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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo ofrecer un panorama general de la posición de los distintos países y agrupaciones de países que
participan activamente en las negociaciones de la OMC sobre agricultura respecto de asuntos decisivos que son objeto de discusión. Este
documento está estructurado sobre la base de los tres pilares de las negociaciones sobre agricultura: acceso a los mercados, ayuda interna y
competencia de las exportaciones, en torno a los cuales se organizan los debates. Asimismo, el presente texto incluye una sección sobre algodón,
en la que se indica el progreso alcanzado por la iniciativa del algodón, que recibe el impulso de los países africanos.
Este documento ofrece una descripción de la posición de los países y de las agrupaciones de países siguientes: Comunidades Europeas, G10,
G20, G33, Grupo Africano, Grupo de Cairns, Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), Estados Unidos y países menos
adelantados (PMA). También se incluye una lista de los países que conforman cada una de estas agrupaciones. Por último, se ofrece un glosario
en el que se definen varios conceptos y términos utilizados en el documento.
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MIEMBROS DE LAS AGRUPACIONES DE PAÍSES
G10: Bulgaria, Taipei Chino, República de Corea, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, Noruega y Suiza.
Grupo de Cairns: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia,
Nueva Zelandia, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay. Aunque Filipinas e Indonesia son miembros del Grupo de Cairns, estos países no
comparten muchas de las posiciones adoptadas por este grupo en las negociaciones, en especial respecto del acceso a los mercados.
G20: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay,
Sudáfrica, Tanzanía, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.
G33 : Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Benin, Botswana, China, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Filipinas, Granada, Guyana, Haití, Honduras,
India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Madagascar, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, República de
Corea, República Dominicana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzanía, Trinidad
y Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.
LDCs : Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Tanzanía, Togo, Uganda, Zambia.
Grupo de Estados del África, el Caribe y el Pacífico (ACP): el grupo comprende 79 Estados, 54 de los cuales son miembros de la OMC.
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GLOSARIO
Compartimento ámbar
Este compartimento hace referencia a medidas de ayuda en materia de precios y de ayuda a la producción (es decir, subvenciones) que debían
reducirse o eliminarse como resultado del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Este tipo de ayuda fue cuantificado durante la Ronda de
Uruguay como la Medida Global de la Ayuda (MGA). La MGA para cada país miembro de la OMC se incluye en una lista y está sujeta a
reducciones como parte de los compromisos contraídos en la OMC por cada país miembro de esta organización.
Compartimento azul
Este compartimento hace referencia a las medidas de apoyo a la agricultura ― es decir, las subvenciones ― adoptadas por los países miembros
de la OMC de conformidad con el artículo 6.5 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Esta disposición permite a los países miembros de la
OMC realizar pagos directos a productores agrícolas a condición de que dichos pagos se realicen en el marco de programas destinados a limitar
la producción agrícola y cumplan los criterios relativos a la producción enunciados en la mencionada disposición. A tenor de lo dispuesto en el
Acuerdo sobre la Agricultura, estos pagos no estarán sujetos a compromisos de reducción; es decir, no es necesario que se reduzcan o eliminen.
Aranceles consolidados
Por aranceles consolidados se entiende los tipos o niveles arancelarios establecidos por cada país miembro de la OMC en su Lista de
compromisos para cada línea arancelaria. Estos niveles arancelarios representan el arancel máximo que cada miembro puede aplicar en cualquier
momento para un producto específico. Los aranceles consolidados pueden diferir de los aranceles que en realidad se aplican en el sentido de que
estos últimos pueden estar por debajo del nivel arancelario consolidado o al mismo nivel.
Cláusulas de minimis
Estas cláusulas hacen referencia al artículo 6.4 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, que exime a los miembros de incluir en el cálculo
del compartimento ámbar (es decir, la MGA) la ayuda otorgada a productos específicos y la no referida a los mismos cuando tal ayuda no supere
un determinado umbral. Durante la Ronda de Uruguay, este umbral fue establecido, para los países desarrollados, en un 5 por ciento del valor de
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la producción de un producto agropecuario en el caso de la ayuda otorgada a productos específicos. En el caso de la ayuda no referida a
productos específicos, el umbral se fijó en un 5 por ciento del valor de la producción agropecuaria total. Para los países en desarrollo, los
umbrales se establecieron en un 10 por ciento para ambos casos.
Compartimento verde
Este compartimento se refiere a medidas de ayuda a la agricultura (es decir, subvenciones) que satisfacen criterios generales y aquéllos definidos
en programas específicos, que se identifican en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Por lo general, estas medidas deben
estar financiadas con fondos públicos y no incluir ayuda en materia de precios. Además, deben cumplir con las condiciones adicionales que se
definen para cada programa enumerado en el Anexo 2. Estas medidas pueden incluir pagos directos realizados a productores agropecuarios, que
no deberían afectar las decisiones del agricultor en materia de producción (pagos desconectados). Estas medidas tienen luz verde ya que no están
sujetas a compromisos de reducción; es decir, no es necesario reducirlas ni eliminarlas.
Disposiciones en materia de trato especial y diferenciado
Estas disposiciones forman parte de los textos jurídicos de la OMC, cuyo objetivo es permitir un menor nivel o grado de obligaciones o
compromisos a los países en desarrollo con respecto a los desarrollados, en reconocimiento del nivel inferior de desarrollo económico de los
países en desarrollo.

Disposiciones de salvaguardia especial (SGE)
El artículo 5 sobre disposiciones de salvaguardia especial del Acuerdo sobre la Agricultura permite a los Miembros de la OMC imponer derechos
de importación adicionales a los productos agropecuarios cuando el volumen de importaciones de ese producto excede un determinado umbral y
cuando el precio es inferior al precio de referencia especificado. La salvaguardia especial se aplica sólo a los productos designados con el
símbolo "SGE" en la Lista de compromisos de cada Miembro. Sólo unos pocos países en desarrollo que realizaron la arancelización durante la
Ronda de Uruguay tienen acceso a la SGE. De conformidad con las disposiciones de la SGE, no es necesario que los Miembros demuestren la
existencia de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional para invocar la medida (a diferencia de lo dispuesto en la cláusula
general de salvaguardia del artículo XIX del GATT de 1994). Por lo tanto, la SGE se acciona automáticamente.
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Mecanismo de salvaguardia especial (MSE)
Este mecanismo hace referencia a la propuesta presentada por países en desarrollo, en especial el G33, para establecer una salvaguardia del tipo
SGE que utilicen todos los países en desarrollo. El mecanismo tiene como objetivo permitir a los países en desarrollo responder de manera eficaz
a los aumentos rápidos de las importaciones y a las reducciones de precio. Dicho mecanismo debería mejorar la actual SGE en el sentido de
responder a determinadas situaciones de los países en desarrollo.
Aranceles
Los aranceles son derechos impuestos por un Estado o territorios aduaneros a las mercancías importadas.
Contingentes arancelarios
Los contingentes arancelarios son compromisos u obligaciones contraídos en el marco de un tratado por los Miembros de la OMC como
resultado de la Ronda de Uruguay para establecer un determinado contingente (es decir, nivel o volumen) de oportunidades de acceso a los
mercados para las mercancías importadas, que se beneficiarían de un tipo arancelario más bajo que el resultante de la arancelización. Las
mercancías importadas que superen el contingente estarían sujetas al tipo arancelario más elevado resultante de la arancelización.
Arancelización
La arancelización es el proceso mediante el cual todas las medidas no arancelarias que existían antes de la Ronda de Uruguay fueron convertidas
en equivalentes arancelarios, que ofrecían niveles similares de protección comercial. Por lo tanto, en algunos casos, los aranceles resultantes eran
muy elevados.
Enfoque de la Ronda de Uruguay
Se entiende por enfoque de la Ronda de Uruguay un enfoque específico para la reducción de aranceles, que consiste en establecer una reducción
media de todos los aranceles agrícolas con sujeción a requisitos de reducción mínima por línea arancelaria. El citado enfoque se utilizó durante la
Ronda de Uruguay para reducir los aranceles agrícolas. En dicha ocasión, se exigió a los países desarrollados que redujeran sus aranceles en un
promedio del 36 por ciento con sujeción a una reducción mínima del 15 por ciento por línea arancelaria. Los valores para los países en desarrollo
se establecieron en 24 y 10 por ciento respectivamente.
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Fórmula suiza
Esta fórmula se refiere a la expresión matemática ti = ( a*to)/ (a+to), en la que ti es el arancel final; to es el arancel inicial y (a) el coeficiente. La
fórmula suiza funciona de manera tal que conduce a recortes proporcionales más elevados de los aranceles más altos. El coeficiente (a) de la
fórmula determina el arancel máximo que puede obtenerse a partir de la aplicación de la fórmula. Es decir, un coeficiente de 25 implicaría que
después de la aplicación de la fórmula, ningún arancel será superior al 25 por ciento. Por lo tanto, la fórmula suiza es un método que defienden
los miembros que están a favor de la armonización arancelaria entre los miembros de la OMC.
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Agrupación de
países
Asuntos
decisivos de
negociación
Fórmula para
la reducción de
aranceles

Estados Unidos

Unión Europea

G10

G20

Grupo de Cairns

ACCESO A LOS MERCADOS
- Es muy ambicioso;
persigue la armonización
arancelaria entre los
miembros de la OMC.
- Considera que la
fórmula propuesta por el
G20 carece de ambición.
- Estratos: favorece un
enfoque único de cuatro
bandas para los países
desarrollados y en
desarrollo.
- Umbrales: 0-20, >20-40,
>40-60, y >60. Cree con
firmeza que el umbral
para el estrato superior no
puede fijarse por encima
de 60.
- Fórmula para cada
banda: enfoque único para
los países desarrollados y
en desarrollo. Ha
presentado varias
propuestas sin indicar de
forma clara su
preferencia: i) fórmula
suiza en el estrato

- Adopta una actitud
ofensiva y defensiva.

