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I. FÓRMULAS DE REDUCCIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 
 
 
El Programa de Trabajo de julio de 2004 acordó eliminar los subsidios a la exportación. 
Las formas a través de las cuales se puede llevar a cabo tal eliminación son variadas. Aquí 
se tratarán 4 posibilidades: 1) reducción lineal del 20% anual hasta su eliminación, 2) pago 
inicial del 42% y reducciones anuales del 14,5% hasta su eliminación, 3) fórmula propuesta 
por Harbinson y 4) fórmulas propuesta por el G-20 y el Grupo Cairns. 
 
1. Fórmula de reducción lineal 
 
La fórmula más sencilla y clásica es la reducción lineal que consiste en reducciones anuales 
iguales, hasta la eliminación total, de los subsidios a la exportación. En esta sección se 
analizarán los efectos de una fórmula lineal que alcance la eliminación total en 5 años 
para todos los productos comprendidos en las Listas Nacionales de los Estados 
Miembro de la OMC. De esta manera, el cronograma de eliminación consistiría en 
reducciones anuales del 20%, tanto en desembolsos como en cantidades1, contando a partir 
del primer año del período de implementación (podría ser el 2007 si se cierra la 
negociación en el 2006). En consecuencia, en 5 años (en el 2016) se lograría la eliminación 
de los subsidios a la exportación (ver Gráfico 1).  
 
Para el caso de EE.UU., que solo utiliza (aplica) subsidios directos a las exportaciones en 
mantequilla, leche desnatada en polvo y quesos, recién en el tercer año comenzaría a tocar 
los desembolsos aplicados, según la última notificación a la OMC, en la mantequilla, en el 
cuarto en los quesos y recién en el quinto los de la leche en polvo (ver Cuadro 1 -A). En 
cambio, si se consideran los tonelajes que pueden recibir subsidios a la exportación, de 
acuerdo a los compromisos contraídos en la Ronda Uruguay, con una reducción del 20% 
anual de las cantidades la leche en polvo y los quesos comenzarían a sufrir reducciones 
efectivas en el primer año y la mantequilla en el tercer año (ver Cuadro 1 – B). 
 
En la UE, de los 20 productos o grupos de productos que tiene autorizado subsidiar para su 
exportación, solo 3 no registran subsidios aplicados (semillas de colza, aceite de oliva y 
tabaco en rama). De los productos subsidiados, con la fórmula de reducción propuesta, en 
materia de desembolsos los otros productos lácteos, la carne de ave de corral, el 
alcohol, los productos incorporados, el arroz y los quesos son los únicos que 
comenzarían a sufrir reducciones en los niveles aplicados desde el primer o segundo 
año del período de implementación. El azúcar, la manteca, la leche en polvo, la carne 
bovina, los vinos, las frutas, las legumbres y las hortalizas comenzarían las reducciones 
efectivas entre el tercer y cuarto año. Finalmente, el trigo, los cereales secundarios, la 
carne porcina y los huevos solo comenzarían a reducir los subsidios aplicados en el 
noveno o décimo año del período de implementación (ver Cuadros 2 – A y 3). 
 
                                                 
1 En la Ronda Uruguay el compromiso de reducción y limitación de los subsidios a la exportación fue doble. 
Por un lado, se consolidó y sometió a reducción los desembolsos que los Estados brindan en concepto de 
subsidios a la exportación. Por otro lado, se consolidó y redujo las cantidades exportadas que podían ser 
objeto de tal beneficio. Como describe el documento del Internacional Trade Policy Council,“Building on the 
July Framerwork Agreement:Options for Agriculture” el doble compromiso de reducción es importante. 
Cuando los precios internacionales son bajos los desembolsos consolidados actúan como limitante, porque se 
necesitan mayores desembolsos por unidad exportada para compensar la diferencia entre los precios internos 
altos y los precios externos bajos. En cambio, cuando los precios internacionales son altos, la consolidación 
de las cantidades es la limitante para otorgar subsidios. 
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Cuadro 1 - A: EE.UU. - Reducción del 20% anual de los desembolsos consolidados 
         
         

EE.UU Subsidios a la exportación Reducción de los desembolsos consolidados al 20% anual 

Productos 

Desembolsos 
consolidados 

Desembolsos 
aplicados 

Desembolsos 
utilizados 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles USD) (en miles USD) % (en miles USD) 
Trigo y harina de trigo 363814 0 0 291051 218288 145526 72763 0 
Cereales secundarios 46117 0 0 36894 27670 18447 9223 0 
Arroz 2369 0 0 1895 1421 948 474 0 
Aceites vegetales 14083 0 0 11266 8450 5633 2817 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 30497 15506 51 24398 18298 12199 6099 0 
Leche desnatada en polvo 82464 14797 18 65971 49478 32986 16493 0 
Quesos 3636 1222 34 2909 2182 1454 727 0 
Otros productos lácteos 21 0 0 17 13 8 4 0 
Carne bovina 22822 0 0 18258 13693 9129 4564 0 
Carne porcina 497 0 0 398 298 199 99 0 
Carne de aves de corral 14555 0 0 11644 8733 5822 2911 0 
Ganado lechero (cabezas) 11881 0 0 9505 7129 4752 2376 0 
Huevos (docenas) 1604 0 0 1283 962 642 321 0 
Total 594360 31525             
Fuente: INAI elaborado en base a notificación G/AG/N/USA/53 del período 2002.      
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Cuadro 1 - B: EE.UU - Reducción del 20% anual de las cantidades consolidadas  

 
 
        

         

EE.UU Subsidios a la exportación Reducción de los desembolsos consolidados al 10% anual 

Productos 
Cantidaddes 
consolidadas 

Cantidaddes 
aplicados 

Cantidades 
utilizadas 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles Tm) (en miles Tm) % (en miles Tm) 
Trigo y harina de trigo 14522 0 0 11617,6 8713,2 5808,8 2904,4 0 
Cereales secundarios 1561 0 0 1248,8 936,6 624,4 312,2 0 
Arroz 39 0 0 31,2 23,4 15,6 7,8 0 
Aceites vegetales 141 0 0 112,8 84,6 56,4 28,2 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 21 10 48 16,8 12,6 8,4 4,2 0 
Leche desnatada en polvo 68 68 100 54,4 40,8 27,2 13,6 0 
Quesos 3 3 100 2,4 1,8 1,2 0,6 0 
Otros productos lácteos 0,034 0 0 0,0272 0,0204 0,0136 0,0068 0 
Carne bovina 18 0 0 14,4 10,8 7,2 3,6 0 
Carne porcina 0,4 0 0 0,32 0,24 0,16 0,08 0 
Carne de aves de corral 28 0 0 22,4 16,8 11,2 5,6 0 
Ganado lechero (cabezas) 11 0 0 8,8 6,6 4,4 2,2 0 
Huevos (docenas) 6920 0 0 5536 4152 2768 1384 0 
Total 23332 81             
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/USA/53 del período 2002.      

 
 
 
 
 
 



 4

Cuadro 2 - A: UE - Reducción del 20% anual de los desembolsos consolidados  
         

UE Subsidios a la exportación Reducción de los desembolsos consolidados al 20% anual 

Productos 

Desembolsos 
consolidados 

Desembolsos 
aplicados 

Desembolsos 
utilizados 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles €) (en miles €) % (en miles €) 
Trigo y harina de trigo 1289700 141200 11 1031760 773820 515880 257940 0 
Cereales secundarios 1046900 167000 16 837520 628140 418760 209380 0 
Arroz 36800 24900 68 29440 22080 14720 7360 0 
Semill de colza 27700 0 0 22160 16620 11080 5540 0 
Aceite de oliva 54300 0 0 43440 32580 21720 10860 0 
Azucar 499100 292500 59 399280 299460 199640 99820 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 947800 545100 58 758240 568680 379120 189560 0 
Leche desnatada en polvo 275800 163000 59 220640 165480 110320 55160 0 
Quesos 341700 267700 78 273360 205020 136680 68340 0 
Otros productos lácteos 697700 596200 85 558160 418620 279080 139540 0 
Carne bovina 1253600 285100 23 1002880 752160 501440 250720 0 
Carne porcina 191300 14600 8 153040 114780 76520 38260 0 
Carne de ave de corral 90700 90500 100 72560 54420 36280 18140 0 
Huevos 43700 5100 12 34960 26220 17480 8740 0 
Vinos 39200 17900 46 31360 23520 15680 7840 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, frescos 52800 15300 29 42240 31680 21120 10560 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
elaborados 8300 3100 37 6640 4980 3320 1660 0 
Tabaco en rama 40200 0 0 32160 24120 16080 8040 0 
Alcohol 96100 90400 94 76880 57660 38440 19220 0 
Productos incorporados 415000 413600 100 332000 249000 166000 83000 0 
Total 7448400 3133200       
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 2002/2003    
Nota: Los números en rojo marcan que a partir de ese año con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.  
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Cuadro 2 - B: UE - Reducción del 20% anual de las cantidades consolidadas  
         
         

UE Cantidades con subsidios a la exportación Reducción de las cantidades consolidados al 20% anual 

Productos 
Cantidaddes 
consolidadas 

Cantidaddes 
aplicados 

Cantidades 
utilizadas 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles Tm) (en miles Tm) % (en miles Tm) 
Trigo y harina de trigo 14438 12055 84 11550 8663 5775 2888 0 
Cereales secundarios 10843 6259 58 8674 6506 4337 2169 0 
Arroz 133 128 96 106 80 53 27 0 
Semill de colza 104 0 0 83 62 42 21 0 
Aceite de oliva 115 0 0 92 69 46 23 0 
Azucar 1274 601 47 1019 764 510 255 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 399 292 73 319 239 160 80 0 
Leche desnatada en polvo 273 220 81 218 164 109 55 0 
Quesos 321 317 99 257 192 128 64 0 
Otros productos lácteos 958 833 87 766 575 383 192 0 
Carne bovina 822 359 43 658 493 329 164 0 
Carne porcina 443 61 14 354 266 177 89 0 
Carne de ave de corral 286 247 87 229 172 114 57 0 
Huevos 99 60 60 79 59 40 20 0 
Vinos 2305 2096 91 1844 1383 922 461 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, frescos 753 711 94 602 452 301 151 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
elaborados 143 67 47 114 86 57 30 0 
Tabaco en rama 111 0 0 89 67 44 22 0 
Alcohol 1147 850 74 918 688 459 229 0 
Productos incorporados 0 0 - 0 0 0 0 0 
Total 34967 25155,8       
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 2002/2003    
Nota: Los números en rojo marcan que a partir de es año con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.  
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Cuadro 3: Reducciones efectivas de los desembolsos a la exportación en la UE  
con reducción anual del 20% en 5 años 

 
Reducciones 

efectivas a partir 
del primer y 
segundo año 

Reducciones 
efectivas a partir 

del tercer y cuarto 
año 

Reducciones 
efectivas a partir del  

quinto año 

• arroz 
• quesos 
• otros productos 

lácteos 
• carne de ave de 

corral 
• alcohol 
• productos 

incorporados 

• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• carne bovina 
• vinos 
• frutas, 

legumbres y 
hortalizas 

• trigo y h de trigo 
• cereales 

secundarios 
• carne porcina 
• huevos 

                Fuente: INAI en base notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización  
                         2002/2003 
 
Sin embargo, si se consideran las reducciones en las cantidades (Cuadro 2 –B y 4), el 
trigo, los cereales secundarios y los huevos tiene reducciones efectivas en el primer  
y segundo año. En casi todos los casos las reducciones efectivas en las cantidades 
comienzan antes que en los desembolsos. 
 

