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IV. La agricultura en el GATT y la OMC

En el presente capitulo se analiza el desarrollo de las negociaciones comerciales, y en

especial el papel de la agricultura en las mismas. En el capitulo siguiente se profundiza

en el actual proceso negociador, perc es necesario conocer en detalle el ASA para

entender el debate actual. Por ello, el objetivo es presentar desde 10 general del

regimen del comercio internacional a los ternas espedficos del Acuerdo y las

dificultades de su lrnplernentadon, asi como los debates que suscita entre los diversos

poderes en la OMC.

A. Antecedentes y Principios que rigen las neqoclaclones'"

Desde la creaclon del GATT, en 1947, se han realizado ocho rondas de negociaciones

comerciales. Actualmente esta en curso la novena ronda, en el marco del Programa de

Doha para el Desarrollo. AI principio, estas negociaciones se centraban en la reducclon

de los aranceles aplicables a las mercandas importadas. Como consecuencia de las

negociaciones, a mediados de los afios 90', los aranceles promedio aplicados por los

palses industrializados a los productos industriales habfan bajado de forma

ininterrurnpida, hasta situarse en menos del 4%. Por otra parte, en la decade de los

80' las negociaciones se ampliaron para lnduir las medidas no arancelarias y nuevos

temas como los servicios y la propiedad intelectual.

La ultima y mas importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se desarrollo

entre 1986 Y 1994 Y dio lugar a la creaclon de la OI"1C elide enero de 1995. En la

vision de la OMC, la reduccion de los obstaculos al comercio es uno de los medios mas

evidentes para alentar el comercio, y hacia ese objetivo tienden todos los esfuerzos

27 En este capitulo y el siguiente, salvo lndlcacion en contrario, se utilizan varios documentos de la OMC.
Ver bibliograffa 0 visitar www.wto.org.
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negociadores en el sistema multilateral del comercio. Para lograr estos objetivos, las

negociaciones operan en functon de varios principios.

En efecto, en virtud de los Acuerdos de la OMC, los parses no pueden en general

establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales, en 10 que se

denomina el principio de la de nadon mas favorecida (NMF)28. Si se concede a un pais

una ventaja especial (por ejemplo, la reducclon del tipo arancelario aplicable a uno de

sus productos), se tiene que hacer 10 mismo con todos 105 dernas Miembros de la OMC.

En general, el trato NIVIF significa que cada vez. que un pars reduce un obstaculo al

comercio 0 abre un mercado, tiene que hacer 10 mismo para los mismos productos 0

servicios de todos sus interlocutores comerciales. No obstante, se permiten ciertas

excepciones, como por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, 0 los esquemas de

acceso especial que benefician a los parses en desarrollo. Asimismo, un pars esta

autorizado a establecer obstaculos a los productos que se consideran que son objeto

de un comercio desleal por parte de parses especiflcos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la clausula de la NIVIF del GAlT, como las

reglas del derecho comercial privado, son negativas en el sentido de que si bien

determinan que los gobiernos no deben dlscr'mtnar en el comercio internacional, por

otro lade les da completa Iibertad para hacer aquello que no este espedficamente

prohibido (Razeen, Sally, 2003 b
: 8).

Otro principio establece que despues de que las mercandas extranjeras han entrado

en el mercado, deben recibir el mismo trato que las producidas en ese mercado. Este

prlnciplo de "trato nacional" significa que se debe dar a 105 dernas el mismo trato que a

los nacionales. No obstante, la aplicaclon de derechos de aduana a las importaciones

no constituye una trasqreslon del trato nacional.

28 EI principio de la naclon mas favorecida es tan importante que esta contemplado en el primer articulo
del Acuerdo del GAD de 1947. .
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A pesar de los compromisos antes resumidos, existe expreso reconocimiento de que

los parses en desarrollo necesitan f1exibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar

los Acuerdos del sistema. Mas de las tres cuartas partes de los Miembros de la OMC

son palses en desarrollo y palses en transici6n a economlas de mercado. Durante los

slete aries y medio que dur6 la Ronda Uruguay, mas de 60 de esos palses aplicaron

unilateralmente programas de Iiberalizaci6n del comercio. AI mismo tiempo, los palses

en desarrollo y las economlas en transici6n fueron mucho mas activos e influyentes en

las negociaciones de la Ronda Uruguay que en ninguna ronda anterior, y aun 10 son

mas en el actual Programa de Doha para el Desarrollo. A estos palses, el sistema les

otorga mas tiempo para adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales, en

procedimientos que usuairpente se encuentran bajo el titulo de "trato especial y

diferenciado" 29 •

Finalmente, debe tenerse muy en cuenta que la OMC es una organizaci6n dirigida por

los miembros, por 10 que las decisiones se toman por consenso entre los gobiernos de

todos los palses miembros (OMC, 20030: 121), 10 cual, como es de prever, hace muy

complejo el proceso de lIegar a una decisi6n concreta aceptada por todos los

miembros. Esto explica las largas decades que Jleva neqodandose el sistema

multilateral del comercio.