- Adopta una actitud
defensiva.

- Considera la fórmula del
G20 como un buen punto de
partida.

- Se opone a la fórmula
propuesta por el G20.

- Estratos: favorece un
enfoque único de tres
bandas para los países
desarrollados y en
desarrollo, pero está
dispuesta a considerar
distintos umbrales para los
países desarrollados y en
desarrollo.
- Umbrales: para los países
desarrollados: 0-20, >20100, >100. Para los países
en desarrollo: 0-30, >30150, >150.
- Fórmula para cada banda:
favorece un enfoque único
para los países desarrollados
y en desarrollo; está
dispuesta a trabajar sobre la
base de los recortes lineales
propuestos por el G20, pero
con ajustes que ofrezcan una

- Busca una flexibilidad
importante con respecto a la
reducción arancelaria, que
cree debería abordarse como
parte de la fórmula.
- Estratos: favorece un
enfoque mecánico para
determinar los umbrales de las
bandas (por ejemplo,
enumerar todos los aranceles
para cada miembro y
dividirlos de manera
adecuada).
- Fórmula para cada banda:
Insiste en establecer un recorte
medio para cada estrato
(fórmula de tipo Ronda de
Uruguay).
- Se opone con firmeza a fijar
límites máximos para los
aranceles.
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- Ha presentado una
propuesta de fórmula
como término medio entre
el enfoque suizo y el de la
Ronda de Uruguay.

- Adopta una actitud
ofensiva; persigue la
armonización arancelaria
entre los miembros de la
OMC.

- Estratos: favorece un
enfoque diferente para los
países desarrollados y en
desarrollo
con
cinco
bandas para los primeros
y
cuatro
para
los
segundos.

- Considera que la
fórmula propuesta por el
G20 carece de ambición.

- Umbrales: Para los
países desarrollados: 020, >20-40, >40-60, >6080, >80. Para los países
en desarrollo: 0-30, >3080, >80-130, >130.

- Umbrales: similares a
los propuestos por los
Estados Unidos.

- Fórmula para cada
banda: cada arancel está
sujeto a un recorte lineal
(uniforme). Los países en
desarrollo recortarán sólo
dos tercios del recorte que
deban realizar los países
desarrollados (aplicación
del principio de
proporcionalidad).

- Estratos: favorece un
enfoque mecánico para
fijar umbrales.

- Fórmula para cada
banda: prefiere la fórmula
suiza pero está dispuesto a
aceptar métodos
alternativos que
garanticen la
progresividad.
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superior; recortes
progresivos en las dos
bandas medias; y enfoque
de la Ronda de Uruguay
en la banda inferior; o ii)
reducción lineal dentro de
cada estrato, como lo
sugirió el G20, pero con
ajustes destinados a
abordar el problema de la
discontinuidad (es decir,
el hecho de que los
aranceles de la gama
inferior de una banda
superior puedan ser
inferiores que los
aranceles de una gama
superior de un banda
inferior después de la
adopción de compromisos
de reducción).

flexibilidad adicional en los
estratos.

- Propone fijar los límites
máximos arancelarios en
100% para los países
desarrollados y en 150%
para los países en
desarrollo.

- Se opone al concepto de
límite máximo para los
aranceles.
- Cree que las sensibilidades
deben abordarse tanto
mediante la fórmula como
los productos sensibles.

- Cree que las
sensibilidades deben
abordarse sólo mediante
unos pocos productos
sensibles (es decir, no
deberían incorporarse
flexibilidades adicionales
en la fórmula).

Productos
sensibles

- Está interesado en
limitar la cantidad y el
alcance de los productos
sensibles.
- Subraya la necesidad de

- Considera a los productos
sensibles como parte de las
negociaciones sobre todos
los componentes del pilar
del acceso a los mercados y,
por lo tanto, cree que dichos

- Es un tema de especial
interés para el grupo.
- No está de acuerdo con la
opinión de que debe
considerarse a los productos
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- Quisiera que se
clasificara como sensibles
sólo un número muy
limitado de líneas
arancelarias.

- Quisiera limitar el
número y alcance de los
productos sensibles en la
mayor medida posible.
- Considera los productos
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establecer criterios de
selección.

productos no deben tratarse
como excepciones.

- Considera a los
productos sensibles como
excepciones.

- Desea que se sitúe a los
productos sensibles en
cualquiera de las bandas de
la fórmula estratificada.

- Está a favor de transigir
entre la desviación de la
fórmula de reducción
arancelaria y la cantidad
de productos sensibles.
- Hace hincapié en la
ampliación del
contingente arancelario
como forma fundamental
de compensar las
reducciones inferiores a
las basadas en la fórmula,
que pueden aplicarse a los
productos sensibles.
Considera que las otras
formas de compensación
como las propuestas por
el G10 (por ejemplo,
mejoras en la
administración de
contingentes) son
insuficientes o
inadecuadas.
- Se opone a la fijación de
nuevos contingentes
arancelarios para
productos clasificados
como sensibles.

- Considera que todo
producto es potencialmente
sensible, con independencia
de la existencia de un
contingente arancelario.
- Propone una combinación
de dos elementos: la
reducción arancelaria y una
ampliación de los
contingentes arancelarios
para los productos sensibles.
- Propone que se amplíen
los contingentes
arancelarios sobre la base
del volumen de los
contingentes arancelarios
actuales y no sobre la base
del consumo interno.

sensibles como excepciones.
- Quisiera que cada país
pudiera libremente determinar
los productos que considera
sensibles y que el número de
productos se estableciera en
función de cada país, lo que
implica que algunos países
pueden clasificar más
productos como sensibles que
otros.
- Considera que todo producto
es potencialmente sensible,
con independencia de la
existencia de un contingente
arancelario.
- Insiste en desvincular la
clasificación de productos
sensibles de la fórmula de
reducción arancelaria. Esta
clasificación debería realizarse
sobre la base de modalidades
específicas que sean
totalmente independientes de
la fórmula para reducciones
arancelarias.
- Propone una combinación de
instrumentos para compensar
las reducciones inferiores a las
basadas en la fórmula sobre
los productos sensibles:
reducciones arancelarias;
ampliación de los contingentes
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- Considera a los
productos sensibles como
excepciones.
- Favorece la vinculación
de la fórmula de
reducción arancelaria con
el alcance de los
productos sensibles.
- Solicita que las
reducciones inferiores a
las basadas en la fórmula
sobre los productos
sensibles se compensen
con la ampliación de
contingentes arancelarios
para cada línea
arancelaria. Considera
que las otras formas de
compensación como las
propuestas por el G10
(por ejemplo, mejoras en
la administración de los
contingentes) son
insuficientes e
inadecuadas.
- Propone limitar el
número de líneas
arancelarias que pueden
clasificarse como
sensibles, en particular las
bandas superiores de la
fórmula de reducción
tarifaria.

sensibles como
excepciones.
- Quisiera incrementar el
acceso a los mercados de
los países desarrollados
mediante una
combinación de una
ampliación de los
contingentes arancelarios
y reducciones arancelarias
en cada línea arancelaria
establecida en la categoría
de producto sensible.
Considera que las otras
formas de compensación
como las propuestas por el
G10 (por ejemplo,
mejoras en la
administración de los
contingentes) son
insuficientes e
inadecuadas.
- Se opone a la fijación de
nuevos contingentes
arancelarios para
productos clasificados
como sensibles.
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arancelarios; reducciones de
los aranceles aplicables a los
contingentes; mejora de la
administración de los
contingentes arancelarios.

- Propone que los
contingentes arancelarios
se amplíen sobre la base
del consumo interno.

- Considera que para tomar
debida cuenta de las
preocupaciones no
comerciales, deberían
evaluarse criterios que
permitan a los países expresar
sus propias sensibilidades (por
ejemplo, los compromisos en
materia de contingentes
arancelarios podrían
diferenciarse según el
rendimiento agrícola global
del país en cuestión.)

