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I. FÓRMULAS DE REDUCCIÓN DE LAS MEDIDAS DE AYUDA INTERNA 
 
 
1. Antecedentes de la negociación 
 
El mandato de Doha, de noviembre de 2001, establece “…reducciones sustanciales de la 
ayuda interna causante de distorsión del comercio.” Posteriormente, en julio de 2004, el 
Programa de Trabajo (PT)1 acordado contiene algunos lineamientos más específicos que 
deben tomarse en cuenta en la negociación. Sintéticamente son: 

1) Tratamiento Especial y Diferenciado (TED) 
2) Debe haber un elemento armonizador en la ayuda interna permitida causante de 

distorsión del comercio. Para ello se utilizará una fórmula estratificada para la 
reducción global y la de la Medida Global de Ayuda (MGA). 

3) Reducción sustancial del nivel global de la ayuda causante de distorsión al 
comercio. Esto equivale a una reducción de la suma de la MGA, los niveles de 
minimis y la Caja azul.  

4) La MGA y los niveles de minimis permitidos serán objeto de reducciones 
sustanciales 

5) La Caja azul estará sujeta a un tope del 5% del valor de la producción agrícola 
(VPA) del promedio de un período histórico y se dará flexibilidad para los 
Miembros que tengan en esta caja un porcentaje excepcionalmente elevado de su 
ayuda causante de distorsiones del comercio. 

6) Topes por productos en la MGA específica y la reducción de la MGA total final 
consolidada darán lugar a reducciones de algunas ayudas por productos 
específicos. 

 
 
2. Reducción Global 

 
Según el PT el nivel de base global2, sobre el cual se hará la reducción global, será la 
suma de la MGA Total Final Consolidada, el nivel de minimis permitido y la Caja azul3. 
 
El Cuadro 1 muestra los cálculos referidos a 4 Miembros de la OMC: UE, EE.UU., 
Japón y Noruega. Los primeros tres se incluyen por el tamaño de su MGA Total Final 
Consolidada y el último, junto con la UE, es un caso de interés debido a que 
necesitarían un tratamiento especial de la Caja azul por su gran tamaño en relación al 
valor de la producción agropecuaria total (VPA). 
 
A los efectos de los cálculos se tomó la información disponible en los últimos 3 años 
notificados a la OMC por los Miembros. En la primera parte del Cuadro 1, se enumeran 
los componentes del nivel de base global de toda la ayuda interna causante de 
distorsiones al comercio. En los casos de la UE y Noruega para construir el nivel de 

                                                 
1 Documento WT/L/579. 
2 Párrafo 7 del Programa de Trabajo. 
3 El párrafo 8, punto 2 establece que “La base para medir el componente del compartimento azul serán los 
pagos del compartimento azul existentes durante un período representativo reciente que se acordará o el 
tope establecido en el párrafo 15 infra, si éste fuera más alto.” El párrafo 15 dice “La ayuda del 
compartimento azul no excederá del 5% del promedio del valor total de la producción agrícola de un 
Miembro en un período histórico.”  
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base total se consideró en la Caja azul el nivel efectivamente aplicado en el período 
analizado y no el 5% del valor de la producción, como en los restantes casos3.  
 

Cuadro 1: Reducción global del total de las ayudas distorsivas al comercio 
 

Nivel de base global 
 UE EE.UU. Japón Noruega 
 1999-01 1999-01 2000-02 1999-01 
 Millones € Mill $ Mil mill Y Mill Kr 
MGA consolidada 67159 19103 3973 11449 
De minimis específico permitido 
(5% VPA) 12058 9546 449 872 
De minimis no específico 
permitido (5% VPA) 12058 9546 449 872 
Caja azul 21914 9546 449 7558 
Nivel de base global de toda la 
ayuda interna distorsiva 113189 47741 5320 20750 

     
Reducción Global (diferentes posibilidades en mill USD) 

Nivel de base global de toda la 
ayuda interna distorsiva  

108969 
  

47741 
  

45271 
  

1553 
  

Reducción 90% 10897 4774 4527 155 
Reducción 85% 16345 7161 6791 233 
Reducción 80% 21794 9548 9054 311 
Reducción 70% 32691 14322 13581 466 
Reducción 65% 38139 16709 15845 544 
Reducción 60% 43588 19096 18108 621 
Reducción 55% 49036 21483 20372 699 
Reducción 50% 54485 23870 22635 777 
Reducción 45% 59933 26257 24899 854 
Reducción 40% 65382 28645 27162 932 
Reducción 30% 76278 33419 31689 1087 
Reducción 25% 81727 35806 33953 1165 

 Fuente: elaboración propia en base a notificaciones de la OMC 
 

Cuadro 2: Nivel aplicado de la ayuda distorsiva al comercio 
 

Nivel aplicado de toda la ayuda interna distorsiva 
 UE UE* EE.UU. Japón Noruega 
 1999-01 Post ref. 1999-01 2000-02 1999-01 
 Millones € Millones € Mill $ Mil mill Y Mill Kr 
MGA aplicada 43607 26332 16026 717 10593 
De minimis específico aplicado 110 110 102 15 0 
De minimis no específico aplicado 467 467 7171 20 0 
Caja azul aplicada 21914 12838 0 90 7558 
Total MAI distorsiva aplicada 66098 40971 23299 842 18151 
Nivel aplicado de toda la ayuda 

interna distorsiva 
(en mill USD) 

 
63634 

 

 
38265 

 

 
23299 

 

 
7165 

 

 
1359 

 
Fuente: elaboración propia en base a notificaciones de la OMC 
Nota: * Los datos son en base a cálculos realizados por la SAGPyA considerado el escenario del 
menor desacople permitido por la Reforma de Mitad de Período de la PAC de 2003. 
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Como puede observarse en el Cuadro 1 y Gráfico 1 la UE es el que otorga el mayor 
monto de la ayuda interna causante de distorsiones del comercio en términos absolutos. 
Luego le sigue EE.UU y posteriormente, muy de cerca, Japón. Por último, está Noruega 
en términos de USD. Sin embargo, en términos relativos al VPA el que otorga más 
ayudas distorsivas es Noruega seguido por Japón y la UE, quedando en el último puesto 
EE.UU (ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 1: Nivel de base de la medida de ayuda interna total distorsiva  

(millones USD) 
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    Fuente: Elaborado en base a notificaciones de la OMC 
 
 

Gráfico 2: Nivel de base de la medida de ayuda interna total distorsiva  
como porcentaje del VPA  

(en %) 
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Fuente: Elaborado en base a notificaciones de la OMC y estadísticas de OCDE 
 

Para que las reducciones sean efectivas, es decir que disminuyan los montos realmente 
otorgados (aplicados), los porcentajes de reducción tienen que ser los siguientes:  
 

• para la UE, si se considera implementada la reforma de mitad de período, la 
reducción global tiene que alcanzar al menos el 65% (ver círculos en azul 
Cuadros 1 y 2). En cambio, si se considera no implementada tendría que hacer 
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una reducción al menos del 45% para afectar lo aplicado en el promedio 
1999-2001 (ver círculos en rojo);  

• en el caso de EE.UU. se necesita de una reducción de alrededor del 55% (ver 
círculos en verde); 

• para Japón se necesita de una reducción de al menos el 85% (ver círculos en 
naranja); y 

• en Noruega se requiere una reducción global de al menos el 25%. 
 
Como puede observarse son bastante dispares los porcentajes necesarios para que las 
reducciones de la medida de ayuda interna total distorsiva sea efectiva.  
 
El PT considera que la fórmula tiene que ser estratificada y que los países que más 
ayuda otorgan tienen que hacer mayores reducciones4. Sin embargo, no se conoce aún si 
cuando dice “…los países que más ayuda otorgan…” debe interpretarse en términos 
absolutos o relativos. En términos relativos al VPA, como se ve en el Gráfico 2, los 
países que deberían hacer los mayores esfuerzos (Noruega y Japón) son justamente los 
que menores esfuerzos tendrían que hacer si se considera a las ayudas otorgadas en 
términos absolutos (Gráfico 1).  
 
Puede esperase que el mayor impacto sobre las distorsiones al comercio las produzcan 
los países que otorgan mayores subsidios en términos absolutos, esto es: UE y EE.UU. 
Sin embargo, también es importante considerar cuando los subsidios representan un alto 
porcentaje del valor de la producción agrícola. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones la fórmula estratificada debería tener una 
estructura similar a la descripta en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3: Fórmula estratificada para la reducción global 
 

 Estratos de la fórmula % de reducción Ejemplos 

PD 
Más de 60 mil mill USD* Al menos reducción del 65% UE  
De 60 a 20 mil mill USD* Al menos reducción del 55% EE.UU. y Japón 

Menos de 20 mil mill USD* Al menos reducción del 45% Noruega 
PED y  en 
transición  

Reducción del 30% 
 

México, Venezuela, 
Brasil, etc. 