B. La agricultura en la "Ronda Uruguay"

1. EI papel de la agricultura en las negociaciones

Hasta 1995, las reglas del GATT hablan sido inefectivas para disciplinar los aspectos

fundamentales del comercio agricola. En particular, los subsidios domesticos a las

29 Otros principios de las negociaciones es que deben propender a un comercio "mas Iibre" en el sentido
de reducir los obstaculos mediante negociaciones; "previsible" en el sentido que las empresas, los
inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar en que no se estableceran arbitrariamente obsteculos
comerciales; y "mas competitivo" en el sentido que se desalientan las practices "desleales", como las
subvendones a la exportaci6n y el dumping de productos a preclos inferiores a su costo para adquirir
cuotas de mercado.
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exportaciones dominaban la mayor parte de las polltlcas agrlcolas en el mundo,

mientras que las disciplinas para las restricciones a las importaciones eran pobres.

EI Acuerdo del GATT de 1994, suscrito en Marrakech - Marruecos, lnduyo un acuerdo

sobre agricultura, con el cual la agricultura paso a formar parte del sistema multilateral

de comercio. La reforma lnduyo a todos los productos agrfcolas bajo un conjunto mas

efectivo de reglas y compromisos multilaterales. Adernas, se incluyeron consolidaciones

arancelarias, es decir, que los miembros se limitaron a sf mismos a aranceles rnaxlrnos

en casi todos los productos agrfcolas, mientras muchos productos industriales

permanecen con aranceles y sin estar consolidados.

Por primera vez, los gobiernos miembros se comprometieron a reducir los subsidios a

las exportaciones y las medldas que distorsionan el comercio agricola. Acordaron

prohibir los subsidios que exceden los Ifmites negociados para productos espedficos y

a reducir las MAD. Incluso algunos autores afirman que de hecho solo resta una

proniblclon del uso de los subsidios a las exportaciones para elevar a la agricultura a la

altura de los productos no agrlcolas en el GATT(Anderson, Kym et. aI., 2001: 202). Sin

embargo, frente a la vision optimista de la OMC, es necesario reconocer los multiples

problemas que subsisten, que se analizan mas adelante.
·1 '

•
I

EI ASA esta compuesto resumidamente de tres partes principales. Con respecto al
•

acceso a mercados, los miembros acordaron convertir las barreras no arancelarias en

arancelarias, lIevar adelante reducciones graduales de los aranceles, crear un nivel

mfnimo de acceso al mercado, y no reducir el acceso que existfa al momenta del

acuerdo. En las exportaciones, los miernbros acordaron reducciones graduales, tanto

en el valor de los subsidios a la exportacion como en las cantidades de bienes

exportados. Finalmente, en apoyo dornestlco, los miembros acordaron reducciones en

la denominada "Medida Global de la Ayuda Total" (Ia MGA Total), y aqreqo los

programas que eran considerados algo mas que mfnimamente distorsionantes del
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comercio (politlcas de la caja arnbar), Las pollticas menos distorsionantes del comercio

(poHticas de la caja verde) fueron exceptuadas de los compromisos de reducci6n. Un

grupo intermedio de politicas que proveian apoyo, pero que inclulan algunos elementos

de control de la producci6n no fue incluido en la MGA, pero tampoco fueron declaradas

como parte del compartimiento verde (Sumner, Daniel, 2000: 458), y en cambia se las

agrup6 en la "caja azul".

De acuerdo al articulo 20 del ASA, los Estados miembros se comprometieron a iniciar

negociaciones para una reforma continua al final del ana 1999. Sequn ese articulo, "las

nuevas negociaciones deben tener en cuenta:

1) La experiencia adquirida hasta esa fecha en la aplicaci6n de los compromisos
..

de reducci6n;

2) Los efectos de los compromisos de reducci6n en el comercio mundial en el

sector de la agricultura;

3) Las preocupaciones no comerciales, el trato especial y diferenciado para los

paises en desarrollo Miembros y el objetivo de establecer un sistema de

comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado, as! como los demas

objetivos y preocupaciones mencionados en el prearnbuto del presente

Acuerdo; y •

4) Que nuevas cornprornlsos son necesarios para alcanzar los mencionados

objetivos a largo plaza".