Productos
especiales

- No está interesado ni
ofrece apoyo a esta
categoría.

- No está interesada ni
ofrece apoyo a esta
categoría.

- Insiste en la negociación
de indicadores para
clasificar productos
especiales. Desearía
limitar el alcance de los
productos especiales a
unas pocas líneas
arancelarias.

- Insiste en la negociación
de indicadores para
clasificar productos
especiales. Desearía limitar
el alcance de los productos
especiales a unas pocas
líneas arancelarias.

- Quisiera que los
productos especiales estén
sujetos a algunas
reducciones arancelarias o

- Por lo general ofrece apoyo
a esta categoría, pero no está
muy interesado en ella.

- Ofrece apoyo a esta
categoría. Considera a los
productos especiales
como un elemento
integral del trato especial
y diferenciado para los
países en desarrollo.
- Se compromete a
trabajar con el G33 para
poner en funcionamiento
y hacer efectivo este
instrumento.

- Quisiera que los productos
especiales estén sujetos a
algunas reducciones
arancelarias. Se opone
enérgicamente a que los

- Algunos países
favorecen la idea de
limitar los productos
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- Por lo general ofrece
apoyo a esta categoría
aunque el grupo está
dividido respecto de este
asunto.
- Algunos países
acogieron con satisfacción
la propuesta del G33 de
elaborar indicadores.
Otros continúan
expresando que los
productos especiales
pueden afectar sus
exportaciones de
productos agropecuarios.
Muchos países desearían
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Mecanismo de
salvaguardia
especial (MSE)

a la ampliación de
contingentes, o a otras
formas que les garanticen
al menos un acceso
mínimo a los mercados.
Se opone enérgicamente a
que los productos
especiales estén exentos
de reducciones
arancelarias.

productos especiales estén
exentos de reducciones
arancelarias.

- Se opone con firmeza al
mecanismo; considera que
dicho mecanismo implica
duplicar los productos
especiales ya que se
considera que ambos
instrumentos se utilizan
con el mismo fin.

- Por lo general ofrece
apoyo a este mecanismo.

- Se opone a que el MSE
se active en respuesta a
aumentos rápidos de las

especiales a un
determinado porcentaje de
líneas arancelarias.

limitar el número de
productos especiales.
- Chile desearía que los
productos especiales sólo
incluyan productos no
comerciales.
- Colombia ha propuesto
fijar un límite porcentual
al volumen del producto
exportado como punto de
referencia para determinar
si un producto reúne las
condiciones de producto
especial.

- Considera que el MSE
debería utilizarse sólo para
abordar los aumentos
rápidos de las importaciones
y, por lo tanto, un volumen
de activación sería
suficiente.

- Por lo general respalda el
concepto de MSE para los
países en desarrollo ya que
quisiera que se prolongue la
aplicación de la SGE actual.

- Respalda el MSE y lo
considera parte integral
del principio de trato
especial y diferenciado
para los países en
desarrollo.

- Por lo general, ofrece
apoyo al MSE en la
medida en que éste
constituye un incentivo
para una mayor
liberalización.

- Está dispuesto a trabajar
con el G33 para poner en
funcionamiento y hacer
efectivo este instrumento.

- Quisiera limitar el
alcance del mecanismo a
unos pocos productos.
- La mayoría de los países

- Es probable que vincule el
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importaciones y a
reducciones de precios.

apoyo al MSE a la
continuación a las
disposiciones de SGE.

prefiere que sólo se
permita la activación por
volumen.

- Considera que un
volumen de activación
sería suficiente.
- Desearía limitar el
alcance y la flexibilidad
del mecanismo tanto
como sea posible.

Salvaguardia
especial (SGE)

- No expresa su opinión
respecto de este asunto.

- Desearía que se prolongue
la aplicación de la SGE.

- Respalda enérgicamente que
se prolongue la aplicación de
la SGE.

- Es probable que respalde
la permanencia de la SGE
ya que la utiliza de forma
regular.

- Se opone a la
continuación de la SGE.

- Está en contra de la
continuación de la SGE.

- Quisiera que los países
desarrollados eliminen la
salvaguardia al inicio del
período de aplicación.

- Prefiere que se elimine
la SGE de forma
inmediata o que se
discontinúe de alguna
manera con sujeción a un
plazo negociado.

- Subraya que la fecha de
eliminación debe
acordarse en estas
negociaciones.
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Erosión de las
preferencias

- Por lo general, se opone
a abordar este asunto.
- Es probable que haga
concesiones en esta esfera
en consonancia con la
alianza global establecida
con la UE.

- Considera que éste es un
asunto importante ya que es
probable que coincidan los
productos sensibles y los
sectores a los que se les han
acordado preferencias de
larga data.

- Por lo general respalda la
discusión de este asunto.

- Respalda los pedidos de
los países en desarrollo que
gozan de preferencias de
larga data de establecer
disposiciones concretas para
abordar la erosión de las
preferencias.

Productos
tropicales

- Por lo general está a
favor de una
liberalización total del
comercio de productos
tropicales.
- Sostiene que la

- Se opone de forma directa
a esta categoría.

- Por lo general se oponen a la
agenda de productos
tropicales.

- Cree que las principales
demandas del grupo de
productos tropicales afectan
los sectores sensibles en la
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- Reconoce la necesidad
de abordar el asunto. Sin
embargo, se opone
generalmente a conceder
trato especial a productos
específicos en el marco
del acceso a los mercados
como forma de abordar la
erosión de las
preferencias.
- Propone abordar dicho
asunto ampliando el
acceso a los mercados
para productos que son de
vital importancia en
términos de exportación
para los beneficiarios de
las preferencias mediante:
la promoción de la
utilización efectiva de las
preferencias existentes;
una mayor asistencia
financiera y la creación de
capacidad con miras a
abordar las limitaciones
de oferta de estos países;
la promoción de la
diversificación y la
asistencia para el ajuste y
la reestructuración.
- Por lo general ofrece
apoyo a esta categoría.

- Por lo general se opone a
abordar este asunto.

- Considera que éste es un
tema importante en la
agenda de algunos países
latinoamericanos

- Considera que es un
tema fundamental para
algunos países de
América Latina miembros

- Piensa que la erosión de
las preferencias debe
abordarse, pero no a
expensas del acceso a los
mercados para otros
países en desarrollo, en
particular respecto de los
productos tropicales
(algunos países de
América Latina con
intereses en materia de
exportación tienen un
gran interés en este tema.)

- Por lo general ofrece
apoyo a esta categoría.
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liberalización de
productos tropicales es
coherente con sus
esfuerzos por obtener
acceso a los mercados.

UE, tales como el azúcar y
la banana.

miembros del grupo.
- Desearía la mayor
liberación posible de
productos tropicales en
los países desarrollados.
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del grupo, quienes
desearían también una
liberalización total de los
productos de especial
importancia para la
diversificación de la
producción que permita
abandonar los cultivos de
los que se obtienen
estupefacientes ilícitos.
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Agrupación de
países
Asuntos decisivos de
negociación
Fórmula para la
reducción
arancelaria

G33

PMA

Grupo Africano

Países ACP

ACCESO A LOS MERCADOS
- Acoge con satisfacción la
fórmula propuesta por el G20,
pero no ha adoptado una
posición común sobre este tema.
- Se opone a la armonización de
aranceles entre los países.
- Insiste en la necesidad de
tomar en cuenta las diferentes
estructuras de aranceles
aduaneros de los países en
desarrollo.
- Hace hincapié en el principio
de proporcionalidad (tasas de
reducción inferiores para los
países en desarrollo).

- Están exentos de reducciones
arancelarias.

- Solicita la plena aplicación del
principio de proporcionalidad.

- No se han implicado
activamente en el debate sobre la
fórmula de reducción
arancelaria.

- Insiste en la necesidad de
tomar en cuenta las diferentes
estructuras de aranceles
aduaneros de los países en
desarrollo y la particular
estructura comercial de los
países africanos.

- Piden compromisos vinculantes
por parte de los socios
comerciales en la concesión de
un acceso a los mercados libre
de derechos y de contingentes
para todos los productos de los
PMA, y que éstos se apliquen
de forma inmediata sobre una
base segura, previsible y a largo
plazo, y sin que se introduzcan
medidas restrictivas.

- Por lo general le preocupa la
aplicación de las disposiciones
sobre trato especial y
diferenciado en materia de
acceso a los mercados.
- Favorece la consolidación de
un acceso a los mercados libre
de derechos y de contingentes
para los productos agropecuarios
de los PMA.