Cuadro 4: Reducciones efectivas de las cantidades exportadas con subsidios  
con reducción anual del 20% en 5 años 

 
Reducciones 

efectivas a partir 
del primer y 
segundo año 

Reducciones 
efectivas a partir 

del tercer y cuarto 
año 

Reducciones 
efectivas a partir del  

quinto año 

• trigo y h de 
trigo 

• arroz 
• manteca 
• quesos 
• leche en polvo 
• otros productos 

lácteos 
• carne de ave de 

corral 
• huevos 
• vinos 
• frutos y 

legumbres y 
hortalizas 
frescas 

• alcohol 
• productos 

incorporados 

• cereales 
secundaros 

• azúcar 
• carne bovina 
• frutas, 

legumbres y 
hortalizas 
elaborados 

• carne porcina 
 

                Fuente: INAI en base notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización  
                         2002/2003 
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Gráfico 1: Eliminación de subsidios a la exportación en UE con tasa anual del 20% 

(algunos productos seleccionados, en miles de €) 
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Fuente: INAI en base notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización  

                            2002/2003 
 
De lo antes dicho, se desprende que para los productos de los complejos cerealero y 
oleaginoso (CERyOL) es muy importante conseguir reducciones no sólo en los 
desembolsos sino también en las cantidades exportadas permitidas con tal subsidio.  
 
Tratamiento especial y diferenciado: el plazo para la eliminación debería ser de 7 
años en vez de 5, con una tasa de reducción anual de 14,3%. Los países en desarrollo o 
economías en transición que tienen consolidados subsidios a la exportación son: Brasil, 
Bulgaria, Chipre, Colombia, Indonesia, Israel, México, Panamá, República Checa, 
República Eslovaca, Rumania, Turquía, Uruguay y Venezuela2. 
 
 
2. Pago inicial más fórmula lineal 
 
Otra posibilidad, que sería más apropiada, si consideramos que desde el año 2000 los 
PD no hicieron reducciones, es que esto se compense con un pago inicial del 42% (6% 
por cada año sin reducciones que hemos tenido desde 2000, siendo 6% la tasa de 
reducción anual acordada en la Ronda Uruguay) y posteriormente que haya 
reducciones anuales del 14,5% hasta su eliminación total (ver Cuadros 5 y 6). El 
período para alcanzar la eliminación total también sería de 5 años pero implicaría un 
mayor recorte al principio del período de implementación. 
 
Con esta fórmula de reducción EE.UU. comenzaría a hacer reducciones efectivas sobre 
los desembolsos en la mantequilla en el segundo año, en los quesos en el tercer año y en 
la leche en polvo en el cuarto año (ver Cuadro 5 - A). En cambio, si se consideran las 
reducciones sobre las cantidades, estas comenzarían a tener resultados efectivos en el 
primer año para la leche en polvo y los quesos, mientras que para la mantequilla lo 
tendría recién en el segundo año al igual que en los desembolsos (ver Cuadro 5 – B).   
 

                                                 
2 Documento TN/AG/S/8/Rev.1 
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Cuadro 5 - A: EE.UU - Pago inicial del 42% sobre los desembolsos consolidados y luego reducción del 14,5% anual 
         
         

EE.UU Subsidios a la exportación 
Pago inicial del 42% sobre los desembolsos consolidados y luego reducción 

del 14,5% anual 

Productos 

Desembolsos 
consolidados 

Desembolsos 
aplicados 

Desembolsos 
utilizados 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles USD) (en miles USD) % en miles de USD 
Trigo y harina de trigo 363814 0 0 211012 156440 105506 50934 0 
Cereales secundarios 46117 0 0 26748 19830 13374 6456 0 
Arroz 2369 0 0 1374 1019 687 332 0 
Aceites vegetales 14083 0 0 8168 6056 4084 1972 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 30497 15506 51 17688 13114 8844 4270 0 
Leche desnatada en polvo 82464 14797 18 47829 35460 23915 11545 0 
Quesos 3636 1222 34 2109 1563 1054 509 0 
Otros productos lácteos 21 0 0 12 9 6 3 1 
Carne bovina 22822 0 0 13237 9813 6618 3195 2 
Carne porcina 497 0 0 288 214 144 70 3 
Carne de aves de corral 14555 0 0 8442 6259 4221 2038 4 
Ganado lechero (cabezas) 11881 0 0 6891 5109 3445 1663 5 
Huevos (docenas) 1604 0 0 930 690 465 225 6 
Total 594360 31525 5      
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/USA/53 del período 2002.      
Nota: Los números en rojo marcan que a en ese años con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.   
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Cuadro 5 - B: EE.UU - Pago inicial del 42% sobre las cantidades consolidadas y luego reducción del 14,5% anual 

 
   

 
 
      

EE.UU Cantidades con subsidios a la exportación 
Pago inicial del 42% sobre los desembolsos consolidados y luego 

reducción del 14,5% anual 

Productos 
Cantidaddes 
consolidadas 

Cantidaddes 
aplicados 

Cantidades 
utilizadas 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles Tm) (en miles Tm) % (en miles Tm) 
Trigo y harina de trigo 14522 0 0 8423 6244 4211 2033 0 
Cereales secundarios 1561 0 0 905 671 453 219 0 
Arroz 39 0 0 23 17 11 5 0 
Aceites vegetales 141 0 0 82 61 41 20 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 21 10 48 12 9 6 3 0 
Leche desnatada en polvo 68 68 100 39 29 20 10 0 
Quesos 3 3 100 2 1 1 0 0 
Otros productos lácteos 0,034 0 0 0 0 0 0 1 
Carne bovina 18 0 0 10 8 5 3 2 
Carne porcina 0,4 0 0 0 0 0 0 3 
Carne de aves de corral 28 0 0 16 12 8 4 4 
Ganado lechero (cabezas) 11 0 0 6 5 3 2 5 
Huevos (docenas) 6920 0 0 4014 2976 2007 969 6 
Total 23332 81        
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/USA/53 del período 2002. 
Nota: Los números en rojo marcan que en ese año con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.   
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Cuadro 6 - A: UE - Pago inicial del 42% sobre los desembolsos consolidados y luego reducción del 14,5% anual 
         

UE Subsidios a la exportación 
Pago inicial del 42% sobre los desembolsos consolidados y luego 

reducción del 14,5% anual 

Productos 

Desembolsos 
consolidados 

Desembolsos 
aplicados 

Desembolsos 
utilizados 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles €) (en miles €) % (en miles €) 
Trigo y harina de trigo 1289700 141200 11 748026 554571 374013 180558 0 
Cereales secundarios 1046900 167000 16 607202 450167 303601 146566 0 
Arroz 36800 24900 68 21344 15824 10672 5152 0 
Semilla de colza 27700 0 0 16066 11911 8033 3878 0 
Aceite de oliva 54300 0 0 31494 23349 15747 7602 0 
Azúcar 499100 292500 59 289478 214613 144739 69874 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 947800 545100 58 549724 407554 274862 132692 0 
Leche desnatada en polvo 275800 163000 59 159964 118594 79982 38612 0 
Quesos 341700 267700 78 198186 146931 99093 47838 0 
Otros productos lácteos 697700 596200 85 404666 300011 202333 97678 0 
Carne bovina 1253600 285100 23 727088 539048 363544 175504 0 
Carne porcina 191300 14600 8 110954 82259 55477 26782 0 
Carne de ave de corral 90700 90500 100 52606 39001 26303 12698 0 
Huevos 43700 5100 12 25346 18791 12673 6118 0 
Vinos 39200 17900 46 22736 16856 11368 5488 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
frescos 52800 15300 29 30624 22704 15312 7392 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
elaborados 8300 3100 37 4814 3569 2407 1162 0 
Tabaco en rama 40200 0 0 23316 17286 11658 5628 0 
Alcohol 96100 90400 94 55738 41323 27869 13454 0 
Productos incorporados 415000 413600 100 240700 178450 120350 58100 0 
Total 7448400 3133200 42,1      
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 2002/2003     
Nota: Los números en rojo marcan que a partir de ese año con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.   
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Cuadro 6 - B: UE - Pago inicial del 42% sobre las cantidades consolidadas y luego reducción del 14,5% anual 
         

UE Cantidades con subsidios a la exportación 
Pago inicial del 42% sobre las cantidades consolidadas y luego reducción del 

14,5% anual 

Productos 
Cantidades 

consolidadas 
Cantidades 
aplicados 

Cantidades 
utilizadas 2007 2008 2009 2010 2011 

  (en miles Tm) (en miles Tm) % (en miles Tm) 

Trigo y harina de trigo 14438 12055 83 8374 6208 4187 2021 0 
Cereales secundarios 10843 6259 58 6289 4662 3144 1518 0 
Arroz 133 128 96 77 57 39 19 0 
Semilla de colza 104 0 0 60 45 30 15 0 
Aceite de oliva 115 0 0 67 49 33 16 0 
Azúcar 1274 601 47 739 548 369 178 0 
Mantequilla y aceite de mantequilla 399 292 73 231 172 116 56 0 
Leche desnatada en polvo 273 220 81 158 117 79 38 0 
Quesos 321 317 99 186 138 93 45 0 
Otros productos lácteos 958 833 87 556 412 278 134 0 
Carne bovina 822 359 44 477 353 238 115 0 
Carne porcina 443 61 14 257 190 128 62 0 
Carne de ave de corral 286 247 87 166 123 83 40 0 
Huevos 99 60 60 57 43 29 14 0 
Vinos 2305 2096 91 1337 991 668 323 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
frescos 753 711 94 437 324 218 105 0 
Frutos y legumbres y hortalizas, 
elaborados 143 67 47 83 61 41 20 0 
Tabaco en rama 111 0 0 64 48 32 16 0 
Alcohol 1147 850 74 665 493 333 161 0 
Productos incorporados - - - - - - - - 
Total 34967 25155,8 71,9      
Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 2002/2003     
Nota: Los números en rojo marcan que a partir de ese año con la reducción del consolidado se comienza a reducir el aplicado.   
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En la UE con el pago inicial en el primer año y el segundo año de reducciones se 
producirían recortes efectivos en arroz, azúcar, manteca, leche en polvo, quesos, otros 
productos lácteos, carne de ave de corral, vinos, alcohol y productos incorporados. Entre 
el tercer y cuarto año comenzarían las reducciones efectivas en cereales secundarios, 
carne bovina, carne porcina, frutas, legumbres y hortalizas frescas y elaboradas. Por 
último, en el quinto año recién habrían reducciones para el trigo y harina de trigo y 
huevos (ver Cuadros 6 – A y 7). 
 

Cuadro 7: Reducciones efectivas de desembolsos a la exportación en la UE por 
bloques de años con pago inicial del 42% y reducciones anuales del 14,5%  

 
Reducciones 

efectivas en primer 
y segundo año 

Reducciones 
efectivas en tercer y 

cuarto año 

Reducciones 
efectivas en quinto 

año 
• arroz 
• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 
• otros 

productos 
lácteos 

• carne de ave 
de corral 

• vinos 
• alcohol 
• productos 

incorporados 

• cereales 
secundarios 

• carne bovina 
• carne 

porcina 
• frutas, 

legumbres y 
hortalizas 
frescas y 
elaboradas 

 

• trigo  y 
harina de 
trigo 

• huevos 
 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de 
comercialización 2002/2003 

 
Gráfico 2: Eliminación de desembolsos a la exportación en UE  

con pago inicial del 42% y reducciones anuales de 14,5%  
 (algunos productos seleccionados, en miles de €) 
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Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de 
comercialización 2002/2003 

 
Sin embargo, si se consideran las reducciones en las cantidades exportadas que pueden 
recibir subsidios a la exportación, todos los productos, salvo la carne porcina tiene 
reducciones efectivas en el primer o segundo año (ver Cuadro 6 – B y 8).  
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Cuadro 8: Reducciones efectivas de las cantidades exportadas con subsidio a la 
exportación en la UE con pago inicial del 42% y reducciones anuales del 14,5%  

 
Reducciones efectivas 
en primer y segundo 

año 

Reducciones 
efectivas en tercer y 

cuarto año 

Reducciones 
efectivas en quinto 

año 
• trigo  y harina de 

trigo 
• cereales 

secundarios 
• arroz 
• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 
• otros productos 

lácteos 
• carne bovina 
• carne de ave de 

corral 
• huevos 
• vinos 
• frutas, legumbres 

y hortalizas 
frescas y 
elaboradas 

• alcohol 
• productos 

incorporados 

- • carne 
porcina 

 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de 
comercialización 2002/2003 

 
3. Fórmula propuesta por Harbinson 
 
En marzo del 2003, el Presidente del Comité de Agricultura de la OMC presentó un 
borrador de modalidades que nunca fue acordado. Sin embargo, es útil considerar sus 
propuestas a la hora de continuar con el proceso negociador. 
 