Luego, en noviembre de 2001, la Declaraci6n Ministerial de Doha, estableci6 un nuevo

mandata para hacer los objetivos mas explkltos, a partir del trabajo ya realizado, y

estableciendo nuevas plazas. Las reducciones adicionales en los aranceles, el apoyo

dornestlco y los subsidios a la exportaciones son los elementos dominantes de

negociaci6n. Sin embargo, los objetivos aun no estan claros, ya que mientras algunos
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pafses sostienen que las nuevas negociaciones deben equlparar al comercio agrfcola

bajo las mismas reglas y disciplinas que el resto de las mercandas, otros rechazan esta

idea por varias razones, entre las que destaca las preocupaciones no comerciales.

Pero antes de entrar al analists de los debates actuales dentro de la OMC, es necesario

tener en cuenta que los Iimitados resultados obtenidos hasta el presente no son

casuales. Surgen de acuerdos previos entre la U.E. y EE.UU. Y otros socios mayores.

Debido a su importancia como experiencia previa para conduir exitosamente la actual

Ronda de Doha, a contlnuaclon se relata como se concreto el ASA del GATT en 1994.

2. "Blair House": el Acuerdo entre los dos grandes30

Los resultados de la Ronda Uruguay en agricultura surgen de largas y diffciles

"
negociaciones, fundamentalmente entre la U.E. y EE.UU., cuyos resultados se

plasmaron en el lIamado Acuerdo de "Blair House" de 1992, que fue en la practice el

origen del Acuerdo del GATT de 1994. Allf, los pafses en desarrollo no tuvieron un

papel destacado, y mas bien fueron protagonistas las polfticas comerciales en vigencia

en EE.UU. Y la U.E., que lirnitaban los grados de Iibertad de sus negociadores en 1992,

y explican en buena parte el articulado del ASA de 1994.

En la apertura de negociaciones (1987), EE.UU. propuso una reduccion del 100% de

los subsidios a las exportaciones en un perlodo de cinco efios, Por su parte, el Ministro

sueco propuso una reduccion del 30% en el volumen de exportaciones subsidiadas a 10

largo de cinco efios usando la base 1988-90. EE.UU. expreso lnteres en esta

propuesta. Sin embargo, la Comunidad Europea rehuso hacer una oferta separada y

directa con respecto a los subsidios a la exportadon, y su ultima posicion en 1990 fue

una reduccion de las MAD para los principales productos de 30% para 1995, desde la

base de 1986.

30 Para un relato mas profundo de lasnegociaciones en el GAlT, ver Coleman, William, (1999: 390 - 400).
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I"~

EI potencial para la superposlclon de conjuntos de qananclas" era mas alto en el area

de las MAD. Por ello, en 1990, EE.UU. Y la Comunidad Europea acordaron que una

medida agregada 0 global de apoyo domestlco serla usada para definir los

compromisos, que estos compromisos sedan espedficos a los productos, y que un

precio externo fijo de referencia serla usado para calcular esta MGA, en lugar de los

precios corrientes, altamente variables en los mercados mundiales. Finalmente, ambos

juqadores hada 1990 mostraron signos de estar preparados para considerar la

propuesta del Ministro sueco de reducclon del 30% en las medidas de apoyo interno

desde la base de 1990.

A pesar de este avance, las negociaciones en el GATT se estancaron en diciembre de

1990. No obstante, en ese-rnlsrno mes el Comisionado de Agricultura de la Comunidad

Europea, Ray MacSharry, anunclo que la Comlslon impulsarla revolucionarios cambios

en la PAC. Asimismo, el Canciller Khol de Alemania y el Presidente Mitterrand de

Francia acordaron que una nueva propuesta en los subsidios a las exportaciones

deberla ser adoptada por la Comunidad Europea. Paralelamente, comenzo a crecer la

presion de la industria sobre el gobierno aleman para impulsar una accion mas decisiva

en el GATT. Es decir, la necesidad de romper el estancamiento en las negociaciones

multilaterales lIevaron a alterar las percepciones de los pagos relativos de la reforma

de la PAC para los Estados miembros mas piotecclonlstas,

En este punta, el Iiderazgo de la Comlslon Europea se plasrno en la circulaclon de un

"non paper", que introdujo las ideas que fueron a la postre base de las reformas de

1992: reducclon en los precios de lntervencion para los cereales, oleaginosas y cultivos

proteicos; establecimiento de areas no productivas para las granjas, y compensadon

por las reducciones de los precios a traves de pagos directos modulados y atados a las

31 Se dice que hay mayor superposlcion de conjuntos de ganancias en aquellos acuerdos en que un jefe
negociador considera pueden ser ratificados a nivel domestico.
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hectareas de tlerras cultivadas; entre otras medidas. Estas propuestas 'rnpulsaron las

reformas de la PAC en 1992, y ftnalrnente fueron aceptadas er. septiembre de 1991 per

EE.UU., Japan y Canada como utlles para desbloquear las negociaciones en el GAD.