 Nota: * Los países que otorguen más del 50% del VPA en ayudas distorsivas deberían hacer la reducción 
correspondiente al estrato inmediato superior de la fórmula, salvo que ya les corresponda la mayor 
reducción. 
 
Por el nivel de ayuda que otorga Japón, en términos absolutos, caería en el segundo 
estrato, con una reducción del 55%, pero como la ayuda distorsiva representa más del 
50% del VPA se lo debería colocar en el estrato superior junto con la UE. Lo mismo 
sucede con Noruega que, en términos absolutos, cae en el tercer estrato con una 
reducción del 45%, pero como la ayuda representa el 119% del VPA debería reducir en 
un 55% como EE.UU. 
 

                                                 
4 El párrafo 7 del Programa de Trabajo dice “…los Miembros que tengan mayores niveles de ayuda 
interna causante de distorsiones del comercio harán mayores reducciones globales con objeto de llegar a 
un resultado armonizador.” 
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Como TED, los PED deberán reducir 2/3 de la menor reducción realizada por los PD, lo 
cual equivale al 30%. 
 
El período de implementación no debería superar al de la RU, 6 para los PD y 10 para 
los PED. Sólo los PD deberían hacer el recorte del 20 tal como está previsto en el 
Programa de Trabajo5. El resto de las reducciones deberían hacerse en los porcentajes 
anuales detallados en el Cuadro 4.  
 

Cuadro 4: Reducciones anuales para los PD 
 

  
Reducción 

total 
Reducción 

inicial 
Reducción del 
2do al 6to año 

PD 
Más de 60 mil mill USD* 65% 20% 9% 
De 60 a 20 mil mill USD* 55% 20% 7% 
Menos de 20 mil mill USD* 45% 20% 5% 

Nota: * Los países que otorguen más del 50% del VPA en ayudas distorsivas deberían hacer la 
reducción correspondiente al estrato inmediato superior de la fórmula, salvo que ya les 
corresponda la mayor reducción. 

 
Los PED deberían hacer las reducciones de la ayuda global a una tasa anual del 3% 
(Cuadro 5) 

Cuadro 5: Reducciones anuales para los PED 
 

 Reducción total 
Reducción anual 

del 1 al 10 año 
PED y en 
transición 30% 3% 

 
 

3. Reducción de la MGA total  
 
El Programa de Trabajo dice: “La MGA Total Final Consolidada se reducirá 
sustancialmente, conforme a un enfoque estratificado.” y “Los Miembros que tengan 
una MGA Total más alta harán mayores reducciones.”6 
 
Como puede verse en el Gráfico 3, de los 4 Miembros de la OMC analizados, el que 
tiene la mayor MGA consolidada, en términos absolutos es la UE, posteriormente le 
sigue Japón y EE.UU. y muy por detrás Noruega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 El párrafo 7 del Programa de Trabajo establece “Como primer tramo del recorte global, en el primer año 
y durante todo el período de aplicación, la suma de la ayuda causante de distorsiones del comercio no 
excederá del 80% de la suma de la MGA Total final consolidada más el nivel de minimis permitido más el 
comportamiento azul al nivel determinado en el párrafo 15.” 
6Programa de Trabajo, Párrafo 9, puntos 1 y 2. 
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Gráfico 3: MGA consolidada y aplicada 

(en millones de USD) 
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  Fuente: elaborado en base a notificaciones a la OMC. 
  Nota: Se utilizó el promedio de las últimas tres notificaciones a la OMC 
 
Sin embargo, como ocurre también con la MAI total distorsiva, en términos 
relativos al VPA de cada Miembro, el país que tiene la mayor MGA es Noruega. 
Japón sigue manteniendo el segundo lugar, mientras que la UE y EE.UU. están en 
tercer y cuarto puesto, respectivamente (Gráfico 4). 
 

Gráfico 4: MGA consolidada como porcentaje del VPA 
(en %) 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

Noruega Japón UE EE.UU.

MGA consolidada como % del VPA
 

                                 Fuente: elaborado en base a notificaciones a la OMC 
 
Estos rankings nos sirven para poder comprender en qué estrato de la fórmula 
pueden caer cada uno de estos países, dado que el Programa de Trabajo habla de que 
“Los Miembros que tengan una MGA Total más alta harán mayores reducciones.”7 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que es necesario hacer reducciones efectivas sobre 
los niveles consolidados, entendiéndose por tales las que al menos “toquen” el nivel 
de los subsidios aplicados. En el Gráfico 3 y Cuadro 6 se muestra la gran 
divergencia entre los niveles de la MGA consolidada y aplicada. En el caso de la 
UE, si se considera totalmente implementada la Agenda 2000 y la Reforma de 

                                                 
7Programa de Trabajo, Párrafo 9, punto 2. 
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Mitad de Período, la diferencia entre la MGA consolidada y aplicada es del 61%. Al 
menos se necesitaría esta reducción de la MGA consolidada para que las 
reducciones comiencen a ser efectivas. EE.UU. requeriría, para lograr el mismo 
efecto, una reducción mayor al 16% de la MGA consolidada. Japón se destaca por la 
gran divergencia existente entre su MGA consolidada y aplicada, necesitándose una 
reducción mayor al 82% para “tocar” la ayuda aplicada. Noruega, en cambio, es el 
Miembro en el cuál son más próximos los niveles de la MGA aplicada y 
consolidada, necesitándose una reducción mayor al 8% de la MGA consolidada para 
la reducción sea efectiva. 
 
Cuadro 6: Reducción necesaria de la MGA consolidada para tocar el aplicado 

(en millones de USD y %) 
 

 UE UE* EE.UU. Japón Noruega 
 1999-01 Post ref 1999-01 2000-02 1999-01 
MGA consolidada 64655 64655 19103 33810 857 
MGA aplicada 41981 25350 16026 6102 793 
% de reducc necesario 35 61 16 82 8 

    Fuente: elaboración propia en base a notificaciones a la OMC 
    Nota: * Los datos son en base a cálculos realizados por la SAGPyA considerado el escenario del  
    menor desacople permitido por la Reforma de Mitad de Período de la PAC de 2003. 
 

Como ya se mencionó, puede esperase que el mayor impacto sobre las distorsiones al 
comercio las produzcan los países que otorgan mayores subsidios en términos 
absolutos, esto es: UE, Japón y EE.UU. Sin embargo, también es importante considerar 
cuando los subsidios representan un alto porcentaje del valor de la producción agrícola. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones la fórmula estratificada debería tener una 
estructura parecida a la descripta en el Cuadro 7. 
 

Cuadro 7: Fórmula estratificada para la reducción de la MGA 
 
Estratos de la fórmula 

 
% de reducción 

mínima 
Cantidad de 
Miembros 

Ejemplos PD 
 

Ejemplos 
PED* 

 PD PED**    
Más de 25 mil mill USD* 61% 41% 2 UE y Japón - 
De 25 a 10 mil mill USD* 45% 30% 1 EE.UU. - 

De 10 a 2 mil mill USD* 35% 23% 4 
Polonia, 

Canadá y Suiza 
México 

Menos de 2 mil mill USD* 
 

25% 
 

17% 
 

28 
 

Noruega,  
Rep. Checa, 

Sudáfrica, etc 

México, 
Corea, Brasil,  

etc. 
Fuente: elaboración propia 
Nota: * Los países que tiene una MGA Total Final Consolidada mayor al 30% del VPA deberían hacer la 
reducción correspondiente al estrato inmediato superior de la fórmula, salvo que ya estén en el estrato 
más alto. 
Aclaración: PED** implica países en desarrollo más economías en transición. 

 
La fórmula que se propone para la reducción de la MGA es de 4 bandas o estratos para 
los PD y PED. La tasa de reducción para los PED será de 2/3 la tasa propuesta para los 
PD en la misma banda.  
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Con esta fórmula la UE y Japón deberían hacer las mayores reducciones. La UE con una 
reducción del 61% comenzaría a tocar su MGA aplicada, mientras que Japón reduciría 
el exceso de protección que tiene pero no lo eliminaría8. Le seguiría EE.UU. con un 
recorte del 45% en la MGA consolidada, que implicaría una reducción aproximada del 
34% de la MGA aplicada. Posteriormente, estarían Polonia, Canadá  Suiza y Noruega 
con un corte del 35% de la MGA consolidada. Noruega estaría en este estrato porque la 
MGA consolidada representa más de 30% del VPA. Finalmente, los restantes PD que 
tienen consolidada MGA reducirían la MGA consolidada en 25%9.   