En lo que respecta a la fórmula para la eliminación de los subsidios a la exportación 
propuso para los PD:  
 

• Para un conjunto de productos que representen al menos el 50% de los 
desembolsos totales consolidados en el último año del período de 
implementación de la RU, los volúmenes subsidiados y los desembolsos se 
reducirán en un período de 5 años de acuerdo a la siguiente fórmula: 

            Bj = Bj-1 – c*Bj-1             c = 0,3 (factor constante) 
            Qj = Qj-1 – c*Qj-1             j = 1,...,5 (años)  
            B = desembolsos   Q = volúmenes subsidiados 

Al comienzo del 6º año las cantidades subsidiadas y los desembolsos deberán 
reducirse a 0. 
 

• Para los restantes productos la reducción será al cabo de 9 años. Utilizando las 
mismas fórmulas pero con un “c = 0,25” y un j que va de 1 a 9 (años del período 
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de implementación), al comienzo del décimo año las cantidades subsidiadas y 
los desembolsos deberán reducirse a 0. 

 
Considerando los subsidios que otorga la UE, se analizó cuales reciben 
efectivamente menos subsidios a la exportación en relación a los que podría otorgar, 
según sus compromisos en la Ronda Uruguay. Los productos que cumplen con esta 
condición podrían ser candidatos a eliminar los subsidios a la exportación en un 
período más breve. En consecuencia, se puede pensar que de aplicarse una fórmula 
como la propuesta por Harbinson, los productos seleccionados para eliminar los 
subsidios en 6 años sean los que figuran en el Gráfico 3 que representan el 54% de 
los desembolsos consolidados. 
 

Gráfico 3: Eliminación en 6 años de los subsidios a la exportación  
de la UE con fórmula Harbinson 

(en miles de €) 
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Para los restantes productos, se asumió que se eliminarían los subsidios a la exportación 
en 10 años. El Gráfico 4 muestra la eliminación de los subsidios aplicando la fórmula 
propuesta por Harbinson. 
 

Gráfico 4: Eliminación de los subsidios a la exportación de la UE  
en 10 años con fórmula Harbinson 

(en miles de €) 
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En los Cuadros 9 y 10 se pueden ver a partir de que año comienzan las reducciones 
efectivas tanto en los desembolsos como en las cantidades exportadas beneficiadas con 
el subsidio. 
 

Cuadro 9: Reducciones efectivas de los desembolsos 
aplicando la fórmula Harbinson 

 
Reducciones efectivas 
en primer y segundo 

año 

Reducciones 
efectivas en tercer y 

cuarto año 

Reducciones 
efectivas en quinto 

y sexto año 
• arroz 
• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 
• otros productos 

lácteos 
• carne de ave de 

corral 
• alcohol 
• productos 

incorporados 

• vinos 
• frutas, legumbres 

y hortalizas 
elaboradas 

 

• trigo  y harina de 
trigo 

• cereales 
secundarios 

• carne bovina 
• carne porcina 
• huevos 
• frutas, legumbres 

y hortalizas 
frescas 
 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 
2002/2003 

 
 

Cuadro 10: Reducciones efectivas de las cantidades exportadas con subsidios 
aplicando la fórmula Harbinson 

 
Reducciones efectivas 
en primer y segundo 

año 

Reducciones 
efectivas en tercer y 

cuarto año 

Reducciones 
efectivas en quinto 

y sexto año 
• trigo  y harina de 

trigo 
• cereales 

secundarios 
• huevos 
• frutas, legumbres y 

hortalizas frescas 
• arroz 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 
• otros productos 

lácteos 
• carne de ave de 

corral 
• vinos 
• alcohol 

• azúcar 
• carne bovina 
• frutas, legumbres 

y hortalizas 
elaboradas 

 

• carne bovina 
 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 
2002/2003 

 
Trato especial y diferenciado: el período de implementación para el primer grupo de 
productos, según la propuesta de Harbinson, sería de 12 años en vez de 5 y para el 
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segundo de 13 años en vez de 10. En el primer grupo la fórmula tendrá un c = 0,25 y en 
el segundo un c = 0,2. 
 
 
4. Fórmulas propuestas por el G-20 y el Grupo Cairns 
 
El G-20 en junio de este año propuso la eliminación de los subsidios directos en no más 
de 5 años, tanto en cantidades como en desembolsos. Más detalladamente la propuesta 
consiste en: 

• Eliminación del 60% al final del primer año 
• Eliminación del 20% al final del tercer año 
• Eliminación del 20% restante al final del quinto año 

 
En realidad la propuesta del G-20 es una propuesta de eliminación a 6 años, debido a 
que se apunta a la total eliminación al final del quinto año. 
 
En el Gráfico 5 se observa como se llevaría a cabo la eliminación de los desembolsos 
consolidados para algunos productos seleccionados en la UE. 
 

Gráfico 5: Eliminación de subsidios a la exportación  
con propuesta del G-20 en la UE 

(algunos productos seleccionados, en millones de €) 
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Fuente: INAI en base notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 2002/2003 

 
Estas reducciones de los desembolsos comenzarían a ser efectivas en diferente momento 
de acuerdo al producto (ver Cuadro 11). 
 

Cuadro 11: Reducciones efectivas de los desembolsos en la UE  
con propuesta del G-20 

 
Reducciones 

efectivas al final del  
primer año 

Reducciones 
efectivas al final del 

tercer año 

Reducciones 
efectivas al final del 

quinto año 
• arroz 
• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 

• trigo y h de 
trigo 

• cereales 
secundarios 

• carne bovina 

• carne 
porcina 
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• otros 
productos 
lácteos 

• carne de ave 
de corral 

• vinos 
• alcohol 
• productos 

incorporados 

• huevos 
• frutas, 

legumbres y 
hortalizas 
frescas y 
elaboradas 

 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 
2002/2003 

 
En el Cuadro 12 se pueden ver las reducciones efectivas en las cantidades exportadas 
con subsidios a la exportación. Se aprecia que, salvo la carne porcina, todos los 
productos comenzarían a hacer reducciones efectivas en el primer año. Situación similar 
a la que sucedería aplicando la fórmula de pago inicial y la reducción lineal posterior.   
 

Cuadro 12: Reducciones efectivas de las cantidades exportadas 
con subsidios con propuesta del G-20 

 
Reducciones 

efectivas al final del  
primer año 

Reducciones 
efectivas al final del 

tercer año 

Reducciones 
efectivas al final del 

quinto año 
• trigo y h de 

trigo 
• cereales 

secundarios 
• arroz 
• azúcar 
• manteca 
• leche en polvo 
• quesos 
• otros 

productos 
lácteos 

• carne bovina 
• carne de ave 

de corral 
• huevos 
• vinos 
• frutas, 

legumbres y 
hortalizas 
frescas y 
elaboradas 

• alcohol 

• carne 
porcina 

- 

Fuente: INAI en base a notificación G/AG/N/EEC/52 de la campaña de comercialización 
2002/2003 

 
Por otro lado, el Grupo Cairns en el año 2002 propuso que los subsidios a la 
exportación de los PD se eliminen en 3 años y los de los PED en 6 años. 
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5. Comparación entre fórmulas 
 
De todas las fórmulas presentadas en este documento, la fórmula del pago inicial del 
42% con reducciones posteriores de 14,5% y la fórmula de Harbinson a 5 años en vez 
de a 6 años (con un c = 0,3 para todos los productos del primer al cuarto año y 
eliminación total al quinto año) representan un punto medio (ver Gráfico 6).  
 
La fórmula Harbinson a 5 años sería preferible con un c = 0,35 (a la de un c= 0,3 como 
es la original). En este caso se acercaría a los resultados de un pago inicial del 42% y 
reducciones anuales del 14,5% (ver Gráfico 7). 
 

Gráfico 6: Reducción de los desembolsos en trigo y harina de trigo  
con diferentes fórmulas – fórmula Harbinson c = 0,30 

(en miles de €) 
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Base 2007 2008 2009 2010 2011

Reducc lineal

Pago inicial y
reducc lineal

Fórmula
Harbinson
modif icada
G-20

Grupo Cairns

 
 
 

Gráfico 7: Reducción de los desembolsos en trigo y harina de trigo  
con diferentes fórmulas – fórmula Harbinson c = 0,35 
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6. Consideraciones finales: 
 

• La fórmula ideal es la presentada por el Crupo Cairns, es decir eliminación de 
todos los subsidios en 3 años para los PD. 

• Debería lograrse una fórmula de reducción con un pago inicial o una fórmula al 
estilo Harbinson que permite mayores recortes en los primeros años. Los 
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recortes mayores en los primeros años deberían compensar la ausencia de 
reducciones desde el 2000. 

• El período de implementación para todos los productos no debería ser mayor a 
los 5 años para los PD. 

• Las reducciones en las cantidades exportadas son fundamentales al igual que las 
reducciones en los desembolsos. En la mayoría de los productos las reducciones 
efectivas comienzan antes en las cantidades que en los desembolsos.  
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II.  CRÉDITOS, GARANTIAS Y SEGUROS DE CRÉDITOS  
A LA EXPORTACION 

 
 

1. La problemática de los créditos a la exportación en el comercio internacional. 
 

La característica común de los créditos a la exportación otorgados con el apoyo del 
Estado3, que originan perjuicios al comercio, es que su utilización ofrece al importador 
condiciones más favorables para la compra de un producto agrícola que las que surgen 
de una financiación alternativa regida por las reglas del mercado. 
 
El apoyo estatal puede tomar diversas modalidades4: 
 

1) otorgamiento directo de créditos a la exportación, a tasas subsidiadas;   
2) otorgamiento de garantías con “primas” subvencionadas para respaldar 

créditos concedidos por entidades privadas nacionales o extranjeras, y;  
3) otorgamientos de seguros de créditos a la exportación con tasas 

subvencionadas. 
 
Según algunos estudios (IATRC:2001), las garantías de los créditos a la exportación 
constituyen la forma más frecuente de apoyo estatal. La operación de estas garantías 
implica que el Estado se constituye en “garante” de un crédito, generalmente entre 
operadores (bancos) privados, destinado a solventar una operación de exportación de un 
agente del Estado “garante”. El exportador, beneficiario último de tal operación, paga al 
Estado, en contrapartida, una comisión determinada. Es decir, el Estado cubre al 
exportador del riesgo de incobrabilidad que genera una operación de comercio exterior.    
 
El uso de este instrumento aumentó (durante el período 1995-1998, al que se refiere el 
estudio de la OCDE) tanto en términos absolutos como en términos relativos, esto es, 
respecto al aumento del comercio mundial. Aunque el mismo estudio señala que se 
aplica a una pequeña parte del comercio agrícola mundial, del mismo surge que afecta 
particularmente a sectores determinados (especialmente cereales para el período 
comprendido).  
 
Esta operación es cuestionable, y considerada dañina para el comercio internacional, en 
tanto y en cuanto las condiciones de otorgamiento de tal garantía no se correspondan 
con las que puede ofrecer, guiado por las condiciones del mercado, un agente sin apoyo 
estatal. 
 
Debido a tales condiciones favorables, su utilización influye decisivamente en la 
decisión del importador, prefiriendo adquirir el producto agrícola desde aquel agente 
que ofrece mejores condiciones de financiación gracias a la intervención estatal. Tal 
efecto sobre la “decisión del importador” determina su carácter distorsivo del comercio 
internacional (OCDE:2001).  
 
Las mejores condiciones de los créditos a la exportación pueden consistir, entre otras, 
en:  
                                                 
3 OCDE. “An analysis of officially supported export credits in agriculture”. 
4 En base a ITARC “Export Competition: Issues and options in the agricultural negotiations”. Mayo de 
2001.  
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• Tasa de interés más baja en el crédito final, derivada del subsidio directo a la tasa 

de interés del Estado o de la mejor caución ofrecida por un Estado “garante” a un 
precio (“comisión o prima”) menor que el del mercado. El Estado asume el riesgo 
de incobrabilidad de la operación comercial obviando los criterios de mercado que 
determina los costos de una agencia no estatal para cubrir un riesgo determinado, 
esto es, el nivel de riesgo (país, empresa, etc.) insito en la operación de que se trate. 
En el caso de EE.UU. la prima tampoco está influenciada por el plazo del crédito 
garantizado, debido a la existencia de un límite legal5 en la cuantía de la misma (esto 
es, si todos pagaran el máximo legal se favorecería a aquellos que pidan créditos 
más largos). 

