 1507.10.00 6,4 
UE 1507.90.11 9,6 
UE 2304.00.00 0 
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UE 1206.00.90 0 
UE 1512.11.10 6,4 
UE 1512.19.11 9,6 
UE 2306.10.00 0 

      
UE 1202.20.90 0 
UE 1508.10.00 6,4 
UE 1508.90.00 9,6 
UE 2008.11.00 12,8 
UE 2008.11.01 11,2 

 PED  
Costa Rica 1201.00.90 1 
Costa Rica 1507.10.00 25 
Costa Rica 1507.90.11 25 
Costa Rica 2304.00.00 5 

      
Costa Rica 1206.00.90 1 
Costa Rica 1512.11.10 30 
Costa Rica 1512.19.19 30 

      
China 1201.00.90 3 
China 1507.10.00 9 
China 1507.90.90 9 
China 2304.00.00 5 

      
Ecuador 1201.00.90 15 
Ecuador 1507.10.00 31,5 
Ecuador 1507.90.11 31,5 
Ecuador 2304.00.00 38,7 

      
Ecuador 1206.00.90 36 
Ecuador 1512.19.11 31,5 

Ecuador 1512.19.19 31,5 
Ecuador 2306.30.00 38,7 

      
Egipto 1201.00.90 10 
Egipto 1507.10.00 15 
Egipto 1507.90.10 No consolidó 
Egipto 2304.00.00 10 

      
Egipto 1206.00.90 5 
Egipto 1512.11.10 15 
Egipto 1512.19.11 20 
Egipto 2306.30.00 10 

      
Guatemala 1201.00.90 91 
Guatemala 1507.10.00 232 
Guatemala 1507.90.19 232 
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Guatemala 1206.00.90 40 
Guatemala 1512.11.10 232 
Guatemala 1512.19.11 232 

      
India 1206.00.90 100 
India 1512.11.10 300 
India 1512.19.11 300 
India 2306.30.00 100 

      
Indonesia 1201.00.90 27 
Indonesia 1507.10.00 35 
Indonesia 1507.90.19 35 
Indonesia 2304.00.00 30 

      
Marruecos 1201.00.90 111 
Marruecos 1507.10.00 215 
Marruecos 1507.90.10 236 
Marruecos 2304.00.00 56 

      
Marruecos 1206.00.90 139 
Marruecos 1512.11.10 215 
Marruecos 1512.19.11 236 
Marruecos 2306.10.00 55 

      
México 1206.00.90 36 
México 1512.11.10 45 

México 1512.19.10 45 

México 2306.30.00 45 
      

Turquía 1201.00.90 23,1 
Turquía 1507.10.00 31,2 
Turquía 1507.90.11 31,2 
Turquía 1507.90.19 31,2 

     
Turquía 1206.00.90 27 

Turquía 1512.11.10 36 
Fuente: INAI  

 


