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Sistema Generalizado de Preferencias 

Medidas de Defensa Comercial 

Disputas en OMC 

Otros 



SGP UE 

•Biodiesel arancel 
0% Actual 

•Biodiesel arancel 
6,5% 2014 



Otros productos que pierden beneficios 

aceite de soja a granel 

•SGP 0% y 2,9%  NMF entre 3,2% y 6,4%. 

aceite de soja refinado a granel 

•SGP 1,6% y 6,1%  NMF entre 5,1% y 9,6%. 

aceite de girasol a granel 

•SGP 0%  NMF 3,2%. 

aceite de girasol refinado a granel 

•SGP 1,6% y 6,1%  NMF entre 5,1% y 9,6%. 

harina de soja 

•actualmente tiene arancel 0%, sin necesidad del SGP.  



UE – Medidas de defensa comercial 

Investigación por supuesto dumping (AD 593) 

Investigación por supuestos subsidios (AS 595) 



• 29-Ago-12. Anuncio de inicio del procedimiento, a raíz de denuncia de Consejo Europeo del Biodiesel. 

Inicio: 

• 28-ene-13. Reg. Nº79/2013. Registro de las importaciones de biodiesel proveniente de Argentina e 
Indonesia para una eventual aplicación retroactiva de derechos antidumping. a partir de la fecha de 
registro. 

Registro: 

• 28-May-13. Reg. Nº 490/2013. Fija aranceles que pueden llegar a los 104,92 euros (unos 134 dólares) por 
tonelada y variar entre 6,8% y 10,6% para las importaciones de Argentina, y entre el 0% y 9,6% para las 
de Indonesia. 

Medidas provisionales: 

• 28-Nov-13.  

Medidas definitivas: 



• 10-Nov-12. Anuncio de inicio del procedimiento, a raíz de denuncia de Consejo Europeo del Biodiesel 
(26-sep-12). 

Inicio: 

• 28-ene-13. Reg. Nº330/2013. Registro de las importaciones de biodiesel proveniente de Argentina e 
Indonesia para una eventual aplicación retroactiva de derechos antisubsidios a partir de la fecha de 
registro.  

Registro: 

• 10-Ago-13. Se esperaba para dicha fecha la aplicación de medidas provisionales, pero no se aplicaron. 
Esto no obsta que al final de la investigación se apliquen dichas medidas.  

Medidas provisionales: 

• 7-Dic-13.  

Medidas definitivas: 



PEATSim-Ar. Regiones contempladas 
A

m
é

ri
ca

 

• Argentina 

• Brasil 

• Paraguay 

• Uruguay 

• Bolivia 

• Chile 

• Colombia 

• Perú 

• Venezuela 

• Canadá 

• México 

• EEUU 

• Resto de 
América 

Á
fr

ic
a • Argelia 

• Egipto 

• Resto de  
África 

A
si

a • China 

• India 

• Japón 

• Corea del 
Sur 

• Malasia 

• Indonesia 

• Singapur 

• Vietnam 

• R. Sudeste 
Asia 

• R. M. 
Oriente 

• R. Asia 

Eu
ro

p
a • Unión 

Europea 

• Rusia 

• Ucrania 

• Resto de 
Europa 

O
ce

an
ía

 

• Australia 

• Nueva 
Zelanda 

• Resto del 
mundo 



PEATSim-Ar. Productos 

Cereales 

• Arroz  

• Trigo  

• Maíz  

• Cebada  

• Sorgo  

• Otros cereales 

Otros cultivos 

• Algodón (Fibra)  

• Azúcar  

Carnes y Lácteos 

• Bovina  

• Porcina  

• Aviar  

• Leche cruda 

Lácteos procesados  

• Leche fluida  

• Manteca  

• Queso  

• Leche en polvo descrem  

• Leche en polvo entera  

• Otros lácteos  

Oleaginosas 

• Soja  

• Girasol  

• Colza  

• Maní  

• Algodón (Semilla)  

• Palmiste  

Harinas 

• Soja  

• Girasol  

• Colza  

• Maní  

• Algodón  

• Harinas de palmiste  

Aceite 

• Soja  

• Girasol  

• Colza  

• Maní  

• Algodón  

• Aceite de palma  

• Aceite de palmiste  

Biocombustibles 

• Biodiesel  

• Bioetanol  

• Granos de destilería  



Políticas incluidas 

• Aranceles de importación 

• Contingentes arancelarios 

• Precio meta 

• Precios de intervención 

• Subsidios a la producción 

• Derechos de exportación 

• Restricciones 
cuantitativas a la 
exportación 

PEATSim-Ar. Políticas y Variables 

Variables para las que pueden 
 obtenerse resultados 
• Precios internacionales e internos 