 
• Mayores plazos para su devolución: los créditos garantizados pueden otorgarse 

por plazos mayores que los previstos en el mercado para una operación similar. 
Esto, además de constituir una ventaja en sí mismo, es difícil de justificar cuando se 
trata del financiamiento de bienes que se consumen antes de finalizado el plazo de 
devolución del crédito. La OCDE considera que a medida que aumenta el plazo de 
los créditos a la exportación, aumenta su componente de subsidio, aún cuando el 
resto de las condiciones se mantengan.  

 
• Otras modalidades: frecuencia del pago del crédito garantizado, existencia o 

inexistencia de pago inicial, cobertura del crédito, etc. 
 
Es útil diferenciar dos situaciones en que pueden actuar los créditos a la exportación. 
Por un lado, debe considerarse aquellas operaciones que únicamente se llevan a cabo 
debido a la existencia de este instrumento de apoyo estatal, que de otra manera no se 
hubieran realizado. Aquí, rige un criterio de “adicionalidad de consumo”, idéntico al 
impulsado para diferenciar la ayuda alimentaría auténtica de la ilegítima, esto es, una 
expansión en la demanda que de otro modo no ocurriría. El estudio de la OCDE 
considera que esta situación se daría únicamente en aquellos casos que los créditos a la 
exportación eliminen la “iliquidez” de importadores que, de otro modo, no hubiesen 
realizado adquisiciones, independientemente del precio de las mismas. Ese mismo 
estudio, concluye que no existe evidencia cierta de que los créditos a la exportación 
generen demanda adicional. Allí se constata que sólo una porción menor de tales 
créditos está destinada a países en desarrollo o países importadores netos de alimentos. 
Por el contrario, en su mayoría están destinados a países de la OCDE.  
 
Por otro lado, debemos considerar aquellas operaciones donde, la existencia de este tipo 
de intervención estatal, influye sobre la decisión del importador al ofrecerle mejores 
condiciones de financiación. Se estima que son éstas las que deben ser objeto de 
mayores regulaciones a fin de evitar desplazamientos de comercio genuino.  
 
A su vez, y respecto de la utilización final de esta garantía, cabe diferenciar aquellas 
situaciones dónde se producen situaciones de “default”6, por parte de los acreedores, de 
aquellas otras en que tal situación no se produce. El primer caso, es el único en el que 
existirán desembolsos genuinos de las tesorerías que los otorgan. Sin embargo, el mayor 

                                                 
5 Este límite legal fue modificado luego de haber sido declarado ilegal por el OSD de la OMC. 
6 Considerando “default” el incumplimiento del pago del crédito en el término otorgado originalmente, 
esto es, incluyendo las “reprogramaciones” de los plazos.  
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efecto sobre el comercio de estas prácticas podría darse aún cuando el Estado no haga 
desembolsos “significativos”.   
 
 
2. Importancia para los complejos CERyOL 
 
En este capítulo, se tratará de determinar la importancia de la utilización de los créditos 
a la exportación7 para el comercio de los complejos CERyOL, focalizando el análisis en 
la utilización por parte de su principal usuario: Estados Unidos (OCDE:2001).  
 
Según el estudio de la OCDE, Estados Unidos es el principal otorgante, entre los 
miembros de esta institución, de créditos a la exportación seguido por Australia, la UE, 
y Canadá.  
 

Gráfico 1: Usuarios de créditos a la exportación 
(1995-1998) 
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Fuente: elaborado en base a OCDE 

 
Del total de los créditos a la exportación otorgados, según la estimación de la OCDE, 
los concedidos por EE.UU. presentan el mayor componente de subsidio a la exportación 
(6.6% del monto total otorgado por ese país). Dicho componente de subsidio significa el 
88% del total de los subsidios a la exportación otorgados a través de créditos. 
Asimismo, es el principal otorgante de créditos por plazos superiores a un año durante 
el período analizado por la OCDE (97% del total).  
 
De lo anterior, se observa la importancia excluyente de EE.UU. en el otorgamiento de 
créditos a la exportación subsidiados. Por tal motivo, en adelante se analizará la 
utilización que hace este país de tales créditos.   
 
Las exportaciones de los complejos CERyOL son las principales destinatarias de 
créditos a la exportación8. Según se muestra en el Grafico 2, un gran porcentaje de las 
solicitudes de los exportadores se dirigen a productos de estos complejos.  
                                                 
7 Nos referimos a los créditos directos, las garantías de créditos a la exportación y los seguros de créditos 
a la exportación.  
8 Las estadísticas de esta sección se basan, salvo indicación expresa en contrario, en las solicitudes de 
garantías de créditos a las exportaciones presentados por los exportadores norteamericanos y publicados 
en www.fas.usda.gov. Según alertan en dicho sitio, las solicitudes no expresan que, necesariamente, se 
hayan aprobado tales solicitudes. Sin embargo, se pueden considerar indicativas de aquellos destinos a los 
que los exportadores estadounidenses perciben que no podrán competir sin el apoyo estatal.   
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Gráfico 2: Participación de CERyOL en las solicitudes de  
créditos a la exportación en EE.UU. 

(Promedio 2002-2004) 
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                                              Fuente: elaborado en bases a datos de FAS - USDA 
 
Los créditos otorgados por Estados Unidos se reparten, teniendo en cuenta las 
solicitudes de otorgamiento presentadas por sus exportadores, en dos programas: el 
GSM 1029 y el SCGP10 (Gráfico 3). Los restantes programas GSM-103 y FGP11, no han 
sido objeto de solicitud por parte de los exportadores americanos en el período 2002-
2004 que se analizará en este documento. A su vez, entre los programas existentes, los 
productos CERyOL participan mayormente de los GSM 102 y en menor medida de los 
SCGP (Gráfico 3).  
 

Gráfico 3: Créditos a la exportación de EE.UU 
 a CERyOL según programa 

(Promedio 2002-2004) 
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Fuente: elaborado en bases a datos de FAS - USDA 

 
El programa GSM-10212 consiste en una garantía, otorgada por la Commodity Credit 
Corporation, para un crédito otorgado por un banco americano a un banco extranjero 
seleccionado, por un plazo entre 6 y 36 meses, en países elegidos que compren 
productos agrícolas de EE.UU. La garantía cubre el 98% del principal y una  porción de 
los intereses. El beneficiario, en contraprestación, paga un cargo que depende de la 

                                                 
9 Export Credit Guarantee Programs, General Sales Management 102. 
10 Supplier Credit Guarantee Program. 
11 Facility Guarantee Program. 
12 FAS-USDA “Fact Sheet: Export Credit Guarantee Program” Agosto de 2005. 
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porción del crédito garantizado y, desde julio de 200513, también del riesgo país del 
destinatario14, y los términos y plazos del pago del crédito. Con anterioridad a la fecha 
indicada, el costo de la garantía tenía un tope legal del 1%. 
 
El programa SGPC15 consiste en garantías para créditos de corto plazo, 180 días, 
otorgados directamente por un exportador de EE.UU a su cliente en el extranjero. Este 
tipo de garantías cubre el 65% del principal e intereses. El beneficiario, en 
contraprestación, paga un cargo que depende de la porción del crédito garantizado. A 
partir de julio de 200516, tal cargo también está correlacionado con el riesgo país del 
destinatario17, y los términos y plazos del pago del crédito. Al igual que el GSM-102, 
con anterioridad a la fecha indicada, el costo de la garantía tenía un tope legal del 1%. 
 
Los productos de los complejos CERyOL, cuyas exportaciones se benefician de los 
programas de crédito a la exportación (Gráfico 4), son los granos forrajeros en primer 
lugar, seguidos por el trigo y las oleaginosas. Las harinas proteicas y los aceites 
participan en menor medida.  
 

Gráfico 4: Solicitudes por productos y tipos de programa 
(Promedio 2002-2004) 
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                      Fuente: elaborado en base a datos del FAS-USDA 
 
En el Cuadro 1 se observa el ranking de los destinos de exportaciones de EE.UU. 
beneficiadas con créditos a la exportación, para el promedio de los años 2002-2004. Del 
mismo se observa que América Latina, Corea y el Sudeste asiático concentran más del 
70% del total de los créditos a la exportación. 

                                                 
13 Reforma introducida como consecuencia de las constataciones del OSD de la OMC en  Estados 
Unidos-subsidios al algodón. 
14 Aunque aún no es claro en base a qué parámetros se calcula este elemento, el USDA informa que se 
tiene en cuenta, entre otras cosas la performance histórica de cumplimiento de los países destinatarios de 
estos programas. Este riesgo país se revisaría anualmente, salvo circunstancias excepcionales.  
15 FAS-USDA “Fact Sheet: Supplier Credit Guarantee Program” Agosto de 2005 
16 Reforma introducida como consecuencia de las constataciones del OSD de la OMC en  Estados 
Unidos-subsidios al algodón. 
17 Aunque aún no es claro en base a qué parámetros se calcula este elemento. Ver. Nota 13. 
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Cuadro 1.  Principales destinos de exportaciones apoyadas  
con créditos a la exportación para CERyOL 

(Promedio 2002-2004) 
 
 

 

Fuente: elaborado en base a datos del FAS - USDA 
 

Plazos de otorgamiento: Respecto de los plazos utilizados para otorgar el crédito, los 
GSM 102 son otorgados por un plazo que varía entre los 36 y los 12 meses, según el 
destino de las exportaciones. Como se observa en el Gráfico 5, la amplia mayoría de los 
programas GSM 102, se otorgan por un plazo de 36 meses. Los SCGP se otorgan 
únicamente por un plazo de 180 días en todos los casos.  
 

Gráfico 5. Participación de los GSM-102 
según el plazo de otorgamiento 

(Promedio 2002-2004) 
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                                         Fuente: elaborado en bases a datos del FAS - USDA 

País 
GSM-102 
(millones 

US$) 

SCGP 
(millones de 

US$) 

Total 
(millones 
de US$) 

Participación 
(%) 

América del sur 511,9 2,5 514,4 19,36 
México 103,7 346,7 450,4 16,95 

América Central 366,8 12,4 379,2 14,27 
Corea 314,8 0 314,8 11,85 

Sudeste Asia 170,8 114,9 285,7 10,75 
Turquía 247,2 0 247,2 9,31 
Caribe 216,7 0,7 217,4 8,18 

China/HK 88,6 0 88,6 3,33 
Indonesia 51,5 0 51,5 1,94 
Algeria 45,6 3,3 48,9 1,84 
Jordania 10,9 1,1 12,0 0,45 

Rep. Dominicana 10,7 0 10,7 0,40 
Egipto 10,4 0,1 10,5 0,40 
Líbano 7,6 0 7,6 0,29 
Rusia 6,2 0,3 6,5 0,24 

Ucrania 0 3,4 3,4 0,13 
Yemen 2,9 0 2,9 0,11 

África Occidental 0,2 2,0 2,2 0,08 
Rumania 1,2 0 1,2 0,05 
Bulgaria 0,9 0 0,9 0,04 

África Oriental 0 0,7 0,7 0,03 

73.1%
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3. El régimen vigente de la OMC sobre los créditos a la exportación. 
 
Como resultado de la Ronda Uruguay, los Miembros de la OMC adquirieron 
compromisos para limitar el uso de los subsidios a la exportación18. Asimismo, se 
comprometieron a no utilizar instrumentos que eludan, o amenacen eludir, los 
compromisos en materia de subvenciones a la exportación, incluidas las transacciones 
no comerciales19.   
 
Del propio texto del Acuerdo sobre la Agricultura (AsA) surge la preocupación de los 
miembros de la OMC para que, especialmente, los créditos a la exportación, garantías 
de créditos a la exportación y seguros de créditos a la exportación (en adelante “créditos 
a la exportación”) no constituyan un instrumento de elusión de los compromisos 
adquiridos para limitar el uso de subsidios a la exportación. A estos efectos, acordaron 
esforzarse para elaborar reglas que sirvieran para distinguir cuando tales instrumentos 
cumplirían con el objetivo elusivo no deseado20.  
 