 
Los PED, salvo México10, tienen una MGA inferior a los USD 1300 millones. En 
consecuencia, reducirían su MGA consolidada en 17% (2/3 de la reducción mínima que 
hacen los PD). 

 
El período de implementación no debería superar el de la RU, es decir 6 años para los 
PD y 10 años para los PED. Las reducciones deberían hacerse en tramos anuales iguales 
(ver Cuadro 8). 
 

Cuadro 8: Reducciones anuales para los PD 
 

 PD (6 años) PED (10 años) 

 
Reducción 

total 
Reducción 

anual 
Reducción 

total 
Reducción 

anual 
Más de 25 mil mill USD* 61% 10,2% 41% 4,1% 
De 25 a 10 mil mill USD* 45% 7,5% 30% 3,0% 
De 10 a 2 mil mill USD* 35% 5,8% 23% 2,3% 

Menos de 2 mil mill USD* 25% 4,2% 17% 1,7% 
         Fuente: elaboración propia 

Nota: * Los países que tiene una MGA Total Final Consolidada mayor al 30% del VPA deberían 
hacer la reducción correspondiente al estrato inmediato superior de la fórmula, salvo que ya estén 
en el estrato más alto. 

 
 

4. Reducción de la MGA por productos específicos 
 

El Programa de Trabajo establece que deberá fijarse un tope a “las MGA por productos 
específicos”. Dicho tope será conforme a “…su respectivo nivel medio con arreglo a un 
método que se acordará.”11. Además establece que “las reducciones sustanciales de la 
MGA Total Final Consolidada darán lugar a reducciones de algunas ayudas por 
producto específicos.”12 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Esto se debe a una gran caída de la MGA aplicada en el país asiático en los últimos años, a razón de una 
fuerte reforma en el sector arrocero. 
9 Este último estrato podría eliminarse y hacer una fórmula estratificada de sólo 3 estratos.  
10 México tiene una MGA consolidada de aproximadamente USD 8300 millones. 
11 Programa de Trabajo, párrafo 9, tercer punto. 
12 Programa de Trabajo, párrafo 9, cuarto punto. 
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Cuadro 9: UE - Consolidación de la MGA por productos 
(en millones de € y %) 

 

 1999 2000 2001 
Promedio 
aplicado  

Participación 
(%) 

Consolidado 
por producto 

     A 
A * MGA total 

consolidada 
Manzanas 2192 2249 2060 2167 5 3337 
Cebada 2541 2195 1640 2125 5 3273 
Carne vacuna 13089 11190 9709 11329 26 17448 
Manteca 4444 4444 4444 4444 10 6843 
Trigo 2923 2271 1237 2144 5 3301 
Aceite de oliva 2070 2070 2676 2272 5 3499 
Leche en polvo 
descremada 1371 1508 1371 1416 3 2181 
Tomate 2518 2655 1944 2372 5 3654 
Azúcar  5758 5809 5732 5766 13 8881 
       
Otros productos no exceptuados por el  "de minimis" 9572 22 14741 
       
MGA específica     43607 100 67159 
       
MGA no 
específica 291 538 574 467 (de minimis)  
       
MGA TOTAL     43607   67159 

Fuente: elaborado en base a TN/AG/S/15 
 
En los Cuadros 9 y 10 se ejemplifica la metodología que podría utilizarse para la 
consolidación de “las MGA por producto específicos”. Se tomaron los productos que 
mayores subsidios reciben y que superan el nivel “de minimis” específico. Para no 
extendernos con el ejemplo, los otros productos que también  superan el “de minimis” 
fueron agrupados en la categoría “Otros productos no exceptuados por el nivel de 
minimis”13. 
 
Los niveles consolidados por productos son aproximados y dependerá del período base 
que se tome como referencia para calcular la participación de cada uno de los productos 
en la MGA aplicada en el período base. 
 
Para productos que no hayan recibido un subsidio superior al de minimis en el período 
de base considerado, se asumirá que su nivel consolidado será el nivel de minimis 
específico vigente por el nuevo acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Esta agrupación es sólo a los efectos del espacio en este documento pero en la realidad deberían estar 
desglosados. 
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Cuadro 10: EE.UU. - Consolidación de la MGA por productos 
(en millones de USD y %) 

 

 1999 2000 2001 
Promedio 
aplicado  

Participación 
(%) 

Consolidado 
por producto 

     A 
A*MGA Total 

consolidada 
Maíz 2554 2757 1270 2194 14 2615 
Algodón 2353 1050 2810 2071 13 2469 
Productos lácteos 4660 5070 4483 4738 30 5648 
Soja 2856 3606 3610 3358 21 4002 
Azúcar 1207 1178 1061 1149 7 1369 
Tabaco 904 519 0 475 3 566 
Trigo 974 847 0 607 4 724 
Arroz 435 624 763 607 4 724 
       
Otros productos no exceptuados por el "de minimis" 829 5 988 
       
MGA específica     16026   19103 
       
MGA no 
específica 7406 7278 6828 7171 (de minimis)  
       
MGA TOTAL     16026   19103 

Fuente: elaborado en base a TN/AG/S/15 
 

Esta metodología para la consolidación de topes por productos tiene el problema de que 
considera que toda la MGA Total Final Consolidada se reparte en subsidios por 
productos específicos sin consolidar una MGA no específica. Los Miembros para poder 
otorgar MGA no específica deberán reducir las ayudas que dan por productos. 
 
Respecto al segundo aspecto que establece el Programa de Trabajo en esta materia, esto 
es que “las reducciones sustanciales de la MGA Total Final Consolidada darán lugar a 
reducciones de algunas ayudas por producto específicos.”14, se puede concluir que 
necesariamente se producirá esto a razón de la gran concentración de los subsidios en 
pocos productos. 
 

 
5. Reducción del nivel de miínimis 

 
El programa de Trabajo en el párrafo 6, punto 4 establece “…los niveles de minimis 
permitidos serán objeto de reducciones sustanciales…”. En el párrafo 11 considera que 
para las reducciones se deberá tener en cuenta el TED. Además señala que “estarán 
exentos los países en desarrollo que asignen casi toda la ayuda de minimis a los 
agricultores de subsistencia y pobres en recursos” 

 
En el Cuadro 11 se observa que EE.UU. es el Miembro que hace el mayor uso de esta 
excepción y que el nivel de minimis más importante que emplea es el no específico por 
producto. EE.UU. ha utilizado este nivel de minimis en un 75% de lo que lo tiene 
permitido bajo la denominada MGA no específica. 

                                                 
14 Programa de Trabajo, párrafo 9, cuarto punto. 
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Cuadro 11: Nivel de minimis permitido y utilizado 

 
    UE EE.UU. Japón Noruega 
   1999-01 1999-01 2000-02 1999-01 
    Millones € Mill $ Mil mill Y Mill Kr 

De minimis 
específico 

Permitido 12058 9546 449 872 
Aplicado 110 102 15 0 
% de utiliz 0,9 1,1 3,3 0,0 

De minimis no 
específico 

Permitido 12058 9546 449 872 
Aplicado 467 7171 20 0 
% de utiliz 3,9 75,1 4,5 0,0 

Fuente: en base a notificaciones a la OMC 
 
 
En el Cuadro 12 se detalla la MGA no específica de EE.UU. La misma siempre ha 
sido exceptuada del cálculo de la MGA Total, por ser inferior al nivel de minimis no 
específico acordado en la RU que ronda los USD 10 mil millones.  
 