- Adoptan una actitud más
defensiva. Su objetivo principal es
retener el nivel apropiado de
protección en el mercado interno
para permitir que la producción
nacional prospere en los países
ACP y para mitigar la erosión de
los márgenes preferenciales,
consecuencia de la reducción de
los aranceles.
- Se oponen al uso de una fórmula
armonizadora (p. ej. la suiza) en las
bandas de la fórmula estratificada
y prefiere una fórmula lineal.
- Subrayan que el enfoque único
debe considerarse desde la
perspectiva del trato especial y
diferenciado, que ofrezca mayor
flexibilidad cuando se aplique a los
países en desarrollo.
- Se oponen al enfoque mecánico
para fijar umbrales.

Productos sensibles

- No tiene una posición definida
sobre este tema.

- No tienen una posición común
sobre este tema.

- No tiene una posición común
sobre este tema.

- Respaldan los productos
sensibles.

- Una preocupación probable
para este grupo es el trato de los

- En la medida en que exista una
superposición entre los

- Consideran fundamental la
categoría de productos sensibles
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productos sensibles en el sentido
de que éstos pueden abarcar
preferencias de larga data.

productos sensibles y aquéllos
amparados por preferencias de
larga data, es probable que el
grupo respalde la clasificación
de productos sensibles.

como forma de preservar su
interés en que los países en
desarrollo se beneficien de las
preferencias de larga data.
- Quisieran que se considerase a
los productos que se benefician
de preferencias de larga data
como productos sensibles.

Productos especiales - Es uno de los principales

defensores de las disposiciones
sobre productos especiales; por
lo tanto, este asunto es de suma
importancia para el grupo.
- Subraya que no puede
establecerse un conjunto único
de indicadores destinados a
aplicarse de forma estricta a
todos los países en desarrollo
debido a las distintas situaciones
que en ellos existen.

- Por lo general ofrecen apoyo a
esta categoría aunque el grupo
no ha demostrado ningún interés
especial en esta disposición ya
que se ha acordado que los PMA
estarán exentos de las
reducciones arancelarias.

- Este tema es de gran
importancia para el grupo.

- Éste es un tema importante
para el grupo.

- Subraya la necesidad de
elaborar modalidades apropiadas
sobre la clasificación y el trato
de los productos especiales, de
manera que se ofrezca máxima
flexibilidad a los países
africanos como reflejo de sus
situaciones nacionales y
necesidades de desarrollo.

- Desearían clasificar un número
apropiado de productos como
productos especiales sobre la
base de criterios de seguridad
alimentaria, seguridad de los
medios de subsistencia y
necesidades de desarrollo rural.

- Existen opiniones divergentes
dentro del grupo con respecto al
alcance y trato de los productos
especiales.

- Insiste en que los indicadores
eficaces para la selección de
productos sensibles deben
basarse en criterios de seguridad
alimentaria, seguridad de los
medios de subsistencia y
desarrollo rural, como se acordó
en el marco de julio.
- Se opone a los indicadores que
están vinculados con
compromisos adicionales
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respecto del acceso a los
mercados (p. ej. ambición de la
fórmula de reducción
arancelaria; clasificación de
productos sensibles; etc.)
- Insiste en la libre selección de
productos especiales sobre la
base de una elaboración de
indicadores.
- Subraya el valor y la necesidad
de productos especiales para
proteger las sensibilidades
legítimas, comerciales, políticas
y de desarrollo.
- Algunos miembros del grupo
(p. ej. China, Cuba y Nicaragua)
han indicado que toda restricción
en el número de productos
especiales debe basarse en un
porcentaje de líneas arancelarias
(en lugar de basarse sobre un
número absoluto y limitado de
líneas arancelarias). Sin
embargo, el grupo no ha
acordado discutir ninguna
limitación cuantitativa respecto
del número de productos
especiales.
- Perú ha indicado que los
productos tropicales no deben
clasificarse como productos
especiales.
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- El grupo insiste en que se
exima a los productos especiales
de reducciones arancelarias y de
la ampliación de contingentes
arancelarios. Favorece que los
productos especiales tengan un
acceso automático al mecanismo
de salvaguardia especial.

Mecanismo de
salvaguardia
especial (MSE)

- Éste es un tema de suma
importancia para el grupo.
- Ha reiterado que el MSE es
muy diferente de los productos
especiales: mientras que los
productos especiales son una
excepción a largo plazo
establecida con miras a lograr un
desarrollo rural y a garantizar la
seguridad alimentaria y de los
medios de subsistencia, el MSE
es un mecanismo de corto plazo
para ayudar a los países en
desarrollo a afrontar las
fluctuaciones en los precios y los
aumentos rápidos de las
importaciones.

- Respaldan el mecanismo.

- Respalda el mecanismo.

- Desearían que el MSE
respondiera a las necesidades y
circunstancias particulares de los
PMA y les permitiera adoptar
medidas de urgencia temporales
para abordar los aumentos
rápidos de las importaciones y
las reducciones de precios con
miras a alcanzar una seguridad
alimentaria y de los medios de
subsistencia, así como también
el desarrollo rural.

- Destaca que el MSE constituye
un instrumento único que
respondería a las preocupaciones
de los países en desarrollo y de
los PMA en lo que respecta a la
seguridad alimentaria, la
seguridad de los medios de
subsistencia y el desarrollo rural.

- Propone que el MSE esté
abierto a todos los países en
desarrollo y a todos los
productos agropecuarios.

- Hacen hincapié en que para
que se acuerde el MSE deben
tomarse en cuenta las
capacidades institucionales y los
recursos disponibles de los PMA
y, por lo tanto, el MSE debe ser
simple, efectivo y de fácil
aplicación.

- Considera que el MSE debería
aplicarse a las importaciones de
todos los países, ya estén

- Desearía que el MSE se active
automáticamente mediante un
aumento rápido de las
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- Sin embargo, el grupo no
comparte una única posición con
respecto a la clasificación y el
alcance de los productos que
puedan beneficiarse de esta
medida.

- Por lo general respaldan el
mecanismo.
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subvencionadas o no.
- Propone que el MSE se active
de manera automática ya sea
mediante un aumento rápido de
las importaciones o una
reducción de precios; por lo
tanto, debería contemplarse la
activación por volumen y precio.

importaciones o una reducción
de los precios; por lo tanto, debe
tenerse en cuenta la activación
por volumen y precio.

- Subraya que el MSE debería
responder a las capacidades
institucionales y recursos de los
países en desarrollo y, por lo
tanto, ser simple, efectivo y fácil
de aplicar.
- Insiste en que las medidas
correctivas deberían adoptar la
forma de un derecho adicional
pero, en caso de que esto no
fuera posible, deberían asimismo
adoptar la forma de restricciones
cuantitativas.

Salvaguardia
especial (SGE)

- Algunos miembros del grupo
utilizan la disposición de SGE.

- El grupo no tiene posición
tomada sobre este asunto.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida sobre este
asunto.

- El grupo se muestra
preocupado por garantizar una
transición adecuada hacia el
MSE.

Erosión de las

- El grupo no ha adoptado una

- El grupo no ha adoptado una
posición común sobre este asunto.
- Es probable que el grupo respalde
la continuación de la SGE, en cuyo
caso podría utilizarse para
garantizar las preferencias de larga
data.

- Éste es un tema fundamental
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- Éste es un tema importante

- Éste es un tema muy importante
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preferencias

posición común sobre este
asunto.
- Para algunos países, éste es un
tema preocupante y desean que
se establezcan medidas para
afrontar la erosión de las
preferencias.

para el grupo ya que la mayoría
de sus miembros son
beneficiarios de las preferencias
de larga data.
- Ponen de relieve la necesidad
de fortalecer los esquemas
preferenciales que están en
vigencia.
- Abogan por la incorporación de
disposiciones especiales en las
modalidades para abordar la
erosión de las preferencias.
- Desearían preservar las
preferencias hasta que se
eliminen todas las subvenciones
internas y a la exportación que
afectan los productos básicos de
los PMA y que se complementen
con medidas compensatorias y
de transición para permitir a los
PMA preparar sus industrias de
productos básicos para una
competencia abierta y justa.
- Las medidas ajenas a la OMC,
tales como el programa "Aid for
Trade", constituyen un
mecanismo financiero adicional,
sólido y previsible para
fortalecer la oferta, la capacidad
de crear infraestructura y la
diversificación del comercio en
los PMA y para abordar los
problemas de ajuste y los costos.
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para el grupo.
- Quisiera mecanismos y
soluciones concretos y
específicos para abordar los
problemas de la erosión de
preferencias al igual que
soluciones a los mismos.
- Subraya que los mecanismos
deben elaborarse en el seno de la
OMC para abordar plenamente
sus preocupaciones.

para el grupo ya que algunos de
sus miembros se benefician de las
preferencias de larga data.
- Quisieran preservar las
preferencias de larga data y, por
lo tanto, desean que los países
que conceden preferencias
moderen la reducción
arancelaria sobre los productos
en que estas preferencias
existan.
- Quisieran contar con
disposiciones concretas para
abordar la erosión de las
preferencias como parte de las
modalidades de agricultura.
- Favorecen la elaboración de
medidas relacionadas con el
comercio en el contexto de la
OMC para abordar este asunto.
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Productos tropicales - El grupo no tiene una posición
común sobre este tema.