Cabe destacar, que la jurisprudencia posterior del Órgano de Solución de Controversias 
de la OMC (OSD) precisó el alcance de los textos legales. Así, estableció que la 
inexistencia de disciplinas específicas sobre los créditos a la exportación no significa 
que los Miembros están habilitados a utilizarlos sin consideración alguna21. Expresó que 
tales instrumentos no deben ser utilizados para eludir los compromisos adquiridos para 
la limitación de las subvenciones a la exportación acordados en la Ronda Uruguay22. 
                                                 
18 Art. 3.1 y  9  AsA. 
19 Art. 10.1 AsA. 
20 Art. 10.2 AsA. 
21 “Compartimos la opinión del Grupo Especial de que el párrafo 2 del artículo 10 no excluye 
expresamente de las disciplinas en materia de subvenciones a la exportación del párrafo 1 del artículo 
10 del Acuerdo sobre la Agricultura las garantías de créditos a la exportación. Como observa el Grupo 
Especial, en caso de que se hubiera tenido el propósito de introducir una exención, se podría haber 
hecho fácilmente incorporando, por ejemplo, al principio del párrafo 2 del artículo 10, las palabras "no 
obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10" o cualquier otra cláusula similar. El párrafo 2 del 
artículo 10 no incluye una disposición expresa que indique que se trata de una excepción, ni declara 
expresamente que se "aplaza", como sugieren los Estados Unidos, la aplicación de cualquier 
disciplina en materia de subvenciones a la exportación a los créditos a la exportación o las garantías 
de créditos a la exportación …”. “…La elección por los redactores de la formulación más limitada "por 
las que se rija la concesión de" indica que las garantías de créditos a la exportación, los créditos a la 
exportación y los programas de seguro no están "exentos de disciplinas" en todos los aspecto […] las 
garantías de créditos a la exportación, los créditos a la exportación y los programas de seguro se rigen 
por el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura, pero los Miembros de la OMC 
elaborarán disciplinas específicas sobre la concesión de esos instrumentos”.”…no consideramos que el 
párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura exima las garantías de créditos a la 
exportación, los créditos a la exportación y los programas de seguro de las disciplinas relativas a las 
subvenciones a la exportación del Acuerdo sobre la Agricultura, lo que no significa que las garantías de 
créditos a la exportación, los créditos a la exportación y los programas de seguro constituyan 
necesariamente subvenciones a la exportación a los efectos del Acuerdo sobre la Agricultura. Las 
garantías de créditos a la exportación sólo están sujetas a las disciplinas en materia de subvenciones a 
la exportación en la medida en que incluyan un componente de subvención.” Órgano de Apelación. 
Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano (upland). Párrafo 609 y 612. (destacado nuestro) 
22 “… Si en virtud del párrafo 2 del artículo 10 no existe actualmente ninguna disciplina aplicable a las 
garantías de créditos a la exportación de productos agropecuarios, los Miembros de la OMC pueden, 
por consiguiente, otorgar garantías de créditos a la exportación de productos agropecuarios sin cobrar 
absolutamente ninguna prima, durante un tiempo indeterminado y por una cuantía ilimitada, con o sin 
cualquier otra condición que deseen. A nuestro juicio, los Miembros habrían encontrado un "rodeo", un 
modo de "evadir" sus compromisos en el marco del párrafo 3 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 9, 
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Esto es que, en tanto incluyan un componente subvencionado, deben adecuarse a las 
limitaciones acordadas para las subvenciones a la exportación en la Ronda Uruguay23.  
 
El criterio seguido por la jurisprudencia de la OMC, a fin de determinar cuando tales 
créditos deben considerarse no subvencionados, es que las primas pagadas por el 
exportador por la utilización de tales programas deben cubrir a largo plazo, 
además de los costos administrativos en que se incurra, los costos operativos y las 
pérdidas24. Desarrollando tal criterio, el OSD argumenta que el diseño de los 
programas de créditos a la exportación debían reflejar adecuadamente los riesgos 
(especialmente, país y solvencia) que tales operaciones entrañan25.  Asimismo, informa 
sobre las elusiones que la “reprogramación de los créditos [impagos]” puede dar lugar a 
la hora de verificar el costo que, para un gobierno, significa la utilización del 
instrumento en cuestión26.   
 
4. Los créditos a la exportación en la negociación multilateral.  
 
El mandato de Doha ordena “...reducciones de todas las formas de subvenciones a la 
exportación con miras a su remoción…”27 
 
El Programa de Trabajo de agosto de 2004, elaborado a partir del mandato citado, 
establece algunas modalidades para cumplir con el objetivo señalado. Allí se establece 
la “eliminación paralela” de todas la formas de subvenciones a la exportación y 
disciplinas para las medidas con efectos equivalentes.  
 
La referencia a la eliminación paralela28 (que supone la adquisición de “compromisos 
paralelos” para la eliminación de cada una de las formas de subvenciones a la 
exportación) podría interpretarse como un menoscabo a las disciplinas actuales, tal 
como las ha interpretado la jurisprudencia del la OMC. En este sentido, debe darse 
plena vigencia al Art. 10.1 del Acuerdo sobre la Agricultura que condena la elusión de 
los compromisos en materia de subvenciones a la exportación. En consecuencia, todas 
las formas de subvenciones a la exportación deberían ajustarse únicamente a las listas 
acordadas sobre la materia en la Ronda Uruguay.  
 

                                                                                                                                               
si pudieran otorgar, en forma de garantías de créditos a la exportación, incentivos a la exportación que 
les está prohibido otorgar por otros métodos en virtud de la primera cláusula del párrafo 3 del artículo 3 
y el párrafo 1 del artículo 9.”  Grupo Especial. Estados Unidos – Subsidios al algodón americano 
(upland) Párrafo. 7.915   
23 En el sentido contrario, Estados Unidos interpretaba históricamente, y así lo manifestó ante el OSD, 
que las garantías de créditos a la exportación destinadas a productos agrícolas estaban absolutamente 
excluidas de cualquier disciplina multilateral vigente.  
24 Ante la carencia de disciplinas específicas, el órgano jurisdiccional de la OMC recurrió al “contexto” 
del inciso j) de la Lista Ilustrativa (Anexo I) del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(ASMC).  Según este, los créditos a la exportación deben considerase subsidios cuando son creados por el 
gobierno ( u organismos especializados) “…a tipos de primas insuficientes para cubrir a largo plazo los 
costes y pérdidas del funcionamiento de esos sistemas [de créditos a la exportación]”. 
 
25 En el caso particular llevado al OSD se argumentó que las comisiones no pueden tener topes legales 
preestablecidos.  
26 Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano (upland). Grupo Especial. Párrafo 7.849.  
27 Declaración Ministerial. Párrafo 13. 
28 Que aparenta ser un resabio de la propuesta conjunta EU-EE:UU del 13 de Agosto de 2003. 
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El Programa de Trabajo establece la eliminación, para una fecha aún indeterminada, de 
aquellos créditos a la exportación con plazos mayores a 180 días. Como se observa se 
analiza más arriba (Gráfico 5) únicamente el SCGP de EE.UU. cumple con esta 
característica. Por lo tanto, los GSM-102 deberán ajustarse a estos plazos para ser 
consistentes con este requerimiento.  
 
También establece que los créditos menores a 180 días que no esté acordes con las 
disciplinas que se acuerden, deberán eliminarse.  A su vez, enumera algunos elementos 
que deben tenerse en cuenta al momento de reglamentar el uso de los créditos a la 
exportación: a) el pago de intereses; b) tipos de interés mínimos; c) primas mínimas; d) 
otros elementos que puedan constituir subvenciones o distorsionar el comercio. 
Además, establece la necesidad de disposiciones en materia de “transparencia” y trato 
especial y diferenciado (TED), especialmente para los PMA y los PEDINAs. 
 
La metodología para el tratamiento de los créditos a la exportación.  
 
Como se observa, el tratamiento de los créditos a la exportación en la ronda de 
negociaciones tiene dos componentes: a) disciplinas para determinar cuando un crédito 
a la exportación constituye un subsidio y b) compromisos con miras a su eliminación.  
 
Debe entenderse que, desde el punto de vista metodológico, la negociación requiere que 
aquellas dos fases sean consecutivas, en orden a conservar la transparencia de las 
concesiones negociadas. En un primer momento, se torna absolutamente necesario 
establecer las disciplinas que distinguirán las prácticas legítimas de aquellas que no lo 
son. Una vez establecidas tales disciplinas, deberá acordarse su tratamiento teniendo en 
cuenta los compromisos asumidos en materia de subvenciones a la exportación durante 
la Ronda Uruguay. Esto es así en tanto la negociación actual no debería menoscabar los 
derechos actualmente vigentes.  
 
 
5. Propuestas para el disciplinamiento de los créditos a la exportación. 
 
En primer lugar, puede argumentarse que las disciplinas que se acuerden deberían tener 
como objeto principal regular la conducta del Estado oferente de los créditos a la 
exportación aunque, bajo determinadas circunstancias, podrían establecerse cargas para 
los Estados receptores.   
 
En segundo lugar, cualquier disciplina que se acuerde debería preservar las obligaciones 
actualmente vigentes sobre la elusión de los compromisos en materia de subsidios a la 
exportación.  
 
Como se explicó más arriba; las disciplinas en materia de créditos a la exportación 
deberían guiarse por dos criterios:  
 

1) otorgarse en las mismas condiciones que podría ofrecer un agente sin 
intervención estatal y,  
2)  en el caso de estar destinados a PMA y PEDINAs, deberían ajustarse a un 
criterio de “adicionalidad”, es decir, no deberían desplazar operaciones 
comerciales. 
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Referidos al ámbito de aplicación: 
 
• Medidas abarcadas: todas las formas de créditos a la exportación con apoyo 

[estatal/oficial], directo o indirecto, incluidos los créditos directos a la exportación; 
las garantías y seguros de créditos a la exportación; los acuerdos entre gobiernos 
sobre importaciones de productos agrícolas procedentes exclusivamente del país 
importador, en virtud de los cuales el gobierno exportador asuma el riesgo total o 
parcial de la operación.  

.    
• Sujetos otorgantes: agencias estatales (incluidas las de las unidades subnacionales). 

Se entenderán agencias estatales aquellas pertenecientes al Estado nacional o sus 
unidades subnacionales, o aquellas donde el Estado participe directa o 
indirectamente, incluyendo aquellas agencias no gubernamentales que poseen de 
iure o de facto privilegios  para la financiación de exportaciones y aquellas que 
actúan por mandato del gobierno u organismos gubernamentales.   

 
• Sujetos destinatarios: no debera existir importadores excluidos a priori, salvo 

cuando su exclusión se atenga exclusivamente a consideraciones de carácter 
comercial (tales como el riesgo país o riesgo solvencia) 

 
Referidos a los términos y modalidades del crédito: 

 
Referidos al plazo del crédito:  
  

• Plazo de reembolso: El plazo de reembolso del crédito no excederá los 180 días tal 
como lo propone el programa de trabajo.  

• Plazo de reembolso del capital (principal): la cuantía del principal deberá 
reembolsarse en plazos iguales y periódicos, a más tardar en 180 días desde el punto 
de partida de la financiación.- 

• Fecha de inicio/terminación del crédito: Se considerará fecha de inicio del crédito 
el momento de llegada de la mercadería objeto de la transacción al país de destino 
del beneficiario del crédito. En caso de que la operación consista en varios envíos se 
tomará […]. Se considerará fecha de terminación del crédito la fecha contractual en 
la que debe hacerse el pago final.  

• Período de validez de la oferta de financiación de las exportaciones: No podrá 
ser mayor a 6 meses sin que medie el pago de una prima.  

 
Referidos a las modalidades del crédito: 
 
• Pagos en efectivo mínimos (down payment): Se exigirá un pago mínimo de  

[15%] del valor total de la transacción, excluidos los intereses pactados, en la fecha 
de inicio del crédito o con anterioridad a esta. Este monto no podrá ser financiado.  