En noviembre de 1992, con el fuerte apoyo de la Presidencia de Gran sretatia E7n el

Consejo Agricola, la Comision se reunlo con los negociadores estadounidenses en "Blair

House", Washington, y alcanzaron los acuerdos que encaminaron las neqociadones

multilaterales. EI acuerdo suponia que los ;::::SlOS dlrectos de la PAC y los pages POl'

deflclencla estadounktenses fueran inc!l!:d:::~ -ientro r!2 una "ca~:: ezci", r;:) suje.a a

que acordaron una reducci6n eel 21.% en ;:: volumen de subsldios a !a exporteciones

d d I b 1986-88 L-"C' ,,,""5' n-',···!·' (,"""'''''''-)-j'' '1" c:, ;,.:'. G';::_I '''\ 'es e a ase , a .Onll:>,C I e ai"'~ " ..e Sl.....,11 "_d .0 (C rLgOc.aCloll .1.....0 ",vl

el Consejo Europeo en noviembre de 19S8. 'j':' que el mandate I1j slquiera perrnltia la

separacion de los compromisos entre subS';~'::z a las exportaclones, acceso a rnercados

y apoyo domestico. Ciertamente, el acuerdc ~ue mas ~!la de la posicion de Francia, el •

Estado Miembro mas opuesto.

Con estos antecedentes, puede aflrmarse que la Ronda Uruguay se resume en una

confrontaclon entre des visio;i2S ('::>:..;a:\:~}s sabre· como regular la agricu:tura.

y en cierta forma impaner en las n;:::goc:lac;\. '~~\:; de septiembre un texto mils acorde a
. '.. . r

sus intereses. Este texto lntento n:ediL:lr er. ;~>rta 1'01':--:13 (:1 acuerdo de "Blair House"

de 1992, aunque sin el misrno ex.to, de:.,: ;::J mayor opos'clon y coherenda de los

paises en vias de r!esor!'c::':.
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C. Resultados generales de la Ronda Uruguay32

A los efectos de nuestro estudio, el ASA fue el resultado fundamental de las
i :

negociaciones del GATT. A continuaci6n se presentan los elementos mas importantes

contenidos en este Acuerdo y luego las dificultades para su implementaci6n.

1. Acceso a mercados

Una de las decisiones mas importantes de la Ronda Uruguay del GATT fue la

conversi6n de las medidas no arancelarias, tales como las restricciones cuantitativas a

las importaciones y los derechos variables, en aranceles equivalentes, que se

transformaron .en los rnaxlrnos jurfdicamente vinculantes resuItantes de los

compromisos contrafdos en la OMC33
•

Los aranceles fuera de las cuotas fueron reducidos por un promedio simple de 36%

con un rnlmrno de 15% por Ifnea arancelaria para el afio 2000-2001, y cuatro afios mas

tarde para los pafses en desarrollo (World Bank, 2003).

Parad6jicamente, no existe un acuerdo jurfdicamente vinculante en el que se

establezcan estos objetivos en materia de reducciones arancelarias (por ejemplo, en

que porcentaje habfan de reducirse como resultado de la Ronda Uruguay). En lugar de

ello, los distintos pafses enumeraron sus compromisos en Iistas anexas al Protocolo de

Marrakech. Este es el acuerdo jurfdicarnente vinculante con respecto a la reducci6n de

los tipos arancelarios.

2. Medidas de apoyo domestico

En la terminologfa de la OMC, las subvenciones que los gobiernos otorgan a los

productores dornestlcos se distribuyen por "compartimentos" 0 "cajas" a los que se

32 Salvo indicaci6n en contrario, esta secci6n se basa en documentos varios de la OMC. Vease
www.wto.org y bibliograffa anexa.

33 Ver Bureau, Jean - Christopheet. ai, (2000:259), OMC (2003°) y OMC (2003m
) , entre otros.
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han dado los colores de las luces del sernaforo: verde "permitidas"; arnbar, deben

reducirse; rojo, prohibidas. No obstante, el ASA no tiene compartimiento rojo, si bien

aquellas ayudas internas que sobrepasan los niveles de compromiso de reducci6n en el

compartimiento amber estan prohibidas. Ademas, existe un compartimiento azul para

las subvenciones que estan vinculadas a programas que pretenden limitar la

producci6n. A continuaci6n se presentan los aspectos basicos de los compromisos

sobre estos compartlrnlentos, y mas adelante se pone en contexto su relevancia real.

a) Los compromisos de reducci6n

Las transferencias a los productores a traves de programas de apoyo dornestico fueron

limitadas y debieron ser reducidas en 20%. No obstante, como fueron agregadas sobre

todos los productos, la restrlcclon sobre un producto particular fue limitada (Josling,

Tim y Tangerman, Stefan, 1999: 372). AsI, los subsidios que se consideran

distorsionantes del comercio deben ser contados dentro de la medida global de apoyo

I"1GA de cada pais, a menos que esten exceptuados bajo las provisiones de minimis.