- Algunos miembros favorecen
la plena liberalización de los
productos tropicales.

- En la medida en que exista una
superposición entre los
productos tropicales y los
productos que se benefician de
preferencias de larga data, la
preocupación del grupo se
centrará en los efectos que la
plena liberalización del comercio
de estos productos pueda tener
sobre la erosión de las
preferencias.
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- Por lo general se opone a la
plena liberalización del comercio
de productos tropicales.

- Se opone directamente a la
agenda de plena liberalización del
comercio de productos tropicales.

- Su principal preocupación es la
erosión de las preferencias.

- Les preocupa la erosión de
preferencias con respecto a los
productos tropicales.
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Agrupación de
países
Asuntos
decisivos de
negociación
Fórmula para
la reducción de
la ayuda global
que causa
distorsión del
comercio

Estados Unidos

Unión Europea

G10

G20

Grupo de Cairns

AYUDA INTERNA
- Tiene una actitud
defensiva con respecto a la
reducción de la MGA y de
las ayudas de minimis.
- Por lo general respalda
un enfoque de tres bandas
para la reducción de la
ayuda global que causa
distorsión del comercio.
- Parece estar de acuerdo
con que se lo sitúe en la
banda del medio.
.

- Propuso medir la ayuda
que causa distorsión del
comercio en términos
relativo. Sin embargo, esta
propuesta no ha sido bien
recibida en términos
generales.
- Insiste en que los países
con niveles relativamente
elevados de ayuda con
efectos de distorsión del
comercio respecto del valor
de la producción
agropecuaria deberían
realizar recortes adicionales
a los exigidos por la
fórmula estratificada.
- Por lo general respalda un
enfoque de tres bandas para
la reducción de la ayuda
global con efectos de
distorsión del comercio.
- Parece estar de acuerdo
con que se la sitúe en la
banda superior para los
recortes más elevados.

- Tiene una actitud
defensiva, en particular
con respecto a la
reducción del
compartimento ámbar.
- Se opone con firmeza a
los compromisos de
reducción sobre la base
de la importancia
relativa que la ayuda con
efectos de distorsión del
comercio tenga para el
valor total de la
producción
agropecuaria. Este tipo
de enfoque penalizará a
los países pequeños con
subvenciones
proporcionalmente
importantes al imponer
mayores recortes de los
que de otra manera se
producirían (es decir, de
los que resultarían de
compromisos de
reducción contraídos
sobre la base de un nivel
de ayuda absoluto).
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- Adopta una actitud ofensiva
respecto de este asunto.
- Propuso un enfoque de tres
bandas para la reducción de la
ayuda global causante de
distorsión del comercio.
- Umbrales de las bandas:
ayuda superior a US$ 60.000
millones; ayuda superior a US$
10.000 millones e inferior a
60.000 millones; ayuda inferior
a US$ 10.000 millones.
- Estos umbrales situarían a las
Comunidades Europeas en el
estrato superior y a los Estados
Unidos y Japón en la banda
media.
- Insiste en que los países con
niveles relativamente elevados
de ayuda con efectos de
distorsión del comercio
respecto del valor de la
producción agropecuaria
deberían realizar recortes
adicionales a los exigidos por el
enfoque estratificado.

- El grupo tiene
opiniones divididas
respecto de este asunto.
Los países que utilizan
las ayudas del
compartimento ámbar se
muestran más indecisos a
la hora de contraer
compromisos.
- Por lo general, respalda
el enfoque de tres bandas
para la reducción de las
ayudas generales con
efectos de distorsión del
comercio.
- Quisiera que se situara
a las Comunidades
Europeas en el estrato
superior, seguidas de los
Estados Unidos y Japón
en la banda media.
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- Por lo general, apoya
un enfoque de tres
bandas para la reducción
de la ayuda global que
causa distorsión del
comercio. Es probable
que se sitúe a los
miembros de este grupo
en el estrato inferior.

- Exige compromisos
tempranos (p. ej. la imposición
de mayores recortes durante los
primeros años de aplicación).
- Propone que se exima a los
países en desarrollo sin derecho
a conceder ayudas de tipo
MGA de celebrar compromisos
de reducción respecto de
ayudas internas con efectos de
distorsión del comercio.
- Para los países en desarrollo
con derecho a conceder ayuda
de tipo MGA (compartimento
ámbar), los compromisos de
reducción serán dos tercios de
los requeridos para la banda
inferior.

Estructura de
una formula
estratificada
para reducir la
MGA total final
consolidada
(compartimento
ámbar)

- Adopta una actitud
defensiva respecto del
tema.
- En el marco de un
enfoque de tres bandas,
desearía situarse en la
banda inferior para realizar
recortes mínimos.

- Adopta una actitud
defensiva respecto del tema.
- En el marco de un enfoque
de tres bandas, parecería
estar de acuerdo con que se
la sitúe sola en el estrato
superior, que implica
realizar recortes máximos,
pero insistiría en que se
sitúe tanto a los Estados
Unidos como a Japón en la
banda media.

- Adopta, por lo general,
una actitud defensiva
respecto del tema debido
a que se beneficia de
altos niveles de ayuda
del tipo del
compartimento amarillo.

- Adopta una actitud ofensiva
respecto del tema.

- Quisiera minimizar los
recortes situándose en el
estrato más bajo posible.

- Umbrales: MGA superior a
US$ 25.000 millones; MGA
superior a US$ 12.000 millones
e inferior a US$ 25.000
millones; MGA superior a US$
2.000 millones e inferior a US$
12.000 millones; y para el
estrato inferior, una MGA

- Parecería que Japón
está de acuerdo con que
se lo sitúe en la banda
media en el contexto de
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- Propone un enfoque de cuatro
bandas para la reducción de las
subvenciones del
compartimento amarillo.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto del
tema.
- Está de acuerdo con la
propuesta de establecer
tres estratos: la UE en el
estrato superior, seguida
por los Estados Unidos y
Japón.
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un enfoque de tres
bandas.

inferior a US$ 2.000 millones.
- Según el marco de julio, un
mayor nivel de concesión de
ayudas de tipo MGA estará
sujeto a mayores recortes.
- Considera que los países en
desarrollo deberían realizar
menos de dos tercios de los
recortes exigidos a los países
desarrollados en la misma
banda.
- Considera que los países con
niveles relativamente elevados
de ayuda con efectos de
distorsión del comercio
respecto del valor de la
producción agropecuaria
deberían realizar recortes
adicionales a los exigidos por el
enfoque estratificado.
- Requiere una aplicación
temprana de los compromisos
(p. ej. imponer mayores
recortes en los primeros años
de aplicación).

Reducción del - Es un tema muy delicado
nivel de minimis ya que ha sido un usuario
regular de las ayudas de
minimis.
- Desearía limitar la

- No representa un tema
delicado para la UE.

- No representa un tema
delicado para este grupo.

- Propone la eliminación de
las ayudas de minimis en los
países desarrollado como

- Desearía la eliminación de
todas las ayudas de minimis en
los países desarrollados.
- Propone que las reducciones
se realicen con respecto a las
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- Desearía que se
eliminen todas las
ayudas de minimis en los
países desarrollados.
- Los países en

Documento analítico del Centro del Sur
Julio de 2005
SC/TADP/AN/AG/10
reducción al mayor grado
posible.

modo de ejercer presión
sobre los Estados Unidos.

ayudas de minimis otorgadas a
productos específicos y las
relativas a productos no
específicos.
- Propone que se exima a los
países en desarrollo sin derecho
a conceder ayudas de tipo
MAG de los compromisos de
reducción de las ayudas de
minimis.

desarrollo que asignan
todas las ayudas de
minimis a los
agricultores de
subsistencia y con
escasos recursos
deberían estar exentos de
reducciones.

- Señala que para los países en
desarrollo que efectivamente
ofrecen ayudas de tipo MGA, el
nivel de la reducción de
minimis debería determinarse
en relación con la reducción
global de la ayuda interna que
causa distorsión en el comercio.
Asimismo, según se establece
en el marco de julio, los países
en desarrollo que asignan
prácticamente todos los
programas de minimis a los
agricultores de subsistencia y
con escasos recursos deberían
estar exentos de las reducciones
de minimis.

Compartimento
azul, incluido el
alcance de los
criterios

- Es un tema muy delicado
ya que los Estados Unidos
tienen la intención de
utilizar ampliamente este
compartimento.

- Adopta una actitud
defensiva: es un tema
delicado ya que ha utilizado
histórica y ampliamente este
tipo de ayuda.