 

Cuadro 12: MGA no específica de EE.UU. 
(millones de USD) 

 
   1999 2000 2001 
1 Subvenciones estimada para recursos 

hídricos 315,7 315,7 300,0 

 
2 

Desembolsos presupuestarios federales 
netos para el pastoreo de ganado en los 

terrenos federales 
54,9 51,5 65,4 

 
3 

Seguro de cosecha y de los ingresos 
subvencionado por la Corporación Federal 

de las Cosechas 
1514,1 1395,8 1770,4 

4 Pagos por desastres que afectan a las 
cosechas 0,0 0,0 0,0 

5 Programas de créditos de los Estados 48,8 48,8 48,8 
 
6 

Pagos de ayuda por pérdida de mercado  
(Market Loss Assistance y con la nueva Ley a partir 

del 2002 Pagos Contra Cíclicos) 
5467,7 5463,5 4639,8 

7 Préstamos de emergencia para productores 
de semillas 2,9 0,0 0,0 

8 Programa de préstamos para instalaciones 
agrícolas de almacenamiento 1,4 2,8 3,7 

 Total MGA no específica 7405.5 7278.0 6828.2 
 Nivel de minimis no específico 9237,0 9476,0 9925,0 

               Fuente: en base a la notificación G/AG/N/USA/51 
 
 
Del Cuadro 12 se deduce que los pagos por pérdidas de mercado son los más 
importantes. Con la Ley agrícola que entró en vigencia en el 2002, estos pagos 
toman el nombre de Pagos Contra Cíclicos (PCC). Otro programa de importancia es 
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el que funciona a través de seguros de cosecha y de ingresos subvencionado por la 
Corporación Federal de las Cosechas.  
 
La efectividad de la reducción del nivel de minimis no específico está íntimamente 
relacionado con la reformulación de la Caja azul. Si EE.UU. logra pasar a esta Caja 
los PCC contará con mucho margen de maniobra para la reducción de su nivel de 
minimis (ver Cuadro 13). En este caso, la reducción del nivel de minimis no 
específico debería ser al menos del 80%. Si en cambio, los PCC no pueden ser 
colocados en la Caja azul, la reducción debería ser al menos del 30%.  
 

Cuadro 13: Reducción mínima del nivel de minimis no específico  
para comenzar a tocar los subsidios aplicados 

(en millones de USD y %) 
 

  1999 2000 2001 Promedio 
Nivel de minimis no 

específico 
9237 9476 9925 9546 

Total MGA no 
específica con PCC 

7406 7278 6828 7171 

Reducción posible sin 
tocar MGA no específica 

con PCC (%) 
20 23 31 25 

     

Nivel de minimis no 
específico 

9237 9476 9925 9546 

Total MGA no 
específica sin PCC 

1938 18145 2188 1980 

Reducción posible sin 
tocar MGA no específica 

sin PCC (%) 
79 81 78 79 

 
 

En lo que respecta a la reducción del nivel de minimis específico, esta debería ser al 
menos del 50%.  
 
Para el caso de los PED las reducciones deberían ser 2/3 de las acordadas para los 
PD y exceptuarlos de tal compromiso en los casos enunciados por el Programa de 
Trabajo. 
 
 
6. Consistencia entre los compromisos de reducción individuales y el 
compromiso de reducción global  
 
Si se consideran los compromisos individuales propuestos, independientemente del 
compromiso de la reducción global, la UE alcanzaría una reducción global indirecta 
del 55% y EE.UU. del 44% (ver Parte A de los Cuadros 14 y 15). Como puede 
observarse no se estaría alcanzando la reducción global propuesta del 65% para la 
UE y 55% para EE.UU. 
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Cuadro 14: Reducción Global e individuales de la UE 
(en mil millones de € y %) 

 
Parte A: Reducciones individuales propuestas y reducción global que se 
alcanza con dichas reducciones individuales 

  Ronda Uruguay Ronda de Doha 

  

Niveles 
de base 

Niveles 
aplicados 

% de 
reducción

Nivel 
consolidado 

final 
MGA 67,2 26,3 61 26,2 

De minimis especif 12,1 0,1 50 6,0 
De minimis no especif 12,1 0,5 80 2,4 

Caja azul 21,9 12,8 0 12,1 
Total 113,2 39.7 59 46,7 

     
Parte B: Reducciones individuales que se requerirían para cumplir con la 
reducción global propuesta del 65% 

  Ronda Uruguay Ronda de Doha 

  

Niveles 
de base 

Niveles 
aplicados 

% de 
reducción

Nivel 
aplicado  

MGA 67,2 26,3 62 25,5 
De minimis especif 12,1 0,1 90 1,2 

De minimis no especif 12,1 0,5 90 1,2 
Caja azul 21,9 12,8 0 12,1 

Total 113,2 39,7 65 40,0 
 
 

Cuadro 15: Reducción Global e individuales de EE.UU. 
(en mil millones de USD y %) 

 
Parte A: Reducciones individuales propuestas y reducción global que se 
alcanza con dichas reducciones individuales 

  Ronda Uruguay Ronda de Doha 

  

Niveles 
de base 

Niveles 
aplicados 

% de 
reducción

Nivel 
consolidado 

final 
MGA 19,1 16,0 45 10,5 

De minimis especif 9,5 0,1 50 4,8 
De minimis no especif 9,5 7,2 80 1,9 

Caja azul 9,5 0,0 0 9,5 
Total 47,7 23,3 44 26,7 

     
Parte B: Reducciones individuales que se requerirían para cumplir con la 
reducción global propuesta del 55% 

  Ronda Uruguay Ronda de Doha 

  

Niveles 
de base 

Niveles 
aplicados 

% de 
reducción

Nivel 
aplicado 

MGA 19,1 16,0 45 10,5 
De minimis especif 9,5 0,1 90 1,0 

De minimis no especif 9,5 7,2 80 1,9 
Caja azul 9,5 0,0 30 6,7 

Total 47,7 23,3 58 20,1 
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Sin embargo, como enuncian los párrafos 10 y 11 del Programa de Trabajo “los 
Miembros podrán hacer reducciones mayores que las establecidas en la fórmula con 
objeto de alcanzar el nivel requerido de recortes de la ayuda interna global causante 
de distorsión del comercio.” 
 
En consecuencia, de acuerdo a la utilización histórica y lo que se puede prever de 
acuerdo a las reformas ya encaminadas en EE.UU. y la UE, éstos países podrían 
alcanzar el compromiso global con el tipo de reducciones adicionales que figuran en 
la Parte B de los Cuadros 14 y 15.   
 
En el marco del PT, el objetivo del corte global, según surge de los párrafos 10 y 11 
citados, es otorgarles flexibilidad a los Miembros a la hora de realizar los recortes 
individuales. Por lo tanto, el corte global tiene sentido únicamente, en el caso que 
sea más exigente que la simple suma de las reducciones acordadas individualmente 
para cada uno de sus componentes.  
 
 
 



 15

II. DISCIPLINAS ADICIONALES PARA LA CAJA AZUL 
 
 

En este Capítulo se tratará en una primer parte sobre la redefinición de la Caja azul 
propuesta por el PT y posteriormente se analizarán algunas propuestas de 
disciplinamiento adicionales a las que ya figuran en dicho Programa.  
 
1. La redefinición de la Caja azul. 
 
El PT acordado en julio del 2004, prevé una revisión de las medidas que formarán parte 
de la Caja azul al mismo tiempo que la limita cuantitativamente. Los cambios 
propuestos a la Caja azul por el Programa de Trabajo, consisten en: 
 

1.1 expandir el contenido de la Caja azul, para incluir programas que hoy se 
consideran de Caja ámbar; 

1.2 clarificar la prohibición de actualización de superficies y rendimientos; y 
1.3 establecer un límite cuantitativo, incluyendo una posible reducción individual y 

a partir de su inclusión en el corte global. 
 

En esta primera sección se analizarán cada uno de estos aspectos. 
  
1.1. Expansión del contenido de la Caja azul, para incluir programas que hoy se 
consideran de Caja ámbar 
 
La nueva “Caja azul” incluiría, junto con los pagos directos en el marco de 
programas de limitación de la producción, aquellos pagos que no requieren 
producción. Es decir, implicaría una Caja azul más flexible que la actual y capturaría 
programas que hoy se encuentran en la Caja ámbar.  
 
El objetivo principal de esta modificación es incluir dentro de la Caja azul a los 
denominados Pagos Contracíclicos de EE.UU. Este programa, no cumple con los 
requerimientos de la actual Caja azul debido a que los pagos no están sujetos a 
limitación de la producción. Sin embrago, no requiere que el agricultor esté en 
producción para recibir este subsidios, esto es, cumple con el requisito propuesto para la 
”nueva” Caja azul. Otra característica de esta clase de subsidios es que están vinculados 
con los precios del año corriente. 
 
Si bien EE.UU. no ha notificado aún estos programas en la OMC, corresponderían que 
sean considerados como de Caja ámbar no específico. Esto es así porque el requisito de 
que los programas “no requieran producción” no significa que no influyan en la 
decisión del agricultor en tanto están relacionados con los precios15, aislándolo del 
riesgo propio del mercado. Además, existe el antecedente de los Market Loss 
Assistance, un programa aplicado por EE.UU. entre 1999 y 2002 similar al de los Pagos 
Contra Cíclicos, que fue notificado a la OMC dentro de la Caja ámbar no específica. 
 