• Porcentaje de la transacción cubierto: Los créditos a la exportación no podrán 
cubrir la totalidad del valor de la transacción. No podrán superar el [….] 

• Tasa mínima de interés: Los tipos de interés no serán menores a los [de 
mercado/Libor + riesgo país/ Bonos del Tesoro de EE.UU. + riesgo país]. Deberán 
ser suficientes para cubrir el costo real de los préstamos para los fondos empleados a 
tal fin, más un margen apropiado que refleje el riesgo de la operación según las 
condiciones imperantes en el mercado.  
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• Primas: Las primas deberán reflejar el riesgo de la operación y serán suficientes 
para cubrir a largo plazo los costos y pérdidas de estos programas. Las primas 
deberán expresarse en porcentajes del valor principal, se pagarán en la fecha de 
emisión de la cobertura y no serán financiadas. Los créditos garantizados deberán 
estar en conformidad con las disciplinas que se acuerden. 

• Límites legales: ni las tasas de interés ni las primas que se acuerden podrán estar 
limitadas previamente por ley.  

• Riesgo país: El riesgo país se fijará en base a indicadores internacionalmente 
reconocidos y su utilización será transparente.  

• Riesgos cambiarios: Los créditos a la exportación se otorgarán en monedas 
libremente negociables. Cuando la moneda del crédito sea la del país importador, 
los riesgos cambiarios deberán estar cubiertos por el costo del crédito o su garantía.  

• Default: Se considerará que un crédito ha sido incumplido cuando no haya sido 
cancelado en el plazo originalmente previsto en el contrato. Cualquier 
refinanciación, deberá ser considerada un nuevo crédito a la exportación y estar en 
conformidad con las disciplinas aplicables. El otorgante deberá garantizar la 
persecución legal de los créditos incumplidos y el país beneficiario deberá 
garantizar los medios legales apropiados (incluido el debido proceso jurisdiccional) 
para que pueda cumplir ese fin. En caso de que el crédito no se recupere en “X” 
plazo, debera…. 

 
Referidos a la transparencia:  
 
• Notificaciones:  

- 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.   

 
Trato Especial y Diferenciado  
 

Los países importadores netos de alimentos y menos adelantados, identificados en el 
documento G/AG/5/Rev.8, podrán beneficiarse de un período de reembolso de…días, 
únicamente respecto de:  

a) productos que hayan identificado los PEDINAs como productos básicos de 
consumo, y que influyan sobre su seguridad alimentaria y  

b) no comprenderá aquellos productos destinados a su reexportación ya sea como 
materia prima o procesado. 

 
• Apoyos a la exportación no conformes: Todas aquellas formas de financiación de 

las exportaciones que no se ajusten a las disciplinas acordadas, deberán ajustarse a 
los compromisos de subvenciones a la exportación adquiridos durante la Ronda 
Uruguay. 
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III. AYUDA ALIMENTARIA 
 

 
1. Características generales de la ayuda alimentaria 
 
En los últimos años la ayuda alimentaría ha rondado los 10 millones de toneladas 
anuales de granos equivalentes29. El 90% de la ayuda alimentaria se otorga en productos 
que integran los complejos CERyOL. Esto se debe, principalmente, a la relación 
calorías-precio favorable para estos productos. Los cereales son el componente principal 
de la ayuda alimentaria con  8,3 millones de toneladas, en el promedio 2000-2003, 
mientras que los aceites contribuyen con 475 mil toneladas en equivalente granos, que 
son aproximadamente 207 mil toneladas de aceite (475/2,2930). 
 

Grafico 1: Ayuda alimentaría en grandes grupos de productos 
(en millones de TM equivalente granos) 
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Fuente: INAI en base a FAOSTAT 

 
EE.UU., es el principal proveedor de ayuda alimentaria,  representando más del 50% del 
total. La UE es el segundo en orden de importancia aportando aproximadamente el 15% 
de la ayuda. Japón, Canadá y China también son otorgantes pero menores. El rubro 
“otros donadores” ha crecido en los dos últimos años, pero por la información 
disponible no puede identificarse cuales son los países que están produciendo tal 
incremento. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 La equivalencia en granos se hace en base al número de calorías que contiene los diferentes productos. 
Esta conversión se realiza a través de las Reglas de Procedimiento de la Convención de Ayuda 
Alimentaria de 1999. 
30 Según las Reglas de Procedimiento de la Convención de Ayuda Alimentaría de 1999, se calcula que los 
granos tienen aproximadamente 3,5 calorías por gramo, mientras que los aceites tienen 8 calorías por 
gramo, en consecuencia 1 Tm de aceite es equivalente a 2,29 Tm de granos (8 dividido 3,5). 
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Gráfico 2: Principales otorgantes de ayuda alimentaria 
(en millones de Tm de granos equivalentes) 
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Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
 

Tradicionalmente la ayuda alimentaría ha estado dividida en tres categorías: 1) 
“emergency food aid”, 2) “project food aid” y 3) “programme food aid”. La 
“emergency food aid” es destinada a víctimas de desastres naturales y conflictos. Es 
distribuida a grupos beneficiarios seleccionados y usualmente es provista mediante 
donación. La “project food aid”, apunta a apoyar actividades o proyectos específicos 
de reducción de la pobreza y prevención de desastres. Usualmente es distribuida a 
grupos seleccionados pero también puede ser vendida al mercado y ser “monetizada”. 
Esta clase de ayuda es otorgada mediante donaciones. La “programme food aid” es 
otorgada como una transferencia de recursos para aliviar problemas con la balanza de 
pagos o sostener actividades presupuestarias. No es una ayuda otorgada a grupos 
seleccionados como en el caso de las dos anteriores y es vendida en el mercado 
(monetizada). La misma puede ser provista mediante donación o préstamos31. 
 

Gráfico 3: Ayuda alimentaría por categorías 
(en millones de granos equivalentes) 
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Fuente: INAI en base a World Food Programme 
 
La “programme food aid”, ocupa el segundo puesto en el promedio 1997-2003 y el 
último a partir del año 2001 (ver Gráfico 3). Pero por su diseño es la más perjudicial 
para el comercio internacional. Esta ayuda no parecería estar destinada 

                                                 
31 WFP (2005), “2004 Food Aid Flows”, Explanatory Notes, page vi. 
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principalmente para paliar problemas de seguridad alimentaría y tiene las mayores 
posibilidades de generar desplazamiento de comercio y caída en el precio interno del 
país que recibe la ayuda, afectando así a los productores locales. 
 
Desde el año 2000, la mayor cantidad de la ayuda alimentaria ha sido a través de la 
“emergency food aid” (ver Gráfico 3), representando en el promedio 1997-2003 el 46%. 
En el año 2003 este tipo de ayuda subió considerablemente, representando el 67% del 
total de la ayuda. La “project food aid”, se ha mantenido estable y representó en el 
período 1997-2003 el 26% de la ayuda. 
 

Cuadro 1: Características de las distintas clases de ayuda alimentaria 
 

“Emergency food aid” “Project food aid” “Programme food aid” 
Destinada a victimas de 

desastres naturales o 
conflictos 

Destinada a apoyar 
proyectos de desarrollo 

Transferencia de recursos 
para mejoras de balanza de 

pagos y actividades 
presupuestarias 

Es totalmente donada Es totalmente donada Parte es donada y parte es 
vendida con préstamos de 

largo plazo (en el año 2004 
el 26% fue a través de 

prestamos, aprox 400 mil 
Tm) 

Es distribuida en alimentos Es distribuida en alimentos 
y parte es “monetizada” 

(en el año 2004 fue el 42% 
= 900 mil Tm) 

Es totalmente monetizada 
(en el año 2004 1040 mil 

Tm) 

Representó el 46 % del 
total en el período 1997-

2003 

Representó el 26 % del 
total en el período 1997-

2003 

Representó el 29 % del 
total en el período 1997-

2003 
En 2004 fue otorgada por 

EE.UU.----47% 
UE ---- 27% 
Japón ---8% 

Corea del Sur --- 5% 
China --- 4% 

En 2004 fue otorgada por: 
EE.UU.----67%  

UE----11% 
Canadá ----6% 

Noruega -----5% 
Australia ----5% 

En 2004 fue otorgada por: 
EE.UU----76% 
Japón----19%  

UE----4%. 

Canales de distribución: 
Multilateral: 75% 

ONGs: 15% 
Bilateral: 10% 

Canales de distribución 
Multilateral-WFP: 28% 
ONGs: 69% (67% fue 

monetizada) 
Bilateral: 3% 

Canales de distribución 
Multilateral y ONGs: 3% 

Bilateral: 97% 

El 60% aproximadamente 
de la ayuda es mediante 
productos originarios del 
donante y el resto a través 

de operaciones triangulares 
o compras locales 

El 80% de la ayuda 
aproximadamente proviene 

del donante y el 20% es 
mediante operaciones 
triangulares o compras 

locales  

El 94% es mediante 
productos originarios del 

donante y el resto por 
operaciones triangulares o 

compras en el mercado 
local 

Fuente: INAI elaborado en base al 2004 Food Aid Flows - WFP 
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Un aspecto a considerar es que una parte de la ayuda alimentaria no se otorga en forma 
de donación, sino a través de préstamos a largo plazo (Cuadro 1 y Cuadro 2). Dentro de 
los principales países que otorgan ayuda alimentaría, EE.UU. es el único que realiza 
esta práctica a través de la Ley Pública 480, Título I.  
 
 

Cuadro 2 Forma en que se otorga la ayuda alimentaria  
(año 2002, en %) 

 
 Australia Canadá China UE Japón EE.UU. 

Donación 100 100 100 100 100 87 
No donación 0 0 0 0 0 13 
Fuente: WFP citado por la SAGPyA en informe sobre “Competencia de las Exportaciones: Ayuda 
Alimentaria”, Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. 
 
En el promedio de los años 1997-2004, la ayuda alimentaria otorgada a través de 
préstamos a largo plazo fue del 12%. Sin embargo, en los últimos años ésta ha caído al 
5% (ver Gráfico 4). 
 
 

Gráfico 4: Términos en los que se otorgó  la ayuda alimentaria 
(en millones de Tm equivalentes) 
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  Fuente: INAI elaborado en base al 2004 Food Aid Flows - WFP 
 
La monetización de la ayuda alimentaría, es decir su venta, es otro aspecto importante a 
tener en cuenta. En el período 1997-2004, en promedio fue monetizada el 33% de la 
ayuda alimentaría. En el año 2004 de las 2 millones de Tm que fueron monetizadas el 
52% se realizó a través de la “programme food aid” y el resto a través de la “project 
food aid” (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Monetización de la ayuda alimentaria 
(en millones de TM equivalentes) 
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Fuente: INAI elaborado en base al 2004 Food Aid Flows - WFP 
 

Es importante destacar el origen de los bienes provistos como ayuda alimentaria. 
Existen tres modos (Gráfico 6) de abastecimiento: 1) el país otorgante la compra en el 
mercado destinatario de la ayuda alimentaria (compras locales), 2) el otorgante la 
compra en un tercer mercado que por lo general es un PED (compras triangulares) o 3) 
el otorgante envía la ayuda alimentaría de su propia producción (transferencia directa). 
 
Puede esperarse que las dos primeras modalidades sean menos dañinas para el comercio 
mundial y para el país que recibe la ayuda. Sin embrago, el mayor porcentaje de la 
ayuda se realiza a través de la tercera modalidad. En el período 1997-2004, la ayuda 
mediante transferencia directa representó, en promedio, el 86%, declinando en los 
últimos años al 79%. 
 