- Es un tema delicado.
- Desearía preservar el
status quo en el
compartimento azul.
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- Adopta una sólida actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Quisiera que se examinaran
los criterios del compartimento

- Destaca que los
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- Es uno de los principales
defensores de ampliar los
criterios del
compartimento azul,
establecidos en el segundo
punto del párrafo 13 del
marco de julio.
- El objetivo fundamental
es retener los pagos
anticíclicos en el
compartimento azul.
- Se opone a establecer
criterios adicionales (a los
reflejados en el párrafo 13
del marco de julio) para el
compartimento azul que
puedan limitar la
flexibilidad con respecto a
los pagos anticíclicos.

- Desearía preservar el
status quo en el
compartimento azul.

- No le interesa ampliar
los criterios y, menos
aún, si esto limita las
flexibilidades existentes.

- Se opone a la revisión de
los criterios del
compartimento azul, que
afectaría los esfuerzos de
reforma que ha emprendido.
- Le preocupa que la
restricción de los criterios
del compartimento azul
penalice a aquéllos que han
emprendido reformas, en
lugar de a aquéllos que no
han mostrado iniciativa a
este respecto (Estados
Unidos).

azul para asegurarse de que los
pagos relacionados con este
compartimento causan menor
distorsión del comercio que las
medidas de tipo MGA y otras
disposiciones para evitar que se
trasladen medidas de un
compartimento a otro y que se
concentren las ayudas en unos
pocos productos. Los nuevos
criterios deberían centrarse en
los pagos que se realizan tanto
en el marco del actual
compartimento azul como del
compartimento ampliado.
- Propone el establecimiento de
límites máximos para productos
específicos en el marco de
programas del compartimento
azul (similares a los propuestos
para el compartimento ámbar)
con flexibilidad para los países
en desarrollo.

- Adopta una actitud
ofensiva: vincula toda
acción de su parte en
materia de acceso a los
mercados a toda acción de
los Estados Unidos respecto
de los criterios del
compartimento azul (es
decir, la vincula a que los
Estados Unidos acepten
criterios adicionales en el
compartimento azul a los ya
reflejados en el párrafo 23
del marco de julio.)

- Es el principal defensor de los
criterios adicionales para el
compartimento azul. El grupo
hace hincapié en que la
aceptación de la ampliación del
compartimento azul depende de
un acuerdo sobre los criterios
que se aplicarán a los pagos en
esta categoría.
- Los criterios adicionales
propuestos incluyen: i) respecto

- A este respecto, la UE ha
resaltado que la elaboración

27

criterios del
compartimento azul
deben garantizar que los
pagos realizados en el
marco del
compartimento causen
realmente menos
distorsiones del mercado
que las medidas del
compartimento ámbar.
Sin embargo, no ha
propuestos criterios
adicionales para limitar
la flexibilidad permitida
por el compartimento
azul o la ampliación de
los criterios en los
términos propuestos por
los Estados Unidos.
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de normas debe centrarse en
la definición del nuevo
compartimento azul más
que en los criterios actuales
del compartimento azul, ya
que, según la UE, este
último incluye medidas que
causan menos distorsión del
comercio.

de los pagos directos que
carecen de exigencias de
producción (nuevo
compartimento azul o
compartimento ampliado),
limitar las diferencias de
precios que pueden
compensarse mediante
subvenciones (p. ej. el nivel de
pagos anticíclicos) y evitar la
acumulación de ayudas
mediante la prohibición de
pagos realizados en el marco
del compartimento azul
respecto de productos que han
recibido otras formas de ayuda
con efectos de distorsión del
comercio (con la excepción de
las ayudas de minimis); ii) en
relación con los pagos que
limitan la producción (actual
compartimento azul), demostrar
que no se ha incrementado la
producción.
- El grupo ha propuesto
también criterios adicionales
para mejorar la transparencia y
administración de los pagos
directos.
- No debería excluirse la
posibilidad de que los países en
desarrollo que no han utilizado
previamente el compartimento
azul establezcan un periodo de
referencia para aplicar las
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disposiciones relativas a estos
pagos en el futuro.

Examen y
aclaración del
compartimento
verde

- Quisiera retener la
totalidad del
compartimento verde, pero
sostiene que es flexible
para realizar revisiones
eventuales.

- Se opone al examen y la
aclaración de los criterios.
- Quisiera mantener el
status quo.

- Se opone al examen y
la aclaración de los
criterios.
- Quisiera mantener el
status quo.

- Es el principal precursor del
proceso de revisión, en
particular con respecto a los
criterios relacionados con los
pagos directos.
- Desearía nuevas medidas para
el compartimento verde con el
objeto de evitar que se
trasladen ayudas de un
compartimento a otro.
- Desearía que se realizaran
modificaciones al
compartimento verde para
incluir disposiciones
específicas que deberán tomar
debida cuenta de las situaciones
de los países en desarrollo.
- El grupo ha presentado
propuestas concretas destinadas
a excluir del compartimento
verde las subvenciones a la
producción y las subvenciones
que causan distorsión del
mercado. Algunos de los
criterios propuestos son los
siguientes: deberían
establecerse nuevos requisitos
para recibir pagos directos; las
ayudas deberían continuar
suministrándose mediante
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- Por lo general favorece
el establecimiento de
criterios para el
compartimento verde
con miras a asegurar que
esas medidas no tengan
efectos de distorsión del
comercio o, a lo sumo, lo
tengan en grado mínimo,
aunque existen opiniones
divergentes en el grupo.
- Canadá manifiesta
abiertamente su
preocupación respecto
de que algunos
programas en el marco
del compartimento verde
puedan, en contradicción
con los objetivos del
mismo, distorsionar el
comercio. Ha propuesto
modificaciones
detalladas (p. ej.
simplificar los cálculos;
aumentar la claridad y
asegurarse de que los
períodos de referencia
sean representativos,
fijos y se notifiquen.
Cree que es necesario
garantizar pagos para el
reajuste estructural que
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programas gubernamentales
que se financien con fondos
públicos, que no impliquen una
transferencia de los
consumidores y no tengan
exigencias en términos de
producción; deberían
formularse políticas creíbles y
coherentes en el tiempo que
excluyan cambios en las
normas de elegibilidad;
deberían fijarse períodos de
referencia para el cálculo de
pagos, que deberían
permanecer inalterables;
deberían establecerse
condiciones adicionales como
requisito para recibir ciertos
pagos directos.
- Algunas de las modificaciones
propuestas para acordar un trato
especial y diferenciado a los
países en desarrollo incluyen:
eximirlos de los compromisos
de reducción relativos al
sostenimiento de los ingresos
que se ofrece a los productores
de bajos ingresos; añadir una
exención para las subvenciones
a la reforma agraria en los
países en desarrollo; y no
aplicar algunos de los criterios
más estrictos de exención de
pagos que se realizan en el
marco de programas regionales
de asistencia.
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contemplen la jubilación
de los productores y
ofrecer esta ayuda por un
tiempo limitado.)
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Agrupación de
países
Asuntos
decisivos de
negociación
Fórmula para
la reducción de
la ayuda global
que causa
distorsión del
comercio

G33

PMA

Grupo Africano

Países ACP

AYUDA INTERNA
- El grupo no tiene una posición
común respecto de este asunto.
- Por lo general, respalda el
principio de proporcionalidad
aplicado a los países en
desarrollo.

Estructura de - El grupo no tiene una posición
común respecto de este asunto.
una fórmula
estratificada
para reducir la
MGA Total
Final
Consolidada
(compartimento
ámbar)

- Desearían una reducción
significativa de todas las formas de
ayuda que causan distorsión del
comercio. En este contexto,
desearían que se tomara en cuenta
todas las disposiciones en materia de
trato especial y diferenciado y que se
reconociera la necesidad de medidas
de transición que compensen los
efectos negativos y de corto plazo
que surgirán de la eliminación de
subvenciones, a saber: se reducirán o
eliminarán los márgenes
preferenciales de los PMA en los
mercados de los países desarrollados.

- El grupo no tiene una posición común
respecto de este asunto.

- Desearían que el resultado
de la fórmula se tradujera en
reducciones significativas y
efectivas de las ayudas
internas que los países
desarrollados otorgan a sus
comunidades agrícolas.

- El grupo no tiene una posición
común respecto de este asunto.

- El grupo no tiene una posición común
respecto de este asunto.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.
- Por lo general, respalda la
posición de las Comunidades
Europeas dadas las
preocupaciones de los países
ACP sobre la erosión de las
preferencias.
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Reducción del - Desearía que los países
nivel de minimis desarrollados eliminen las
ayudas de minimis.

- Pone de relieve que todos los
países en desarrollo deberían
estar exentos de realizar
reducciones en los programas de
minimis.

Compartimento - El grupo no ha adoptado una
azul, incluida la posición definida respecto de
este asunto.
ampliación de
criterios

Examen y
aclaración del
compartimento
verde

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.
- Por lo general, respalda las
propuestas de simplificar el uso
del compartimento verde para
los países en desarrollo.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de este
asunto.