Sin embrago, actualmente estos subsidios están exentos de reducción por no superar el 
nivel de minimis no específico (actualmente del 5% del valor de la producción agrícola 
total) junto con los otros subsidios no específicos que EE.UU. otorga (ver Cuadro 1). 
                                                 
15 Sobre este punto ver ABARE “WTO agreement on agriculture: The blue box in the July 2004 
framework agreement”, Marzo de 2005. 
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Cuadro 16: Subsidios no específicos de Caja ámbar de EE.UU. 

(millones de USD) 
 

   1999 2000 2001 
1 Subvenciones estimada para recursos 

hídricos 315,7 315,7 300,0 

 
2 

Desembolsos presupuestarios federales 
netos para el pastoreo de ganado en los 

terrenos federales 
54,9 51,5 65,4 

 
3 

Seguro de cosecha y de los ingresos 
subvencionado por la Corporación Federal 

de las Cosechas 
1514,1 1395,8 1770,4 

4 Pagos por desastres que afectan a las 
cosechas 0,0 0,0 0,0 

5 Programas de créditos de los Estados 48,8 48,8 48,8 
 
6 

Pagos de ayuda por pérdida de mercado  
(Market Loss Assistance y con la nueva Ley a partir 

del 2002 Pagos Contra Cíclicos) 
5467,7 5463,5 4639,8 

7 Préstamos de emergencia para productores 
de semillas 2,9 0,0 0,0 

8 Programa de préstamos para instalaciones 
agrícolas de almacenamiento 1,4 2,8 3,7 

 Total MGA no específica 7405.5 7278.0 6828.2 
 Nivel de minimis no específico 9237,0 9476,0 9925,0 

               Fuente: en base a la notificación G/AG/N/USA/51 
 
Ante la posibilidad cierta de que se reduzca el nivel máximo consolidado bajo la MGA 
y el nivel de minimis, EE.UU. busca proteger la utilización del referido programa. En 
este marco, se inserta la propuesta de redefinición de la Caja azul presentada por 
EE.UU. y recogida por el PT. 
 
Hay que recordar, a su vez, que el OSD de la OMC constató la ilegalidad de estos 
programas de pagos contracíclicos, debido a que están diseñados, en tanto su relación 
con los precios, para afectar significativamente los precios mundiales y perjudicar 
gravemente16 a otros Miembros de la OMC.  
 
Originalmente, la Caja azul fue pensada como un mecanismo de transición hacia 
programas menos dañinos al comercio. Esta nueva concepción de la Caja azul, redefine 
su rol y la acerca más al que originalmente tiene la Caja ámbar. En este punto, cobran 
relevancia los “criterios adicionales” que se negocien debido a que según el PT, son 
los que “asegurarán que los pagos del compartimento azul causen menos distorsiones 
del comercio que las medidas comprendidas en la MGA” 17    
 
 
 
 
 
                                                 
16 Básicamente, aafectar los precios internacionales.   
17 Programa de Trabajo, Anexo A, Párrafo 14. 
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1.2. Clarificación de la prohibición de actualización de superficies y rendimientos.  
 
Actualmente el artículo 6.5 del Acuerdo sobre la Agricultura, que contiene la definición 
de la Caja azul vigente, habla de que los pagos se harán en relación a una superficie o 
rendimientos de un año base, pero no aclara si dicha base puede actualizarse o no.  
 
El Programa de Trabajo intenta clarificar esta cuestión, prohibiendo la actualización de 
las bases a partir de las cuales se calculan estos pagos. La innovación debería ser 
evaluada positivamente en tanto impide que los productores incrementen su producción, 
debido a expectativas de actualizaciones futuras de la base sobre la cual se calculan las 
subvenciones que reciben. 
 
 
1.3. Límite cuantitativo y posible reducción individual y a partir de su inclusión en 

el “overall cut”.  
 
El PT propone limitar la Caja azul al 5% del valor total de la producción agrícola, para 
un período histórico que debe negociarse, desde el comienzo del período de 
aplicación18. Sin embrago, para los Miembros “…que hayan colocado… un porcentaje 
excepcionalmente elevado de su ayuda [de Caja azul]…se dará alguna flexibilidad 
sobre una base que se acordará para asegurar que ese miembro no se vea obligado a 
hacer un recorte totalmente desproporcionado.”19 
 

Cuadro 17: Reducción de la Caja azul actual para cumplir con límite propuesto 
 

  UE UE* EE.UU. Japón Noruega 
  1999-01 Post ref. 1999-01 2000-02 1999-01 
  Millones € Millones € Mill $ Mil mill Y Mill Kr 
Caja azul aplicada  21914 12838 0 90 7558 
Tope de nueva Caja azul 
(5% del VPA) 

 
12058 12058 9546 449 872 

Reducción necesaria 
$ 9856 780 0 0 6686 
% 45% 6% 0 0 89% 

       Fuente: elaborado en base a notificaciones a la OMC 
Nota: * Los datos son en base a cálculos realizados por la SAGPyA considerado el escenario del 
menor desacople permitido por la Reforma de Mitad de Período de la PAC de 2003. 

 
Según se observa en el Cuadro 2, Noruega debería reducir casi en un 90% su Caja azul 
actual para poder cumplir con el tope establecido del 5% del VPA. Por su parte, la UE 
debería reducir un 45% su Caja azul para cumplir con este compromiso. Esto podría 
significar que ambos Miembros resulten beneficiados de la “flexibilidad” necesaria para 
implementar tal tope. 
 
Es importante advertir que los beneficios de acordar un límite cuantitativo para la Caja 
azul se diluye en gran medida al permitir disciplinas más laxas para ésta. Esta 
posibilidad permite excluir del compromiso de reducción subsidios que deberían 
reducirse, de mantenerse las categorías actualmente vigentes. Esto implica un retroceso 
en relación a lo acordado en la RU y neutraliza en parte (ver Cuadro 3) la importancia 
de las reducciones que se acuerden en los componentes de la Caja ámbar (MGA y nivel 
                                                 
18 Párrafo 15 del Programa de Trabajo. 
19 Párrafo 15 del Programo de Trabajo. 
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de minimis). Las reducciones del 45% de la MGA y del 50% el nivel de minimis 
(escenario 1 del Cuadro 3) se verían diluidos por el traspaso a la nueva Caja azul de 
ayudas que antes pertenecían a la Caja ámbar. En consecuencia, en términos efectivos 
estos cortes solo serían del 12% (ver Cuadro 3). 
 

Cuadro 18: Subsidios aplicados pre y post Ronda de Doha en EE.UU. 
(en millones de USD) 

 

  

 
Permitido 

por RU 
Aplicado 
pre RD 

 

Máximo que se 
podría aplicar 

post RD 
(escenario 1) 

Máximo que se 
podría aplicar 

post RD 
(escenario 2) 

MGA específica 19103 16026 10506 (con 
reducción 45%) 

10506 (con 
reducción 45%) 

MGA no específica (por 
debajo del nivel de 

minimis) 
9545 7273 

4773 (con 
reducción del 

50%) 

1909 (con 
reducción del 

80%) 
Caja azul (pagos que no 
requieren producción) 

0 0 9925 (5% VPA) 9925 (5% VPA) 

Total 28648 23299 25204 22340 

% de reducción de lo 
permitido en RU   12% 22% 

 Fuente: elaboración propia 
 
Por otro parte, si bien el PT no alude expresamente a ninguna reducción individual de la 
Caja azul, adicional al 5 %, tal opción no debería ser desechada.  
 
 
2. Propuestas de disciplinas adicional de la Caja Azul. 
 
2.1 Para los pagos directos en el marco de programas de limitación de la 

producción.  
 
Se deberían establecer límites por productos20 para beneficiarlos con pagos destinados a 
limitar la producción, que los Miembros deberán consolidar en sus Listas de 
Concesiones. Los limites deben ser por productos particulares (trigo, maíz) y no a nivel 
sectorial (cereales, oleaginosas, etc). Podrán consistir en un porcentaje del valor de la 
producción total del producto en cuestión para una base que se negociará ó en un 
promedio de la ayuda recibida por este concepto durante la implementación de la Ronda 
Uruguay21 
 
 
2.2.Para los pagos directos que no requieren producción. 
 