Estas provisiones de minimis permiten exceptuar, tanto el apovo para un producto en

particular, si ese apoyo no es mayor que el 5% del valor de la producci6n de ese

producto a 10% para los paises en desarrollo, como el apoyo no espedfico al

producto, si es menor al 5% del valor total de producci6n agricola 0 10% para la los

.
paises en desarrollo (Matthews, Alan, 2001: 81-82).

b) Los compartimientos

(l) EI compartimiento ambar

Todas las medidas de ayuda interna que se considera que distorsionan la producci6n y

el comercio (can algunas excepciones) estan comprendidas en el compartimiento

arnbar, previsto en el articulo 6 del ASA. Este articulo se refiere a todas las medidas de

ayuda interna, e inc/uye entre otras medidas, las de sostenimiento de precios, y las

subvenciones directamente relacionadas con el volumen de producci6n.
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Si bien estan permitidas las ayudas minimas, "de minimis", los 30 Miembros de la OMC

que luego de la Ronda Uruguay concedian subvenciones superiores a los niveles "de

minimis", se han comprometido a reducir esas subvenciones.

Los compromisos de reducclon se expresan en MGA Total, que incluye todas las

ayudas otorgadas a productos espedficos, junto con las ayudas no referidas a

productos espedficos, totalizadas en una sola cifra. La MGA se define en el articulo 1 y

en los Anexos 3 y 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la MGA es una medida mas estrecha de

apoyo dornestlco. En contraste con el PSE calculado por la OCDE - vease pg. 20 -, la
1 '

MGA solo mide el apoyo dornesttco que esta sujeto a las disciplinas de la Ronda
..

Uruguay del GATT, dentro de las politicas de la caja arnbar. En general, la MGA

excluye las politicas explicitas de comercio (barreras a las importaciones y subsidios a

las exportaciones) que son cubiertas por el PSE, porque estas politicas tienen

condiciones separadas dentro de ASA (Young, Edwin et. AI , sid: 4).

(2) El compartimiento verde

EI compartimiento verde se define en el parrato 1 del Anexo 2 del ASA, que establece

que para poder formar parte del mismo, las subvenciones no deben distorsionar el

comercio 0, a 10 sumo, hacerlo en grade jninlrno. Esas subvenciones deben estar

financiadas con fondos publicos, sin que se cobren precios mas altos a los

consumidores y no han de sostener los precios.

Suele tratarse de programas que no van destinados a productos concretos, e incluyen

un rango de servicios gubernamentales, tales como lnvestlqaclon, entrenamiento,

servicio de infraestructura, almacenaje por objetivos de seguridad alimentaria y ayuda

dornestlca alimentaria; pagos directos desconectados, tales como apoyo al ingreso

desconectado, seguros sobre los ingresos, ayuda en caso de desastres y programas de
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asistencia regional; apoyo a traves de ayudas a las inversiones, pagos bajo programas

ambientales y pagos bajo programas de asistencia regional (Freeman, Fran et. AI,

2000: 25-26). Las subvenciones del "compartimento verde" estan permitidas sin limite,

siempre que cumplan los criterios enunciados en el Anexo 2 del ASA.

(3) EI compartimiento azul

La caja azul es una excepcion a la regia general de que todo subsidio relacionado con

la producclon debe ser reducido 0 mantenido dentro de niveles mlnimos (de minimis).

Toda medida de ayuda que normalmente estarla en el compartimiento arnbar, pasa al

compartimiento azul si requiere que los agricultores Iimiten la producclon, sequn 10

establecido en el parrafo 5 del articulo 6 del ASA.

.'
En la actualidad, no existen Ifmites para los gastos en subvenciones de la caja azul.

Tampoco esta en si misma limitada en el tiempo, ya que mas alia del ana 2003, los

pagos legitimados dentro de ella podran seguir estando excluldas de la MGA y de

cualquier restrlcclon (Swinbank, Alan, 1999: 401). Sin embargo, estos pagos deben

cumplir con el Art. 6(5)(a) del ASA, sequn el cuallos pagos directos bajo programas de

limltacion a la produccion no estaran sujetos a los comprornisos de reducclon del

apoyo domestico si: i) esos pagos estan basados en un area 0 rendimiento fijos; 0, ii)

esos pagos son hechos sobre una base del 85% 0 menos del nivel de produccion; 0,.
iii) esos pagos al ganado son hechos sobre un numero fijo de cabezas.

Actualmente, los unicos palses que hacen usa de la caja azul son la U.E., Islandia,

Noruega, Japon, Republica Eslovaca y Eslovenia.