- Se opone a que los países en
desarrollo reduzcan las ayudas de
minimis.

- Es probable que se opongan a la
reducción del nivel de minimis para
los países en desarrollo.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de este
asunto.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.
- Por lo general, respalda la
posición de las Comunidades
Europeas dadas las
preocupaciones de los países
ACP sobre la erosión de las
preferencias.

- Resalta que las normas que se
establezcan en materia de ayuda
interna deberían impedir el traslado de
ayudas de un compartimento a otro.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.
- Por lo general, respalda la
posición de las Comunidades
Europeas dadas las
preocupaciones de los países
ACP sobre la erosión de las
preferencias.

- El grupo busca implicarse en este
asunto para hacer más eficaz el
cumplimiento de las obligaciones de
control y vigilancia con miras a
evitar que se trasladen ayudas de un
compartimento a otro.
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- Desearía que se garantice que las
medidas del compartimento verde no
tengan efectos de distorsión del
comercio ni efectos en la producción o,
a lo sumo, tenerlos en mínimo grado.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.
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Agrupación de
países
Asuntos
decisivos de
negociación
Plazos para la
eliminación de
las
subvenciones a
la exportación

Estados Unidos

Unión Europea

G10

G20

Grupo de Cairns

COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES
- Adopta una actitud
defensiva respecto de este
asunto en la medida en que
los compromisos en
materia de eliminación de
subvenciones a la
exportación estén
vinculados a programas
utilizados ampliamente por
los Estados Unidos, tales
como los créditos a la
exportación y las
transacciones de ayuda
alimentaria.
- Ha expresado que estaría
dispuesto a eliminar todas
las subvenciones a la
exportación para 2010.

- Adopta una actitud
defensiva; este asunto es
muy delicado.

- Adopta una actitud
defensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Desearía obtener un plazo
prolongado para la
eliminación de las
subvenciones a la
exportación, a saber
respecto de algunos
productos sensibles.

- Desearía obtener un plazo
prolongado para la
eliminación de las
subvenciones a la
exportación.

- El grupo ha propuesto un
plazo de cinco años como
máximo para eliminar todas
las subvenciones a la
exportación.

- Desearía que se
eliminaran todas las
subvenciones a la
exportación en el menor
plazo posible.

- Ha establecido varias
condiciones para la
eliminación de las
subvenciones a la
exportación: i) paralelismo
total en el pilar de la
competencia de las
exportaciones (abordar en
paralelo la reducción de
subvenciones, los créditos a
la exportación, la ayuda
alimentaria y las empresas
comerciales del Estado); ii)
plena consideración de sus
preocupaciones sobre ayuda
interna, acceso a los
mercados y otras no
relacionadas con el
comercio; iii) la
consecución de los

- Considera que las
subvenciones directas a la
exportación deberían
eliminarse en un periodo
inferior a cinco años, que
incluya compromisos
tempranos (p. ej. mayores
concesiones en etapas
tempranas del período de
aplicación).

- Ha establecido varias
condiciones para la
eliminación de las
subvenciones a la
exportación: i) paralelismo
total en el pilar de la
competencia de las
exportaciones (abordar en
paralelo la reducción de
subvenciones, los créditos a
la exportación, la ayuda
alimentaria y las empresas
comerciales del Estado); ii)
plena consideración de sus
preocupaciones sobre ayuda
interna, acceso a los
mercados y otras no
relacionadas con el
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- Ha solicitado que se
mantenga de forma
inmediata el statu quo
respecto de todas las formas
de subvenciones a la
exportación.
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Disciplinas
sobre créditos
a la
exportación y
programas
similares

Disciplinas
sobre ayuda

- Adopta una actitud
defensiva ya que es el
principal proveedor de
créditos a la exportación y
facilitador de programas
similares.
- Insiste en que se ofrezcan
disposiciones especiales en
favor de los países en
desarrollo que son
beneficiarios de estos
programas. Estas
flexibilidades constituyen
una forma de mitigar las
medidas que regulan a los
que ofrecen créditos a la
exportación y programas
similares.

- Adopta una actitud
defensiva respecto de este
asunto.

comercio; iii) la
consecución de los
ambiciosos objetivos de
liberalización en otras áreas,
tales como servicios y
acceso a los mercados para
los productos no agrícolas.

ambiciosos objetivos de
liberalización en otras áreas,
tales como servicios y
acceso a los mercados para
los productos no agrícolas.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Este tema no representa
una especial preocupación
para este grupo.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Su objetivo principal es
ejercer presión sobre los
Estados Unidos para que se
adopten medidas más
estrictas respecto de este
asunto.

- Es probable que respalde
la elaboración de medidas
estrictas para ejercer presión
sobre los Estados Unidos.

- Desearía que se elaboraran
medidas estrictas con miras
a que los créditos a la
exportación y programas
similares no se utilicen de
manera tal que desplacen las
exportaciones comerciales
de terceros países o
fomenten la colocación de
excedentes.

- Desearía elaborar
normas estrictas con un
amplio alcance.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.
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- Insiste en que las
discusiones sobre las
disposiciones a favor de los
países en desarrollo que son
beneficiarios de créditos a la
exportación y otros
programas similares no
tengan como resultado la no
aplicación de las normas
acordadas o a la creación de
excepciones a las mismas.
- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Está en contra de que se
amplíen las
flexibilidades en este
asunto a los países en
desarrollo ya que esto
podría llevar a la
relajación de las normas
acordadas.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.
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alimentaria

- Desearía que se
mantuviera el statu quo, en
particular las flexibilidades
para suministrar ayuda
alimentaria vinculada y en
especie. Con frecuencia,
los Estados Unidos
condicionan la ayuda
alimentaria a las
exportaciones de productos
y servicios nacionales.
- Desearía mantener la
flexibilidad existente para
suministrar ayuda
alimentaria
independientemente de la
existencia de una
emergencia (es decir,
suministrar ayuda
alimentaria mediante
programas y proyectos.)

- Su principal objetivo es
ejercer presión sobre los
Estados Unidos para que se
reglamenten sus programas
de ayuda alimentaria.
- Se opone a que se
suministre ayuda
alimentaria en especie.

- Respalda la existencia de
normas estrictas para la
ayuda alimentaria.
- Por lo general respalda la
opinión de las Comunidades
Europeas sobre este asunto.

- Desearía limitar la
provisión de ayuda
alimentaria a intervenciones
de emergencia y
humanitarias, según lo
establezcan los organismos
especializados de las
Naciones Unidas.

- Favorece la elaboración de
normas estrictas como
forma de garantizar que las
operaciones se realizan sólo
en forma de donación, que
la ayuda alimentaria es
completamente
desvinculada y se suministra
sólo en situaciones de
emergencia a pedido de los
organismos de las Naciones
Unidas.
- Destaca la necesidad de
garantizar que los
compromisos sobre el
mantenimiento de los
niveles de ayuda alimentaria
sean coherentes respecto de
los requisitos establecidos
en el Convenio sobre la
Ayuda Alimentaria.

- Insiste en que la ayuda
alimentaria debería
suministrarse en forma de
donación total.

- Respalda la elaboración
de normas estrictas para
la ayuda alimentaria.
- Favorece la
reglamentación de la
ayuda alimentaria para
garantizar que dicha
ayuda se suministra sólo
en situaciones de
emergencia, a pedido de
los organismos de las
Naciones Unidas, y en
forma de donación.

.
- Por lo general, respaldaría
reformas tendentes a
establecer ayudas
completamente
desvinculadas.

Disciplinas en
materia de
empresas
comerciales del
Estado

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
ofensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud tanto
defensiva como ofensiva
respecto de este asunto.

- Adopta una actitud
defensiva respecto de
este asunto.

- Su objetivo principal es
ejercer presión sobre

- Su objetivo principal es
ejercer presión sobre

- Respalda medidas estrictas
en materia de exportación

- Quisiera reglamentar las
prácticas de exportación de

- Miembros claves, como
Australia y Canadá,
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Australia y Canadá para
que se reglamenten las
prácticas de exportación de
las empresas comerciales
de dichos Estados.

Australia y Canadá para que
se reglamenten las prácticas
de exportación de las
empresas comerciales de
dichos Estados.

- Quisiera prohibir el
monopolio de las empresas
comerciales del Estado con
actividad exportadora,
incluso para los países en
desarrollo.

- Quisiera prohibir el
monopolio de las empresas
comerciales del Estado con
actividad exportadora,
incluso para los países en
desarrollo.

de las empresas comerciales
estatales tanto en los países
desarrollados como en
desarrollo.

las empresas comerciales
estatales de Australia y
Canadá.
- Destaca que las empresas
comerciales del Estado en
los países en desarrollo con
actividad exportadora
deberían recibir
consideración especial para
mantener el monopolio.
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adoptan una actitud
defensiva.
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Agrupaciones
de países
Asuntos
decisivos de
negociación
Plazo para la
eliminación de
las
subvenciones a
la exportación

G33

PMA

Grupo Africano

Países ACP

COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES
- El grupo no tiene una posición
común respecto de este asunto.
- Algunos países están
preocupados por los efectos que
la eliminación de las
subvenciones a la exportación
pueda tener sobre su capacidad
para importar alimentos.