Gráfico 6: Diferentes formas de adquisición de la ayuda alimentaria 
(en millones de Tm equivalentes) 
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Fuente: INAI elaborado en base al 2004 Food Aid Flows - WFP 
 
En los últimos dos años la ayuda alimentaria no originaria en el país que recibe la ayuda 
o en un tercer país que no es el donante ni el receptor (local + triangular) aumentó, 
como puede verse en el Gráfico 6. En el año 2003 se debió al fuerte incremento de la 
ayuda triangular y en parte por el aumento de la ayuda local (país que la consume). En 
cambio, en el año 2004 se originó exclusivamente en el aumento de la ayuda local. (ver 
Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Ayuda alimentaria triangular y local 

(en millones de Tm equivalentes) 
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Fuente: INAI elaborado en base al 2004 Food Aid Flows – WFP 
 
 

2. Principales destinos de la ayuda alimentaría para los complejos CERyOL 
 
 Ayuda alimentaria en aceites vegetales 
 
En el período 2000-2003 se otorgaron, en promedio, 207 mil toneladas de aceite 
(aproximadamente 500 mil toneladas en equivalente granos) en concepto de ayuda 
alimentaria. Los 10 principales mercados representan casi el 60% del total de la ayuda 
alimentaría en esta clase de producto. 
 
Es llamativa la importancia de Perú y Rusia como países receptores de esta clase de 
ayuda, siendo que estos países no son Países Menos Adelantado (PMA) ni Países de 
bajos ingresos, deficitarios en alimentos (LIFDC por sus siglas en inglés). Dos de los 
grupos de países con estatus especial dentro del World Food Programme32.   
 
Los tres principales mercados receptores son Perú, Pakistán e India con el 13,7%, 
11,1% y 7,5% respectivamente, en el promedio 2000-2003 (ver Cuadro 3). 
 

Cuadro 3: Ayuda alimentaría en aceites vegetales: 10 principales destinos 
(en miles de Tm de granos equivalentes) 

 

  2000 2001 2002 2003 Promedio Particip. (%) 
Particip. 

Acum. (%) 
1   Perú 66,9 81,8 60,5 41,1 62,6 13,7 13,7 

2   Pakistan 3,9 83,5 104,6 10,3 50,6 11,1 24,8 

3   India 22,4 23,5 54,2 36,3 34,1 7,5 32,3 

4   Irak 2,4 0.7 1,2 103,3 26,9 5,9 38,2 

5   Etiopia 38,6 11,4 5,6 30,6 21,6 4,7 42,9 
6   Kenya 27,8 11,8 4,5 15,5 14,9 3,3 46,2 

7 
Corea del 

Norte 19,1 17,2 15.0 7,4 14,7 3,2 49,4 

                                                 
32 WFP, “WFP in Statistic – 2004”, p. 5. 
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8   Angola 23,4 4,7 13,1 14,4 13,9 3,0 52,5 

9 Rusia 39,2 12,8 0,5 1,4 13,5 3,0 55,4 

10 Afghanistan 1,7 5,3 27,1 19,2 13,3 2,9 58,3 

 Otros 173,4 241,5 161,8 182,9 190,0 41,7 100 

 Total 419,2 494,2 448,2 462,4 456,0   
Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
 
En el caso de Perú esto es equiparable al 15% de sus importaciones totales promedio 
(2000-2003) en aceites vegetales, registrando un pico del 27% en el año 2000 (Cuadro 
4).  
 

Cuadro 4: Perú - Importaciones y ayuda alimentaria en aceites vegetales 
(En miles de TM de  equivalente granos y %) 

 
  2000 2001 2002 2003 Promedio 

Importaciones A Veg (MAV) 248 502 593 554 474 

   Import. A soja (MAS) 193 447 527 478 41 

Ayuda alimentaria A Veg (AA) 67 82 61 41 63 

Particip de AA en MAV (%) 27,0 16,3 10,2 7,4 15,2 
Particip de AA en MAS (%) 34,7 18,3 11,5 8,6 18,3 

  Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
  Nota: Las importaciones se transformaron en equivalente granos multiplicando a las toneladas de aceite  
            por el coeficiente 2,29. 
 
En lo que respecta a Pakistán, si se compara el monto de la ayuda alimentaria con el 
total importado por este país en aceites vegetales, la ayuda no es relevante. Sin 
embargo, si se la compara únicamente con las importaciones de aceite de soja la 
importancia de la ayuda aumenta. Para el 2001 era comparable al 51% de las 
importaciones de aceite de soja y para el 2003 era el 133%, es decir la ayuda alimentaria 
eran mayor que las importaciones de Pakistán en aceite de soja (Cuadro 5).   

 
Cuadro 5: Pakistán - Importaciones y ayuda alimentaría en aceites vegetales 

(En miles de TM de  equivalente granos y %) 
 

 2000 2001 2002 2003 Promedio 

Importaciones A Veg (MAV) 2664 2936 2838 2994 2858 

   Import. A soja (MAS) 389 164 79 189 205 
Ayuda alimentaria A Veg (AA) 4 84 105 10 51 

Particip de AA en MAV (%) 0,1 2,8 3,7 0,3 1,8 

Particip de AA en MAS (%) 1,0 51,0 133,2 5,4 47,7 
  Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
  Nota: Las importaciones se transformaron en equivalente granos multiplicando a las toneladas de aceite  
            por el coeficiente 2,29. 
 
En el caso de la India, la ayuda alimentaria parece irrelevante en relación a las 
importaciones de aceites vegetales totales y las importaciones de aceite de soja. En 
cambio, si se las compara con las importaciones de aceite de girasol, la ayuda alcanzó 
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en el año 2002 a ser equivalente al 63% de las importaciones de este producto (Cuadro 
6). 
 

Cuadro 6: India - Importaciones y ayuda alimentaría en aceites vegetales 
(En miles de TM de  equivalente granos y %) 

 

India 2000 2001 2002 2003 Promedio 

Importaciones A Veg (MAV) 9859 9920 9991 12112 10470 

   Import. A soja (MAS) 1335 3110 2740 2275 2365 

   Import. A girasol (MAG) 1215 306 86 256 466 
Ayuda alimentaria A Veg (AA) 22 24 54 36 34 

Particip de AA en MAV (%) 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 

Particip de AA en MAS (%) 1,7 0,8 2,0 1,6 1,5 

Particip de AA en MAG (%) 1,8 7,7 63,3 14,2 7,3 
  Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
  Nota: Las importaciones se transformaron en equivalente granos multiplicando a las toneladas de aceite  
            por el coeficiente 2,29. 
 
 
 Ayuda alimentaria en trigo y harina de trigo 
 
La ayuda alimentaría en trigo y harina de trigo durante el período 2000-2003 representó, 
en promedio, 4,8 millones de toneladas. Los 10 principales mercados de destino 
absorben el 63 % del total de la ayuda. Etiopía, Irak y Bangladesh representan el 17,3%, 
10,8 % y 8,5 % respectivamente (Cuadro 7). 
 
Por otro lado, sorprende la importancia de la ayuda alimentaria recibida por Jordania, 
séptimo país receptor de ayuda alimetaria en trigo y harina de trigo, dado que no es un 
PMA ni LIFDC. 
 

Cuadro 7: Ayuda alimentaría en trigo y harina de trigo: 10 principales destinos 
(en miles de Tm) 

 

    2000 2001 2002 2003 Promedio 
Particip. 

(%) 
Particip 

acum. (%) 

1   Etiopía 1.104,4 270,3 1.105,1 839,9 830,0 17,3 17,3 

2   Irak 0 0 1.113,7 961,6 518,8 10,8 28,1 

3   Bangladesh 455,2 554,8 388,6 230,8 407,4 8,5 36,5 

4 
  Corea del 

Norte 239,4 326,0 277,1 180,9 255,8 5,3 41,9 

5 Afganistán 230,3 238,4 371,9 109,4 237,5 4,9 46,8 

6   Eritrea 222,0 214,9 243,1 151,4 207,8 4,3 51,1 

7   Jordania 195,0 220,3 216,3 139,4 192,8 4,0 55,1 

8   Yemen 185,8 122,5 182,3 117,7 152,1 3,2 58,3 

9   Tajikistan 169,4 169,4 116,9 75,7 132,8 2,8 61,1 
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10   Mozambique 118,8 63,2 130,5 84,5 99,2 2,1 63,1 

 Otros 2387,2 2144,9 1546,7 1007,4 1771,6 36,9 100 

 Total 5307,4 4324,9 5692,3 3898,9 4805,9   
  Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
 
 
 Ayuda alimentaría en granos gruesos 
 
En granos gruesos, la ayuda alimentaría anual promedio fue de 1,5 millones de 
toneladas durante el período 2000-2003. Corea del Norte, Angola y Zimbabwe, los tres 
principales mercados de destinos, recibían casi el 40% de esta clase de ayuda. En tanto 
que los 10 principales mercados beneficiarios recibían casi el 70% de la ayuda en 
granos gruesos (Cuadro 8). 
 
Es importante destacar que tanto Ucrania como Rusia, octavo y noveno destino de 
ayuda alimentaría en granos gruesos no son PMA ni LIFDC. 
 

Cuadro 8: Ayuda alimentaría en granos gruesos: 10 principales destinos 
(en miles de Tm) 

 

    2000 2001 2002 2003 Promedio Particip.(%) 
Particip 

acum. (%) 
1 Corea del Norte 725,9 420,7 52,4 156,7 338,9 22,9 22,9 

2   Angola 115,8 142,4 170,1 145,8 143,5 9,7 32,6 
3   Zimbabwe 4,4 53,4 145,7 228,5 108,0 7,3 39,9 

4   Kenya 289,8 61,6 17,1 6,8 93,8 6,3 46,3 

5   Sudan 72,3 59,2 81,3 51,8 66,1 4,5 50,7 
6 Filipinas 0 210, 10,6 19,6 60,1 4,1 54,8 
7 Tanzania 31,4 56,0 39,8 77,0 51,1 3,5 58,2 

8 Ucrania 0 0 0 200,0 50,0 3,4 61,6 

9 Rusia 111,8 84,3 0,02 0 49,0 3,3 64,9 

10 Congo 38,5 43,0 40,7 69,3 47,9 3,2 68,2 

 Otros 346,9 455,7 610,1 471,2 471,0 31,8 100 

 Total 1736,7 1586,3 1167,8 1426,7 1479,4   
  Fuente: INAI en base a FAOSTAT 
 
3. El régimen vigente en la OMC sobre la ayuda alimentaria 
 
Como fue mencionado, del propio texto del Acuerdo sobre la Agricultura (AsA) surge 
la preocupación de los miembros de la OMC para que la ayuda alimentaría no 
constituya un instrumento de elusión de los compromisos adquiridos para limitar el uso 
de subsidios a la exportación. Más precisamente, el artículo 10, párrafo 4 atiende a esta 
cuestión:  
 
“ 4. Los Miembros donantes de ayuda alimentaría internacional se asegurarán: 
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a) de que el suministro de ayuda alimentaria internacional no esté directa o 
indirectamente vinculado a las exportaciones comerciales de productos 
agropecuarios a los países beneficiarios; 

b) de que todas las operaciones de ayuda alimentaria internacional incluida la 
ayuda alimentaria bilateral monetizada, se realice de conformidad con los 
“Principios de la FAO sobre colocación de excedentes u obligaciones de 
consulta”, con inclusión, según proceda, del sistema de Requisitos de 
Mercadeo Usual (RMU); y 

c) de que esa ayuda se suministre en la medida de lo posible en forma de 
donación total o en condiciones no menos favorables que las previstas en el 
artículo IV del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1986”. 

 
Sin embargo los hechos nos han demostrado que estas disciplinas no fueron suficientes 
a los efectos de impedir que se vulneren los compromisos en materia de subvenciones a 
la exportación. 
 
 
4. La ayuda alimentaría en la negociación multilateral 
 
La declaración ministerial de Doha establece “…sin prejuzgar el resultado de las 
negociaciones nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a 
lograr:…reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a 
su remoción progresiva...” 
 
Bajo este marco, posteriormente en julio de 2004, el programa de trabajo acordado 
establece:  
 
“18. Para la fecha final que se acordará se eliminará lo siguiente:  
…. 

• El suministro de ayuda alimentaria que no esté en conformidad con las 
disciplinas operacionalmente eficaces que se acordará. El objetivo de esas 
disciplinas será evitar el desplazamiento del comercio. La función de las 
organizaciones internacionales en lo que respecta al suministro de ayuda 
alimentaria por los Miembros, con inclusión de las cuestiones humanitarias y de 
desarrollo conexas, se abordará en las negociaciones. La cuestión del 
suministro de ayuda alimentaria exclusivamente en forma de donación total 
también se abordará en las negociaciones.”   