3. Subsidiosa las exportaciones

Sequn el Acuerdo, los subsidios a las exportaciones fueron reducidos tanto en termlnos

de gasto como de volumen de las exportaciones subsidiadas: el gasto permitido fue
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reducido en 36% y el volumen en 21%, a la vez que los nuevos subsidios a las

exportaciones fueron prohibidos (Josling, Tim y Tangerman, Stefan, 1999: 372).

D. Las dificultades de implementaci6n del Acuerdo sobre Agricultura

Actualmente, los asuntos clave en las negociaciones son: acceso a mercados, apoyo

domestico y subsidios a las exportaciones, comercio estatal, medioambiente, y

controles sanitarios y fitosanitarios (Laird, Sam, 2002: 46). A conttnuaclon, se

profundiza en las dificultades de apllcaclon del ASA.

1. Implementaci6n en Estados Unidos y la Uni6n Europea

La reforma gradual loqro que las politlcas de EE.UU. y la U.E. tiendan a una mayor

desconexlon de las medidas de apoyo al ingreso dornestico de la producclon
J;.

(Anderson, Kym et aI., 2001: 202). Sin embargo, los antecedentes no son alentadores,

ya que existio una olstrtbudon estrateqka de las reducciones arancelarias, mas visible

en EE.UU. que. en la U.E., aunque los aranceles iniciales en aquel caso fueron en

general mucho menores. Igualmente, los compromisos de apoyo domestko no

tuvieron mayores lrnpactos en las politicas de los mayores palses comercializadores.

En el caso de EE.UU., la Ronda Uruguay tuvo poco impacto en los programas de apoyo

dornesticos estadounidense, tales como los pagos por deficiencia para los cereales. EI

Acuerdo de Blair House, perrnitio a EE.ULJ. poner bajo resguardo sus pagos directos

dentro de la caja azul. Incluso sin esto, era poco probable que los niveles de pago

violaran los IImites de la MGA, que estaban basados en el perlodo de mayores

subsidios (Josling, Tim y Tangerman, Stefan, 1999: 374).

Par su parte, la politka agricola europea sigue estando esencialmente destinada para

proteger a los agricultores de las consecuencias de su declinante competitividad en la

producclon de alimentos (Winters, Alan, 1999, 62), Y los compromisos asumidos no

alteran sustancialmente esta polltica, mas alia de las restricciones que imponen las
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propias condicionantes pollticas hacia el interior de la Union y la dlnarnlca de accesion

de nuevos miembros de la Europa del Este. De hecho, en la U.E., el impacto ha side

practlcarnente imperceptible. EI Acuerdo de "Blair House" incluvo los pagos Mac Sharry

de cornpensaclon dentro del compartimiento azul, reservado para los pagos Iigados con

programas de control de la oferta. Esto significo que ellos no contaban para los niveles

de apoyo que debian ser reducidos, y aseguraban que la U.E. estarla bien debajo de

las limitaciones de la MGA (Josling, Tim et aI., 1999: 377). A pesar de los efectos

positivos de la reforma de 1992, ya para el efio 2000 exlstian razones para

preocuparse sobre el cumplimiento de los compromisos. En el afio de comercializaci6n

1999-2000, el volumen de exportaciones subsidiarias para ocho productos (alcohol,

granos, carne de cerdo, leche en polvo, vegetales y frutas frescos, otros productos

lacteos, arroz y carne de aves de corral) estaba mas alia del limite anual de volumen

comprometido en la OMC, y en el caso del trigo estaba justa en el volumen limite. EI

limite de gastos por subsidios a las exportaciones est;aba excedido para cinco

productos (alcohol, productos procesados, otros productos lacteos, carne de cerdo,

leche en polvo). Sin embargo, todas las exportaciones subsidiadas y los gastos en

subsidios fueron reportados por debajo de los compromisos en el afio de

lmplementaclon, el ario de cornerdallzadon 2000-2001. Esto puede ser atribuido a una

comblnaclon de facto res, incluyendo precios mundiales mas altos para ciertos

productos clave, caida de las exportaciones para otros productos, apredaclon del dolar

. frente al euro vla utlllzaclon de subsidios no asignados en efios anteriores (Ibld.: 447).

En otro orden, tanto la U.E. como EE.UU., en el marco de los compromisos en el GATT,

redujeron los aranceles en porcentajes menores en ciertos productos espedficos desde

1994 a 2000. Este es el caso del aceite de oliva, azucar, vino, frutas selectas y

vegetales en la U.E., y de azucar y productos tacteos en EE.UU.. Las mayores

reducciones parecen haber estado concentradas en productos con reducidos niveles
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iniciales de arancel a en productos tropicales. Par ejemplo, el arancel sabre el cacao en

la U.E. fue reducido en 100%, aunque el nivel inicial era de 3%. Una seleetividad

similar se puede apreciar en los EE.UU., can mayores reducciones en aranceles

inicialmente pequefios (Bureau, Jean - Christophe et aI., 2000: 262).