A continuación se listan las propuestas para el tratamiento de esta clase de programas. 
Todas estas propuestas tiene como objetivo último contribuir a limitar el acople de los 

                                                 
20 Propuesta del G-20 y del Abare. 
21 Propuesta del G-20. En esta propuesta se aclara que la metodología para hacer el cálculo 
correspondiente  en aquellos casos en la notificación haya sido por sectores y no por productos. Esta 
consistirá en: a) calcular la participación de cada producto respecto del total sectorial o b) el área 
sembrada o las cabezas de ganado que hayan recibido ayudas durante el perído base.    
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subsidios a la variación de los precios internacionales, es decir, que cuanto más bajo sea 
el  precio internacional el subsidio recibido no sea proporcionalmente mayor. 
 
La propuesta más sencilla (Propuesta 1), se refiere a consolidar un límite 
cuantitativo máximo de subvención que puede recibir cada producto de la 
producción base, adicional a límite global del 5%. Tal límite podría consistir en un 
porcentaje del valor de la producción total del producto en cuestión para una base que se 
negociará. Esto implicaría fijar indirectamente un límite máximo a la respuesta del 
subsidio a la variación de los precios internacionales (ver Gráfico 5). 
 

Gráfico 5: Efectos sobre el precio recibido por el agricultor  
aplicando la propuesta 1. 
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Nota: Se supuso un subsidio por producto de 750 millones de USD y una producción 
beneficaria de 10 millones de Tm, en consecuencia el subsidio máximo por tonelada es 
de USD 75. Además, se supuso que el precio base es de USD 300/Tm.  

 
Otras propuesta22 (Propuesta 2) consiste en consolidar una porcentaje máximo de 
diferencia entre el precio de base fijo (target price de los pagos contracíclicos) y el 
precio corriente de mercado ajustado por otros apoyos recibidos por el productor. Esto 
es, si el precio de mercado (línea azul del Gráfico 19) es menor al base (línea roja), 
únicamente recibirá una parte de la diferencia entre tal precio base y el precio del 
productor (ver línea verde). En este caso, también implica establecer un límite de 
subsidio por producto cuando los precios caen dado que el precio base es fijo y la 
producción de base beneficiaria es fija. 
 

Gráfico 6: Efectos sobre el precio recibido por el agricultor 
aplicando la propuesta 2. 
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Nota: Se supone que el precio de base es consolidado en USD 300/Tm 

                                                 
22 Propuesta del ABARE. 

Subsidio 
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La tercera propuesta23 (Propuesta 3) consiste en consolidar, al igual que la anterior, un 
porcentaje máximo de diferencia entre el precio de base fijo (target price de los pagos 
contracíclicos) y el precio corriente de mercado ajustado por otros apoyos; más un 
monto de subsidio, por tonelada o cabezas de ganado, que dicha diferencia no puede 
superar. Es decir, en los casos en que la diferencia entre ambos precios supere en 
términos absolutos el límite de subsidios consolidado, el monto del subsidio deberá 
ajustarse a tal límite (ver Gráfico 20). En esta propuesta también se busca limitar la 
influencia de la variación de los precios internacionales sobre el monto del subsidio 
recibido e implica al igual que las anteriores definir un limite de subsidio por producto.  
 

Gráfico 7: Efectos sobre el precio recibido por el agricultor 
aplicando la propuesta 3. 
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Nota: Se supone que el precio de base es consolidado en USD 300/Tm y el máximo de 

la diferencia permitido entre el precio base y el precio corriente es de USD 75/Tm. 
 

Si se comparar las tres propuestas (Gráfico 8), la última propuesta parece la mejor tanto 
cuando los precios corrientes están cercanos al precio base como cuando se alejan de 
éstos. Se puede concluir que el instrumento más importante para limitar la variación del 
subsidio en proporción a la modificación de los precios internacionales es el límite de 
subsidios por tonelada o cabezas de ganado.  
 

Gráfico 8:Comparación del efecto de las propuestas 
sobre el precio que recibe el agricultor  

 

0
50

100
150
200
250
300
350

1 3 5 7 9 11 13 15 17 T

Pr
ec

io
s

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
 

 
                                                 
23 Propuesta del G-20, 
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2.3.Transparencia 
 
Todos los miembros de la OMC deberán notificar, en el primer año de implementación:  
 

a) La superficie, rendimientos, producción o número de cabezas de ganado de base.   
b) Las referencias necesarias para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

adicionales. 
 
En caso de que no se cumplan tales compromisos los programas afectados se 
contabilizaran como parte de la MGA. 
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III. LA CAJA VERDE 
 
 
1. El disciplinamiento de la Caja Verde 
 
El PT llama a “examinar y aclarar” los criterios por los cuales determinadas 
subvenciones se consideran excluidas de los compromisos de reducción, debido a que 
carecen o tienen mínimos efectos perjudiciales (distorsivos) para el comercio.  
 
Al carecer de un concepto unívoco del concepto “distorsivo”, se dificulta trazar una 
línea divisoria de carácter general a fin de determinar cuál es el contenido de este 
compartimento. Esta carencia, a su vez, impide tornar operativo el requisito general del 
primer párrafo del Anexo 2 del AsA. Esta carencia de operatividad, concluye en una 
mayor importancia de los requisitos considerados “específicos” sobre los generales24, al 
menos hasta que se desarrollen criterios jurisprudenciales sobre el tema.    
 
El objetivo debería ser preservar el contenido y el fundamento de la actual Caja verde25, 
evitando el menoscabo de los compromisos adquiridos para la reducción de la ayuda 
interna. Como toda medida de excepción, la inclusión de nuevos componentes debería 
ser enfocada con un criterio restrictivo y el contenido actual interpretado taxativamente. 
 
Esto significa que, quién invoca la inclusión de nuevos componentes o la mayor laxitud 
de los existentes, debería comprobar acabadamente su inocuidad.  
 
Debido a las repercusiones del “caso del algodón”, algunas de las subvenciones que se 
suponían de Caja Verde han entrado en crisis. Especialmente, es el caso de los pagos 
directos de EE.UU. que, según el OSD, al exceptuar de su recepción aquellos que 
producen determinados productos (frutas y hortalizas) no son “suficientemente” 
desacoplados de la producción actual para ser considerados de Caja Verde26.  
 

                                                 
24 Al menos hasta que se cree una jurisprudencia pacífica sobre el concepto de “distorsión”.  
25 La Comisario Agrícola de la UE dijo que “…In respect of domestic support, the EU can go along with 
a huge cut in trade distorting subsidy. This is possible because our new-style single farm payment now 
fits into the Green Box of least-trade-distorting support. This is not a matter of taking a jar of honey and 
relabelling it as jam. As I have argued today, the nature of subsidy in the EU has changed fundamentally, 
and this should be recognized. Let me put it another way: definitions of the Green Box must not now 
come under attack. We believe the current concept is valid”.  
26 “Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que una exclusión de determinados cultivos a efectos de 
los pagos puede llegar a encauzar la producción hacia la producción de cultivos que siguen siendo 
admisibles a esos efectos. En contraste con una prohibición total de la producción, el encauzamiento de la 
producción que puede derivarse de una exclusión parcial de algunos cultivos a efectos de los pagos tendrá 
algunos efectos positivos en la producción de los cultivos admisibles a esos efectos. La medida en que 
ello ocurrirá dependerá del alcance de la exclusión. Observamos, a ese respecto, que el Grupo Especial 
constató, como cuestión de hecho, que las limitaciones de la flexibilidad en la plantación objeto del 
presente caso "restringen en grado considerable las opciones de producción de los receptores de pagos 
PFC y DP y en la práctica eliminan una buena proporción de ellos". El hecho de que los agricultores 
puedan seguir recibiendo pagos si no producen nada en absoluto no disminuye la validez de esta 
constatación porque, según el Grupo Especial, esa no es la opción preferida por "la abrumadora mayoría" 
de los agricultores, que siguen produciendo algún tipo de cultivo permitido. A la luz de esas 
constataciones del Grupo Especial, no podemos estar de acuerdo con el argumento de los Estados Unidos 
de que las limitaciones de la flexibilidad en la plantación sólo afectan negativamente a la producción de 
cultivos que están excluidos”. Estados Unidos-Algodón, Órgano de Apelación, Parr.325. 
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Algunos consideran que si este criterio se extiende para excluir de la Caja Verde todos 
aquellos programas que tengan alguna conexión (aunque indirecta) con la producción 
agrícola, otros programas que se relacionen con “mantenerse en producción” (aunque no 
exijan producción alguna) estarían en problemas.  
 