 
El programa de trabajo establece tres cuestiones básicas: 1) el disciplinamiento de la 
ayuda alimentaría para evitar el desplazamiento del comercio (no considera el efecto 
que la ayuda alimentaría puede tener sobre las producciones locales); 2) la función de 
las instituciones internacionales en lo que compete a este tema; 3) el abordaje en la 
negociación  la cuestión de la ayuda alimentaria exclusivamente bajo la forma de 
donaciones totales.  
 
 
5. Propuestas para el disciplinamiento de la ayuda alimentaria 
 

• Establecer dos únicas categorías de ayuda alimentaria: “de emergencia” y “por 
indigencia”. 
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• Establecer una definición de ayuda de emergencia. Puede utilizarse la 

definición propuesta por Harbinson en el Anexo 6, párrafo 2, inciso i) del 
documento TN/AG/10. 

“…en el caso de la ayuda alimentaria destinada a satisfacer o a aliviar 
las necesidades alimentarias urgentes o críticas resultantes de desastres 
naturales, malas cosechas o crisis humanitarias y situaciones posteriores 
a una crisis, esa ayuda se suministre sobre la base de promesas 
formuladas y compromisos asumidos ante los organismos de las 
Naciones Unidas especializados en ayuda alimentaría, otros organismos 
intergubernamentales regionales o internacionales competentes, 
organizaciones humanitarias no gubernamentales e instituciones 
benéficas privadas o en respuesta a llamamientos de esas entidades, o 
como respuesta a una petición ministerial urgente de gobierno a 
gobierno destinada a obtener asistencia para atender necesidades de 
alimentos surgidas como secuela inmediata de un desastre natural.”  

 
• Establecer una definición de “ayuda por indigencia”. Se deberían eliminar las 

categorías “programme food aid” y “Project food aid” y crear una única 
categoría llamada “ayuda por indigencia”. Esta ayuda podrían recibirla 
únicamente: 1) países que sean considerados como países menos adelantados 
(PMA) y/o 2) países que tiene al menos el 50% de su población con menos de 
USD 2/día. Utilizando estos criterios se obtienen los países litados en los 
Cuadros 9 y 10. Existen otros países que no están listados en los Cuadros 9 y 10, 
pero entran dentro de la categoría de Países de Bajos Ingresos y Deficitarios en 
Alimentos (LIFDC por sus siglas en inglés) construida por la FAO. Habría que 
analizar su pertinencia o no, caso por caso, a los fines de incluirlos como 
posibles receptores de la ayuda alimentaria de indigencia. En caso de que estos 
últimos sean incluidos también, deberían priorizarse los países listados en los 
cuadros 9 y 10. Por ejemplo que dichos países reciban al menos el 90% de la 
ayuda alimentaria. 

 
Cuadro 9: Países Menos Adelantados 

 

 
País 

 

Población 
con <2 
USD 
(%) 

Población 
con <1 
USD 
(%) 

PMA 
 
 

LIFDC 
 
 

1 Afganistán nd nd * * 
2 Angola nd nd * * 
3 Africa Central 84 66,6 * * 
4 Bangladesh 82,8 36 * * 
5 Benin nd nd * * 
6 Burkina Faso 81 44,9 * * 
7 Burundí 89,2 58,4 * * 
8 Bhutan nd nd * * 
9 Cambodia 77,7 34,1 * * 

10 Cape verde nd nd * * 
11 Chad nd nd * * 
12 Comoros nd nd * * 
13 Congo DR nd nd * * 
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14 Djibouti nd nd * * 
15 Equatorian Ginea nd nd * * 
16 Eritrea nd nd * * 
17 Etiopía 80,7 26,3 * * 
18 Gambia 82,9 59,3 * * 
19 Ginea nd nd * * 
20 Ginea-Bissau nd nd * * 
21 Haití nd nd * * 
22 Kiribati nd nd * * 
23 Lao PDR 73,2 26,3 * * 
24 Lesotho 56,1 36,4 * * 
25 Liberia nd nd * * 
26 Madagascar 83,3 49,1 * * 
27 Malawi 76,1 41,7 * * 
28 Maldives nd nd * * 
29 Mali 90,6 72,8 * * 
30 Mauritania 63,1 25,9 * * 
31 Mozambique 78,4 37,9 * * 
32 Nepal 82,5 37,7 * * 
33 Niger 85,3 61,4 * * 
34 Rwanda 84,6 35,7 * * 
35 Samoa nd nd * * 

36 
Sao Tome and 
Principe nd nd * * 

37 Senegal 67,8 26,3 * * 
38 Sierra Leone 74,5 57 * * 
39 Solomón Islandas nd nd * * 
40 Somalía nd nd * * 
41 Sudán nd nd * * 
42 Tanzania 59,7 10,3 * * 
43 Timor-Lester nd nd * * 
44 Togo nd nd * * 
45 Tuvalu nd nd * * 
46 Uganda nd nd * * 
47 Vanuatu nd nd * * 
48 Zambia 87,4 63,7 * * 
49 Yemen 45,2 15,7 * * 
50 Myanmar nd nd *  

51 
Palestinian 
Territory nd nd *  

Fuente: INAI en base a Banco Mundial, “2004 World Development Indicators”, 2.5 Poverty. 
WFP, “WFP in Statistic 2004”, p. 5. 

 
Cuadro 10: Países que no son PMA pero tiene más del 50% de la población  

que recibe menos de USD 2/día 
 

 
País 

 

Población 
con <2 
USD 
(%) 

Población 
con <1 
USD 
(%) 

PMA 
 
 

LIFDC 
 
 

1 Botswana 50,1 23,5     
2 Camerún 50,6 17,1   * 
3 Cote d´Ivoire 50,4 15,5   * 
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4 El Salvador 58 31,1     
5 Ghana 78,5 44,8   * 
6 India 79,9 34,7   * 
7 Indonesia 52,4 7,5   * 
8 Kenya 58,6 23   * 
9 Moldova 63,7 22     

10 Mongolia 50 13,9   * 
11 Namibia 55,8 34,9     
12 Nicaragua 79,9 45,1   * 
13 Nigeria 90,8 70,2   * 
14 Pakistán 65,6 13,4   * 
15 Tajikistan 50,8 10,3   * 
16 Uzbekistan 77,5 21,8   * 
17 Vietnam 63,7 17,7     
18 Zimbabwe 64,2 36   * 
Fuente: INAI en base a Banco Mundial, “2004 World Development Indicators”, 2.5 
Poverty. WFP, “WFP in Statistic 2004”, p. 5. 
 

Cuadro 11: Países que son LIDFC pero no son PMA ni tienen  
más de la mitad de su población con menos de USD 2/día 

 

 
País 

 

Población 
con <2 USD

(%) 

Población 
con <1 USD

(%) 

PMA 
 
 

LIFDC 
 
 

1 Albania 11,8 <2  * 
2 Armenia 49 12,8  * 
3 Azarbaijan 9,1 3,7  * 
4 Belarus <2 <2  * 

5 
Bosnia y 
Herzagovina nd nd  * 

6 China 46,7 16,6  * 
7 Congo Rep nd nd  * 
8 Ecuador 40,8 17,7  * 
9 Egypt 43,9 3,1  * 

10 Georgia 15,7 2,7  * 
11 Honduras 44,4 23,8  * 
12 Iraq nd nd  * 

13 
Korea Rep 
Dem nd nd  * 

14 Kyrgyzstan 27,2 <2  * 
15 Morocco 14,3 <2  * 

16 
Papua Nueva 
Ginea nd nd  * 

17 Philippines 46 14,6  * 
18 Sri Lanka 45,4 6,6  * 
19 Swaziland nd nd  * 

20 
Syrian Arab 
Republic nd nd  * 

21 Tonga nd nd  * 
22 Turkmenistan 44 12,1  * 
Fuente: INAI en base a Banco Mundial, “2004 World Development Indicators”, 2.5 Poverty. 
WFP, “WFP in Statistic 2004”, p. 5. 
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• Solo la ayuda de emergencia podría ser en especie, el resto debería ser en 
recursos monetarios destinados a la compra de alimentos. Si esto no fuera 
posible que se garantice que al menos el 80% de la ayuda alimentaría debería 
provenir de operaciones de compra local o de compras triangulares en PED. El 
resto de las operaciones, si se realizan en especie, deberían ser a través de 
organismos de las Naciones Unidas especializados en ayuda alimentaria o por 
medio de organizaciones humanitarias no gubernamentales o instituciones 
benéficas privadas. 

 
• En ningún caso la ayuda alimentaría podrían ser monetizada, salvo en un 

pequeña proporción necesaria para financiar su distribución entre los grupos 
necesitados de esta ayuda. En estos casos deberá estar sujeto a estrictos controles 
de notificación.  

 
• La ayuda alimentaría debería ser totalmente una donación. Se debería eliminar 

los programas de ayuda alimentaria que otorgan ayuda a través de préstamos a 
largo plazo. 

 
• No se debería permitir la reexportación de la ayuda alimentaria. 
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IV. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

 
 
El Programa de Trabajo acordado en Doha, luego de enumerar los compromisos en 
materia de  competencias de exportaciones, establece lo siguiente:  
 

“Circunstancias especiales 
 
1. En circunstancias excepcionales, que no puedan cubrirse suficientemente con 
la ayuda alimentaria, los créditos a la exportación comerciales o los servicios 
internacionales de financiación preferencial, los Miembros podrán concertar 
acuerdos de financiación ad hoc temporales relativos a las exportaciones a los 
países en desarrollo. Esos acuerdos no deben tener un efecto que vaya en 
detrimento de los compromisos contraídos por los Miembros en el párrafo 18 supra, 
y se basarán en criterios y procedimientos de consulta que se 
establecerán.(subrayado  nuestro)” 

Este párrafo introduce un nuevo mecanismo de financiación de exportaciones por parte 
de los Estados Miembros: los acuerdos de financiamiento “ad hoc” temporales. Los 
receptores de esta ayuda serían únicamente los PED y PMA. 
 
Debe entenderse que el objetivo final es preservar la seguridad alimentaria de un 
Miembro ante el acaecimiento de “circunstancias excepcionales”. Tales circunstancias 
excepcionales pueden justificarse en tanto deriven de una situación imprevista y de 
emergencia tal que no de lugar a respuestas alternativas consistentes con las disciplinas 
acordadas.   
 
A estos efectos, es útil rescatar los criterios tomados en el Apéndice 5 del documento 
TN/AG/10, que intentó disciplinar un supuesto similar. Allí, refiriéndose 
exclusivamente al otorgamiento de créditos a la exportación en “situaciones de 
emergencia” expresaba: 
 

“7. Se considera como situación de emergencia un deterioro repentino, 
significativo e inusitado de la economía de un país Miembro, y de su capacidad 
para financiar las importaciones corrientes de productos alimenticios básicos, 
que pueda tener consecuencias de vasto alcance tales como privaciones 
[pobreza extrema] o disturbios sociales.  Ante una situación de emergencia de 
esa índole, el país Miembro importador considerado podrá solicitar a un 
Miembro exportador que le conceda condiciones de financiación de las 
exportaciones más generosas que las admisibles en virtud del presente 
[artículo].  El Miembro que formule una solicitud en ese sentido procederá al 
mismo tiempo a notificar en consecuencia al Comité de Agricultura.  El 
Miembro destinatario de esa solicitud examinará la solicitud de concesión de 
términos más generosos de acuerdo con la necesidad de mantener la viabilidad 
de sus programas de créditos a la exportación, de garantías del crédito a la 
exportación o de seguro del crédito a la exportación.” 

 
El plazo: en tanto los acuerdos deben ser “temporales”, deberán cesar en el plazo menor 
entre aquel en el cuál cese la situación de emergencia o [180] días desde que comenzó la 
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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 
 
En cada caso que se adopte un “acuerdo de financiamiento ad hoc temporal”, el Estado 
solicitante lo informará inmediatamente al Comité de Agricultura de la OMC, 
justificando las circunstancias excepcionales. El Estado peticionado de la financiación, 
notificará inmediatamente su otorgamiento e indicarán los términos y condiciones que 
rijan su aplicación y la fecha de expiración. 

 