- Respaldan que se establezca un
plazo corto para la eliminación de
todas las subvenciones a la
exportación, pero con debida
consideración de las disposiciones
sobre trato especial y diferenciado.
- Algunos países están preocupados
por los efectos que la eliminación de
las subvenciones a la exportación
pueda tener sobre su capacidad para
importar alimentos.

- Respalda un plazo corto para
establecer una fecha final creíble para
la eliminación de todas las
subvenciones a la exportación sin
perjuicio de las disposiciones en
materia de trato especial y diferenciado
destinadas a los países en desarrollo
importadores netos de productos
alimenticios y de los PMA.

- Desearían que se alcanzara
un compromiso para eliminar
progresivamente todas las
formas de subvención a la
exportación en una fecha final
creíble.

- Respalda la aplicación de la Decisión
de Marrakech sobre los países en
desarrollo importadores netos de
productos alimenticios y sobre los
PMA como un reflejo claro del
principio de trato especial y
diferenciado que debiera existir en
cualquier norma que se elabore en este
ámbito.

- El grupo no tiene una
posición común a este
respecto.

- Es probable que respalde un
plazo mayor para la
eliminación de subvenciones a
la exportación de productos
que se benefician de
preferencias de larga data.

- Solicita que se aplique plenamente
la Decisión de Marrakech sobre los
países en desarrollo importadores
netos de productos alimenticios y
sobre los PMA.

Disciplinas
sobre créditos
a la
exportación y
programas
similares

- El grupo no tiene una posición
común a este respecto.
- Los países en desarrollo
miembro que son importadores
netos de productos alimenticios
solicitan la plena aplicación de la
Decisión de Marrakech respecto
de esta categoría de países y de
los PMA.

- Algunos países están preocupados
por los efectos que la eliminación de
los créditos a la exportación pueda
tener sobre su capacidad para
importar alimentos.
- Solicitan la plena aplicación de la
Decisión de Marrakech sobre los
países en desarrollo importadores
netos de productos alimenticios y
sobre los PMA.
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Disciplinas
sobre ayuda
alimentaria

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.

- Apoyan las modalidades sobre
ayuda alimentaria que corregirán los
efectos de desplazamiento comercial
de la ayuda alimentaria. Sin
embargo, desearían garantizar que la
ayuda alimentaria estará disponible
de forma permanente para suplir las
necesidades de los países en
desarrollo importadores netos de
productos alimenticios y de los
PMA.

- Destaca la necesidad de tomar debida
cuenta de los intereses de los países
receptores de ayuda alimentaria a la
hora de elaborar normas en esta esfera.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.

- Solicita enérgicamente que las
empresas comerciales estatales de los
países en desarrollo queden exentas de
la aplicación de nuevas normas en
materia de empresas comerciales del
Estado, en reconocimiento del papel
fundamental que éstas desempeñan en

- Solicitan que se exima a las
empresas comerciales del
Estado de normas adicionales
en consideración del papel que
estas empresas desempeñan en
la promoción de los objetivos
y las metas de desarrollo

- Ponen de relieve que las
modalidades deberán incluir
compromisos por parte de los
donantes en el contexto del Convenio
sobre la Ayuda Alimentaria y que
deberá mejorarse la supervisión de
las transacciones de ayuda
alimentaria.
- Desearían que se fomentara la
adquisición de productos locales y
regionales y que se limite al menor
grado posible los efectos que la
ayuda alimentaria tiene sobre la
producción local de los PMA
receptores.

Disciplinas en
materia de
empresas
comerciales del
Estado

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de este
asunto.

- Es probable que respalde la
aplicación de normas a las
empresas comerciales estatales
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de los países desarrollados al
tiempo que persiga la exención
de las empresas comerciales
estatales de los países en
desarrollo en el marco de las
disposiciones sobre trato
especial y diferenciado.

la preservación de los medios de
subsistencia, la seguridad alimentaria y
la reducción de la pobreza en esos
países.
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Agrupación de
países

Estados Unidos

Unión Europea

G10

G20

Grupo de Cairns

- Insiste en que se
aborden los aspectos
relacionados con el
comercio y de desarrollo
de la iniciativa del
algodón.

- El grupo no ha adoptado
una posición definida
respecto de este asunto.

ALGODÓN
- Adopta una actitud
defensiva respecto de este
asunto.

- Adopta una actitud
defensiva respecto de este
asunto.

- Por lo general no ha
comunicado su opinión
sobre el asunto.

- Hace hincapié en los
aspectos de desarrollo de la
iniciativa del algodón para
desviar la atención de los
problemas relacionados con
el comercio.

- Pone de relieve que el
resultado para el sector
del algodón estará
determinado por las
negociaciones globales
sobre agricultura, en las
que las reducciones en los
tres pilares (p. ej. ayuda
interna) pueden afectar
los programas
estadounidenses en
materia de algodón.
- Hace hincapié en los
aspectos de desarrollo de
la iniciativa del algodón
para desviar la atención
de los problemas
relacionados con el
comercio.

- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.

- Apoya con firmeza a los
defensores de la iniciativa
del algodón, que instan al
Subcomité sobre el
Algodón a negociar
modalidades específicas
para este sector.

- Insiste en limitar el
mandato del Subcomité
sobre el Algodón a
discusiones generales sobre
el progreso de las
negociaciones generales en
materia de agricultura
oponiéndose a los
defensores de la iniciativa
del algodón, que proponen
negociar modalidades
específicas sobre el algodón.

- Destaca la necesidad de
suministrar de forma
urgente asistencia al
desarrollo a los países que
son productores y
exportadores netos de
algodón.
- Insiste en que es
necesario que los Estados
Unidos apliquen
plenamente la decisión
del Grupo Especial de la
OMC sobre el algodón.

- Insiste en limitar el
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- Por lo general
favorecería la
liberalización total del
comercio del algodón.
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mandato del Subcomité
sobre el Algodón a
discusiones generales
sobre el progreso de las
negociaciones generales
en materia de agricultura
oponiéndose a los
defensores de la iniciativa
del algodón, que
proponen negociar
modalidades específicas
sobre el algodón.
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Agrupación de
países

G33

PMA

Grupo Africano

Países ACP

ALGODÓN
- El grupo no ha adoptado una
posición definida respecto de
este asunto.

- Adoptan una actitud ofensiva
respecto de este asunto.

- Éste es un tema decisivo para el
grupo.

- El algodón constituye un
tema importante para el grupo.

- Desearían una decisión ambiciosa,
rápida y específica relacionada con el
algodón como parte de las
negociaciones generales sobre la
agricultura.

- Desearía que los países desarrollados
eliminen todas las formas de
subvención a la exportación en materia
de algodón a más tardar el 1 de julio de
2005 y las medidas de ayuda interna
que distorsionan el comercio
internacional del algodón antes del 21
de septiembre de 2005.

- Solicitan que los países
desarrollados eliminen todas
las formas de subvención a la
exportación del algodón;
mejoren el acceso a los
mercados para el comercio
internacional del algodón;
ofrezcan un acceso libre de
derechos y sin sujeción a
contingentes para el algodón y
sus productos derivados en
beneficio de los PMA que son
productores y exportadores
netos de algodón; y que
eliminen las medidas de ayuda
interna que afectan al algodón.

- Solicitan la eliminación de medidas
de ayuda interna y de subvenciones a
la exportación que distorsionan el
comercio del algodón a más tardar en
la Sexta Conferencia Ministerial de
la OMC.
- Desearían que se consolide un
acceso libre de derechos y sin
sujeción a contingentes para el
algodón y sus productos derivados en
beneficio de los PMA.
- Persiguen la creación de un Fondo
de ayuda de emergencia para el
algodón.
- Resaltan la necesidad de alcanzar
un compromiso entre los miembros
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- Desearía una decisión ambiciosa,
expeditiva y específica relacionada con
el algodón como parte de las
negociaciones generales sobre la
agricultura.
- Desearía un acceso libre de derechos
y sin sujeción a contingentes para el
algodón y sus productos derivados en
beneficio de los PMA.
- Persigue la creación de un Fondo de
ayuda de emergencia para el algodón.

- Persigue la creación de un
Fondo de ayuda de
emergencia para el algodón.
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de la OMC para abordar los aspectos
relacionados con el desarrollo de la
iniciativa del algodón.

Chemin du Champ d’Anier 17
Case postale 228, 1211 Geneva 19
Switzerland
Telephone : (41 22) 791 8050
Fax : (41 22) 798 8531
Email : south@southcentre.org
Website:
http://www.southcentre.org
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