Los contenidos específicos de la actual Caja Verde, se pueden distinguir dos grandes 
grupos. Por un lado, los programas servicios gubernamentales27 (investigación y 
desarrollo, infraestructura, etc.) y, por otros, los pagos destinados a sostener el ingreso 
de los agricultores. Esta segunda categoría es el foco de la controversia, en tanto 
algunos analistas alegan que los pagos allí comprendidos afectan el comercio y la 
producción (Párr. 16 PT)28.   
 
Entre estos pagos, los principales puntos de discusión serían la modificación de: los 
pagos desacoplados (5 y 6), los seguros de los ingresos (7) y los pagos ambientales  
(12).  Por un lado, algunos analistas sostienen que los “pagos desacoplados” 
(suponiendo que cumplan estrictamente los requisitos para considerarlos tales) tienen 
efectos “distorsivo” sobre el comercio internacional.  
 
Por otro lado, se sostiene que los “Pagos Directos” de EE.UU29 y los “Pagos Únicos” de 
la UE30, no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados “desacoplados” 
según las reglas actuales. Especialmente los párrafos 5 y 6, necesitarían “flexibilizarse” 
para legitimar multilateralmente de forma indubitada los “Pagos Directos” de EE.UU. y 
los “Pagos Únicos” de la UE. 
 
2. La consideración de las preocupaciones no comerciales.  
 
El Programa de Trabajo llama a tener “debidamente en cuenta las preocupaciones no 
comerciales” (PNC).  No existe consenso sobre qué tipo de preocupaciones se receptan 
tras este concepto ni tampoco si las reglas actuales son ineficaces para receptar tales 
preocupaciones. El único concepto que parece común es que la agricultura tiene 
objetivos diferentes de la producción agrícola (multifuncionalidad), y que, en muchos 
casos, el cumplimiento de tales objetivos está necesariamente ligado a la producción 
agrícola.  
 
La Unión Europea y Suiza incluyen, además de la seguridad alimentaria, sus 
preocupaciones ambientales, el mantenimiento del paisaje rural, la preservación de la 
cultura rural, la inocuidad alimentaria (principio precautorio), las preocupaciones de los 
consumidores (etiquetado) y el bienestar animal.  
 
Se debe tener en cuenta que el preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura, establecen 
que el  entre las preocupaciones no comerciales se encuentran la “seguridad 
alimentaria” y la “necesidad de proteger el medio ambiente”. Debe entenderse entonces, 

                                                 
27 Sobre los cuales también existen evidencias que tiene efectos sobre el comercio.  ABARE “Farm 
Income Support” Current Sigues. No. 98.4. Agosto de 1998. 
28 ABARE “Farm Income Support” Current Sigues. No. 98.4. Agosto de 1998. 
29 Así surge del pronunciamiento de la OMC “EE.UU.-Subvenciones al algodón americano (upland)” 
30 Swinbank, Alan y Tranter, Richard “Decoupling EU Farm Support: Does the New Single Payment 
Scheme Fit within the Green box? The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy. Vol. 
6. no.1. 2005. 
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que las disposiciones actuales ya contemplaron tales temas. En este sentido, 
corresponde a los interesados justificar la insuficiencia de las disciplinas en la materia.  
 
Debe entenderse además, que el cumplimiento de los objetivos no comerciales 
trasciende las disciplinas del compartimento verde. Se desconocen aún propuestas 
concretas sobre cómo incluir las preocupaciones no comerciales.  
 
3. Propuesta de reforma de la Caja verde 
 
En cursiva la redacción actual, en negritas o tachado la propuesta del INAI tomando 
como base en algunos casos la propuesta de Canadá y del G-20. 
 
El párrafo 5 del Anexo II quedaría: 
 
“5. Pagos directos a los productores 
 
 La ayuda concedida a los productores mediante pagos directos (o 
ingresos fiscales sacrificados, con inclusión de pagos en especie) que se pretenda quede 
eximida de los compromisos de reducción se ajustará a los criterios básicos enunciados 
en el párrafo 1 supra y a los criterios específicos aplicables a los distintos tipos de 
pagos directos a que se refieren los párrafos 6 a 13 infra.  Cuando se pretenda que 
quede eximido de reducción algún tipo de pago directo, existente o nuevo, distinto de 
los que se especifican en los párrafos 6 a 13, ese pago se ajustará a los criterios 
enunciados en los apartados b) a e) del párrafo 6, además de los criterios generales 
establecidos en el párrafo 1.31” 
 
La propuesta de Canadá para este párrafo parece razonable debido a que el contenido de 
la Caja Verde, debería considerarse excepcional y su contenido taxativo. Por lo tanto, no 
deberían admitirse fórmulas abiertas.   
 
El párrafo 6 del Anexo 2 debería quedar: 
 
“6. Ayuda a los ingresos desconectada 
 

a) El derecho a percibir estos pagos se determinará en función de 
criterios claramente definidos, como los ingresos, la condición de 
productor o de propietario de la tierra, la utilización de los factores 
o el nivel de la producción en un período de base definido y 
establecido. establecido e invariable. El período base debe ser 
debidamente notificado durante el primer año de 
implementación.” 

 
El establecimiento de bases fijas e invariables, es sustancial para impedir que las 
posibles actualizaciones futuras, que implicarían un futuro aumento de ingresos vía 
subsidios, incentiven a una mayor producción actual32.  
 
 “b) La cuantía de esos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la producción (incluido el 
                                                 
31 Propuesta de Canadá (2005) 
32 ABARE “Farm Income Support” Current Issues. No. 98.4. Agosto de 1998. 
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número de cabezas de ganado) emprendida por el productor en 
cualquier año posterior al período de base.” 

 
La interpretación restrictiva del OSD sobre este inciso, implica que los “Pagos 
Directos” de EE.UU. y los “Pagos únicos”33 de la UE no se ajustan a este requisito en 
tanto excluyen, como condición para recibir la ayuda, la producción actual de frutas y 
hortalizas. La preservación de este inciso tal como está contribuiría a consolidar la 
jurisprudencia sentada en “EE.UU. – Subsidios al algodón” citada en la nota al pie 27. 
 
 “c) La cuantía de esos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, los precios internos o internacionales aplicables a 
una producción emprendida en cualquier año posterior al período de 
base. 

 
 d) La cuantía de esos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, los factores de producción empleados en cualquier 
año posterior al período de base.” 

 
Se cuestiona34 si los Pagos Únicos de la UE se ajustan a este requisito debido a que 
condicionan la recepción de la subvención a “mantener la tierra en buenas condiciones 
agrícolas y ambientales”.    
 
 “e) No se exigirá que la tierra, el trabajo y cualquier otro factor 

de producción se encuentren en “actividad agrícola” (agricultural 
use) para recibir estos pagos35. No se exigirá producción alguna para 
recibir esos pagos.” 

 
El párrafo 7 del Anexo II debería quedar:  
 
“7. Participación financiera del gobierno en los programas de seguro de los 
ingresos y de red de seguridad de los ingresos 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos se determinará en función de 

que haya una pérdida de ingresos -teniendo en cuenta únicamente los 
ingresos derivados de la agricultura- superior al 30 por ciento de los 
ingresos brutos medios o su equivalente en ingresos netos (con exclusión 
de cualesquiera pagos obtenidos de los mismos planes o de otros 
similares) del trienio quinquenio anterior o de un promedio trienal de 
los cinco años precedentes de los que se hayan excluido el de mayores y 
el de menores ingresos. Todo productor que cumpla esta condición 
tendrá derecho a recibir los pagos del gobierno. 

 
b) La cuantía de estos pagos compensará restablecerá hasta el 70 por 

ciento de la pérdida de los ingresos del que ese productor haya 

                                                 
33 Art. 51 Reglamento 1782/2003 
34 Swinbank, Alan y Tranter, Richard “Decoupling EU Farm Support: Does the New Single Payment 
Scheme Fit within the Green box? The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy. Vol. 
6. no.1. 2005. 
35 Propuesta del G-20. 
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obtenido de la agricultura en el promedio de años que hayan 
activado el  en que éste tenga derecho a recibir esta asistencia.”36 

 
De la lectura original del inciso b) se interpreta que se compense al agricultor por el 
70% de la pérdida sufrida. Es decir que si en el promedio de los años base sus ingresos 
fueron $100 y el ingreso que motivó el pago es de $68, la pérdida es de $32, en 
consecuencia se interpreta que se “compensará” el 70% de tal pérdida, es decir $22,4. El 
ingreso total del agricultor sería de $90,4 ($68 + $22,4). 
 