La U.E., sin embargo, no utiliz6 todas las posibilidades de diluci6n disponibles, ya que'

ninguna linea arancelaria fue reducida en menos del 20%. Los aranceles en produetos

altamente sensibles como trigo, leche en polvo y manteca fueron reducldos en 36%.

En contraste, EE.UU. redujo en tan 5610 15% los aranceles en la mayor parte de los

productos lacteos, aSI como muchos de los productos del azucar y los tabacos.

Las disposiciones de acceso al mercado no generaron mayor apertura en el mercado
..

de EE.UU.. Para muchos productos, las barreras comerciales ya eran bajas antes de la

Ronda Uruguay, y para seetores sensibles, tales como productos lacteos y azucar, la

Iiberalizaci6n fue modesta. La conversi6n de barreras no arancelarias en aranceles

ocurri6 en varios sectores, notablemente en carne, donde restricciones voluntarias a la

exportaci6n eran usadas para incentivar el mercado dornestlco en algunas partes del

cido del ganado, y en la industria lactea, donde las barreras no' arancelarias eran

usadas ampliamente para controlar el mercado. Los respectivos contingentes no

. siempre fueron lIenados en los primeros aries de operaci6n, aunque las importaciones
•

de azucar excedieron las cuotas. Los aranceles par encima de la cuota permanecen

altos para un amplio nurnero de productos sensibles (Josling, Tim et aI., 1999: 374).

2. EI acceso a los mercados

En la Ronda Uruguay del GATT, las barreras al acceso a mercados fueron divididas en

dos partes: los aranceles y los contingentes arancelarios formales, y las barreras no

arancelarias remanentes como las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). En esta

secci6n se analizan las dificultades que plantean el primer tipo de mecanismos,
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mientras que las MSF, dados los objetivos planteados, 5610 se mencionan en forma

. general en el siguiente capitulo,

a) La "arancellzaclen sucia"

EI metoda adoptado para la reducci6n de los aranceles ha sido ampliamente crlticado

por no reducir la protecci6n sustancialmente. Esto es atribuido al metoda laxo utilizado

para convertir las medidas no. arancelarias en sus aranceles equivalentes, que se

transformaron en los llmltes rnaxlrnos permitidos en la Ronda Uruguay del GAIT

(Josling y Tangermann, 1994). En especial, se observa que los aranceles consolidados,

o bien son en general mas altos que los aranceles aplicados (tariff overhang), 0 existe

una brecha entre el precio mundial mas el arancel aplicado y el precio domesttco

observado, tarnbien denormnado "arancel de agua" (tariff water). "Agua" indica que la

protecci6n provista por los aranceles es redundante, y puede ocurrir cuando las cuotas

de importaci6n son limitantes, pero con aranceles equivalentes mas bajos que los

aranceles aplicados, 0 cuando el producto es exportado 0 no comerciado, haciendo del

arancel aplicado irrelevante (World Bank, 2003).

De hecho, la efectividad de la arancelizaci6n fue aun mas comprometida porque los

aranceles fuera de las cuotas fueron frecuentemente establecidos inicia!mente a

niveles tan altos que efectivamente previnieron todas las importaciones por encima de
•

los niveles de las cuotas, en el proceso que muchos dan en !lamar "arancelizaci6n

sucia". Esta denominaci6n obedece a que la elecci6n de series y precios espedficos

para la construcci6n de los equivalentes arancelarios reclamados en el perfodo base
. \ i·

1986-1988, Y en consecuencia los aranceles iniciales consolidados, result6 en que los

limites rnaxlrnos arancelarios fueron mayores en cuanto a la protecci6n, que 10 que se

venia aplicando hasta el momenta en varios parses. Cuando las medidas no permitidas

fueron convertidas en aranceles rnaxirnos, los pafses se comprometieron a sf mismos a

reducir sus aranceles de acuerdo a reglas espedficas. Estos compromisos y
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reducciones arancelarias fueron incluidos en calendarios espedficos, los cuales ganaron

valor legal. De hecho, en 1986 y 1987, los aranceles fueron anormalmente altos,

cuando los precios mundiales estaban anormalmente bajos (Ibld.). La U.E., por

ejemplo, establedo los aranceles equivalentes en un promedio aproximadamente 60%

mayor que los aranceles verdaderos equivalentes de la polltica agricola cornun en los
I'

efios recientes. Asimismo, EE.UU. los establedo en un 45% sobre los aranceles

aplicados en los afios recientes (Swinbank, Alan, 1999: 396).

Un examen cuidadoso de estos calendarios muestra que las reducciones arancelarias

son muy variables a traves de los productos en la mayoria de los pafses desarrollados.