• Área cosechada 

• Rendimiento 

• Producción 

• Exportaciones 

• Importaciones 

• Consumo (total, alimentación animal, 
procesamiento de oleaginosas y leche 
y otros Usos) 

• Relación stock / demanda 



Escenario Miles de toneladas 

Base (Caída SGP) 1.371 █████████████ 

Simulación. Exportaciones de biodiesel 2013/14 

Antidumping 1.180 ███████████ -14,0% 

Antidumping + Antisubsidio 1.015 █████████ -26,0% 

Arancel cero 1.559 ███████████████ 13,7% 



Sensibilidad. Exportaciones de biodiesel 2013/14 

Elasticidad de 
procesamiento biodiesel 

Media Baja Alta 

Antidumping -14,0% -10,2% -16,9% 

Antidumping + Antisubsidio -26,0% -19,0% -31,6% 

Arancel cero 13,7% 9,8% 16,8% 



Política de mezcla en la Unión Europea 

Directiva 2009/28/CE: Meta 
de 10% de uso de energía 
renovable en transporte a 

2020 

7/2013: El comité 
Ambiental del Parlamento 
Europeo propone limitar al 
5,5% a los biocombustibles 

convencionales 



Simulación. Exportaciones de biodiesel 2019/20 

Escenario Miles de toneladas 

Base (Caída SGP) 1.960 █████████████ 

Antidumping 1.697 ███████████ -13,5% 

Arancel cero 2.209 ███████████████ 12,7% 

Baja en el corte 1.122 ███████ -42,8% 
12/13 14/15 16/17 18/19 

Arancel cero 

Antid + Baja corte 



OMC - OSD  

DS443. Unión Europea y un Estado Miembro — 
Determinadas medidas relativas a la importación de 

biodiésel 

17-ago-12. Argentina solicitó la celebración de consultas con la 
UE y España respecto de determinadas medidas que afectan a la 
importación de biodiésel a los fines de su contabilización para el 
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 

6-dic-12. Argentina solicitó el establecimiento de un grupo 
especial.  

17-dic-12. OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial. 

DS 459. Unión Europea — Determinadas medidas 
relativas a la importación y comercialización de 

biodiésel y medidas de apoyo al sector del biodiésel 

23-may-12. Argentina solicitó la celebración de consultas con la 
UE, sobre ciertas medidas que aplica el bloque y ciertos países 

Miembros a la importación y comercialización de biodiesel, como 
así también respecto de medidas de apoyo al sector europeo de 

biodiesel. 

Unión Europea y 

•Bélgica 

•Francia 

• Italia 

•Polonia 



DS438. Argentina — Medidas que afectan a la 
importación de mercancías (Reclamante: UE). 
25-may-12 

DS444. Argentina — Medidas que afectan a la 
Importación de Mercancías (Reclamante: 
EE.UU.). 21-ago-12 

DS445. Argentina — Medidas que afectan a la 
importación de mercancías (Reclamante: 
Japón). 21-ago-12 

DS446. Argentina — Medidas que afectan a la 
importación de mercancías (Reclamante: 
México). 

DS453. Argentina — Medidas relativas al 
comercio de mercancías y 
servicios (Reclamante: Panamá). 12-dic-12 

28-ene-13, el OSD estableció 
un Grupo Especial único  para 
entender en las controversias 
presentadas por la UE, EE.UU. 

y Japón. El 15-may-13, 
solicitaron se estableciera la 

composición del Grupo 
Especial, la cual fue 

establecida e l 27-may-13 por 
el Director General . 

DS448. Estados 
Unidos – Limones 

DS447. Estados Unidos 
– Animales 

ACE-55 

24-may-13, panamá solicita el 
establecimiento de un GE, 

Argentina se niega. El 24-jun-13, 
Panamá insiste y se dispone el 

establecimiento del GE. 

La solicitud de consultas de 
México no progresa en pedido 

de conformación de GE. 

DS 459. UE —
Biodiésel 



EE.UU. 
• 2008. Principal mercado. Se entraba por SGP. Arancel 4,6%. 

• 01-jul-09. El biodiesel se “gradúa” y sale del SGP.  

• Jul-09. La UE le aplica AD y AS a EE.UU. Argentina comienza a exportar a la UE  

• 26-mar-12. Argentina es excluida del SGP por no cumplir fallos CIADI 

• Actualidad. La industria se encuentra esperando autorización ambiental de la EPA 



Otras amenazas 

Requisitos de sustentabilidad UE. Estándares privados. 

5,5% biocombustibles convencionales (food crops – ILUC) 

¿Antidumping Perú? 

Levantamiento AD y AS a EE.UU. 

Nuevos regionalismos: TLC EE.UU.- UE Vs. MS - UE 



Muchas gracias 