Esto sería como garantizarle al agricultor una cobertura de riesgo casi total. La nueva 
reformulación propuesta para el inciso b) apunta a que el agricultor tenga una cobertura 
del 70% de sus ingresos en un período de base, lo cual parece mucho más razonable 
para ser un subsidio  de caja verde. 
 
Con la nueva redacción, siguiendo con el ejemplo anterior se le pagaría $ 2 al agricultor 
para compensarlo por el ingreso que obtuvo de $68 en comparación a los $100 del 
período base. El pago le sirve al agricultor para tener un ingreso del 70% de lo que 
obtuvo en el período base ($68 + $2 = $70).   
 
 “c) La cuantía de todo pago de este tipo estará relacionada 

únicamente con los ingresos obtenidos de la totalidad de su actividad 
agrícola; no estará relacionada con el tipo o el volumen de la 
producción (incluido el número de cabezas de ganado) emprendida por 
el productor;  ni con los precios, internos o internacionales, aplicables a 
tal producción;  ni con los factores de producción empleados. 

 
 d) Cuando un productor reciba en el mismo año pagos en virtud de 

lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo 8 (socorro en casos de 
desastres naturales), el total de tales pagos será inferior al 100 por 
ciento de la pérdida total del productor.” 

 
El párrafo 8 debería quedar: 
 
“8. Pagos (efectuados directamente o a través de la participación financiera del 

gobierno en planes de seguro de las cosechas) en concepto de socorro en casos 
de desastres naturales 

 
 a) El derecho a percibir estos pagos se originará únicamente previo 

reconocimiento oficial por las autoridades gubernamentales de que ha 
ocurrido o está ocurriendo un desastre natural u otro fenómeno similar 
(por ejemplo, brotes de enfermedades, infestación por plagas, accidentes 
nucleares o guerra en el territorio del Miembro de que se trate) y vendrá 
determinado por una pérdida de producción superior al 30 por ciento de 
la producción media del trienio anterior o de un promedio trienal de los 
cinco años precedentes de los que se hayan excluido el de mayor y el de 
menor producción. 

 

                                                 
36 En base a las propuestas de Canadá y el G-20. 
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 b) Los pagos efectuados a raíz de un desastre se aplicarán 
únicamente con respecto a las pérdidas de ingresos, cabezas de ganado 
(incluidos los pagos relacionados con el tratamiento veterinario de los 
animales), tierras u otros factores de producción debidas al desastre 
natural o el fenómeno similar de que se trate. 

 
 c) Los pagos no compensarán más del costo total de sustitución de 

dichas pérdidas y no se impondrá ni especificará el tipo o cantidad de la 
futura producción. 

 
 d) Los pagos efectuados durante un desastre no excederán del nivel 

necesario para prevenir o aliviar ulteriores pérdidas de las definidas en 
el criterio enunciado en el apartado b) supra. 

 
 e) Cuando un productor reciba en el mismo año pagos en virtud de 

lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo 7 (programas de 
seguro de los ingresos y de red de seguridad de los ingresos), el total de 
tales pagos será inferior al 100 por ciento de la pérdida total del 
productor.” 

 
El párrafo 9 debería quedar: 
 
“9. Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante programas de retiro 

de productores 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos se determinará en función de 

criterios claramente definidos en programas destinados a facilitar el 
retiro de personas dedicadas a la producción agrícola comercializable o 
su paso a actividades no agrícolas.  

 
c) Los pagos estarán condicionados a que los beneficiarios se retiren 

de la producción agrícola comercializable de manera total y 
definitiva. Los pagos serán por un plazo limitado37. 

 
La limitación en el plazo es consistente con la naturaleza transitoria de estos pagos.  
 
El párrafo 10 debería quedar: 
 
“10. Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante programas de 

detracción de recursos 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos se determinará en función de 

criterios claramente definidos en programas destinados a detraer tierras 
u otros recursos, con inclusión del ganado, de la producción agrícola 
comercializable. 

 

                                                 
37 Propuesta de Canadá.  
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 b) Los pagos estarán condicionados al retiro de las tierras de la 
producción agrícola comercializable durante tres años como mínimo y, 
en el caso del ganado, a su sacrificio o retiro permanente y definitivo. 

 
 c) Los pagos no conllevarán la imposición o especificación de 

ninguna otra utilización de esas tierras o recursos que entrañe la 
producción de bienes agropecuarios comercializables. 

 
d) Los pagos no estarán relacionados con el tipo o cantidad de la 

producción ni con los precios, internos o internacionales, aplicables 
a la producción a que se destine la tierra u otros recursos que se 
sigan utilizando en una actividad productiva. Los pagos serán por 
un plazo limitado”.38 

 
Esta característica adicional es consistente con la naturaleza transitoria de estos pagos.  
 
El párrafo 11 debería quedar: 
 
“11. Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante ayudas a la inversión 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos se determinará en función de 

criterios claramente definidos en programas gubernamentales 
destinados a prestar asistencia para la reestructuración financiera o 
física de las operaciones de un productor en respuesta a desventajas 
estructurales objetivamente demostradas.  El derecho a beneficiarse de 
esos programas podrá basarse también en un programa gubernamental 
claramente definido de reprivatización de las tierras agrícolas.  Las 
desventajas estructurales deben ser claramente definidas y 
oportunamente notificadas.39  

 
 b) La cuantía de estos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la producción (incluido el 
número de cabezas de ganado) emprendida por el productor en 
cualquier año posterior al período de base establecido e invariable, a 
reserva de lo previsto en el criterio e) infra. Los pagos se basarán en 
un período base establecido e invariable, que deberá notificarse en el 
primer año de implementación. 

 
 c) La cuantía de estos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, los precios internos o internacionales aplicables a 
una producción emprendida en cualquier año posterior al período de 
base. 

 
 d) Los pagos se efectuarán solamente durante el período necesario 

para la realización de la inversión con la que estén relacionados. 
 

                                                 
38 Propuesta de Canadá. 
39 Propuesta de Canadá con el objetivo de mejora la transparencia de estos programas. 
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 e) Los pagos no conllevarán la imposición ni la designación en 
modo alguno de los productos agropecuarios que hayan de producir los 
beneficiarios, excepto la prescripción de no producir un determinado 
producto. 

 
 f) Los pagos se limitarán a la cuantía necesaria para compensar la 

desventaja estructural. 
 
Para el párrafo 12 por el momento no tenemos propuesta de reforma. 
 
“12. Pagos en el marco de programas ambientales 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos se determinará como parte de 

un programa gubernamental ambiental o de conservación claramente 
definido y dependerá del cumplimiento de condiciones específicas 
establecidas en el programa gubernamental, con inclusión de 
condiciones relacionadas con los métodos de producción o los insumos. 

 
 b) La cuantía del pago se limitará a los gastos extraordinarios o 

pérdidas de ingresos que conlleve el cumplimiento del programa 
gubernamental.” 

 
El párrafo 13 debería quedar: 
 
“13.    Pagos en el marco de programas de asistencia regional 
 
 a) El derecho a percibir estos pagos estará circunscrito a los 

productores de regiones desfavorecidas.  Cada una de estas regiones 
debe ser una zona geográfica continua claramente designada, con una 
identidad económica y administrativa definible, que se considere 
desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y objetivos 
claramente enunciados en una ley o reglamento que indiquen que las 
dificultades de la región provienen de circunstancias no meramente 
temporales.  

 
 b) La cuantía de estos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la producción (incluido el 
número de cabezas de ganado) emprendida por el productor en 
cualquier año posterior al período de base, excepto si se trata de reducir 
esa producción. Los pagos se basarán en un período base establecido 
e invariable y se notificará en el primer año de implementación. 

 
 c) La cuantía de estos pagos en un año dado no estará relacionada 

con, ni se basará en, los precios internos o internacionales aplicables a 
una producción emprendida en cualquier año posterior al período de 
base. 

 
 d) Los pagos serán accesibles únicamente para los productores de 

las regiones con derecho a los mismos, pero lo serán en general para 
todos los productores situados en esas regiones. 
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 e) Cuando estén relacionados con los factores de producción, los 

pagos se realizarán a un ritmo degresivo por encima de un nivel de 
umbral del factor de que se trate. 

 
 f) Los pagos se limitarán a los gastos extraordinarios o pérdidas de 

ingresos que conlleve la producción agrícola emprendida en la región 
designada.” 

  
 
 
 
 
 
 

 