Esto refleja que la dlstrlbuclon de las reducciones arancelarias fue al menos en parte

influida por fuerzas polltlcas, que presionaron a los decidores a mantener niveles

.significativos de protecclon en sectores seleccionados (Bureau, Jean - Christophe et aI.,

2000: 261). De hecho, en algunos casos, el acceso a los mercados realmente decreclo

como resultado de la arancellzaclon, especialmente en el caso de los cereales donde

las imposiciones estaban atadas al precio dornestlco (Tangerman, Stefan, 1999: 374).

Asimismo, se sefiala que el mismo rnetodo de reducclon es deficiente, ya que a los

paises se les perrnitio realizar una dlstnbudon estrateqka de los recortes en las tasas

arancelarias. Como la formula de reducclon arancelaria esta basada en un promedio

simple, los gobiernos pudieron cumplir con la reducoon total del 36% en prornedio con

minimos cortes en aquellas llneas arancelarias politicamente sensibles. Esto resulto en

una dlluclon del efecto esperado de las reducciones arancelarias sobre el comercio

(Josling y Tangermann, 1994). AI solo exigirse que como minimo las llneas arancelarias

individuales fueran reducidas en 15%, los gobiernos fueron tentados a aplicar esta

reducclon minima a aquellos productos que eran materia de preocupacion de los

grupos de presion dornesticos y organizaciones de mercado dificiles de reformar por

razones polltkas (Bureau, Jean - Christophe et al. 2000: 262).
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En definitiva, para muchos productos y pafses los aranceles actuales proveen una

protecclon no inferior para principios del siglo XXI, que 10 que hicieron las barreras no

arancelarias al final de los afios 80' (Ingco, 1996), y es por ello precisamente que uno

de los temas mas relevantes en la agenda de acceso a mercados es la persistencia de

aranceles anormalmente altos. Mientras que las formas mas frecuentes de protecdon .

en los parses en desarrollo son los aranceles excesivamente altos (overhang), los

parses desarrollados suelen recurrir a los aranceles de "agua". La magnitud de ambas

modalidades de protecclon determinan que sean necesarias reducciones futuras

sustanciales en los aranceles para alcanzar una ltberahzadon comercial significativa

(World Bank, 2003).

b) Oontingentes arancelarios

EI 1995, 1.425 contingentes arancelarios cobraron vigencia como resultado de la

Ronda Uruguay del GATT (World Bank, 2003). En efecto, como estaba previsto que la

arancehzaclon no serla suficiente para crear mercados adicionales en el comercio

agrfcola mundial, la Ronda Uruguay introdujo los contingentes arancelarlos" (Tariff

rate quotas - TRQ) en aquellas situaciones donde los aranceles reemplazaron las

barreras no arancelarias. Los continqentes fueron establecidos equivalentes al 5% del

consumo dornestlco al final del perfodo de trnplernentacton en el afio 2000 (4% para

•
los parses en desarrollo), mientras que las cuotas de acceso corriente fueron

consolidadas a sus niveles del perfodo 1986-1988.

Para los 14 pafses desarrollados que mantienen contingentes, los aranceles de NMF

son tan bajos (frecuentemente debajo de la tasas arancelarias dentro de la cuota) que

el sistema de contingentes no tiene una relevancia practice (OeDE, 2000:38). De

34 EI articulo XIII del GATT, "Apllcaclon no Discriminatoria de las Restricciones Cuantitativas", gobierna la
adminlstradon de los contingentes arancelarios. Una lectura de este articulo y otros documentos lIeva a
concluir que el GATT aboga por dos criterios para juzgar si un contingente esta siendo propiamente
administrado: 1) Ilenado de las cuotas (ver Pg. 14); Y 2) dtstribudon del comercio.
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hecho, las cifras de la OMC muestran tasas de utilizaclon apenas por encima del 60%

en el periodo 1995-1998 para todos los productos agrfcolas para los cuales los TRQ

fueron abiertos (Matthews, Alan, 2001:80). En todo caso, la reducdon arancelaria

mencionada en la secdon C) 1), se refiere a las importaciones que se registran por

encima de las cuotas. Es necesario tarnblen considerar las importaciones dentro de las

cuotas, es decir, aquellas que cumplen con los requisitos de acceso mfnimo ya

mencionados.

Los TRQ existen para un numero de productos, pero basicamente reflejan el acceso

corriente, generado, por ejemplo, por los acuerdos bilaterales que la U.E. todavfa

mantiene con un gran nurnero de pafses. En aquellos casos donde un nuevo acceso

mfnimo fue abierto mediante cuotas, estas no han side en general cornpletamente

lIenadas. Los aranceles por encima de la cuota son frecuentemente prohibitivos, como

10 fueron los precios administrados que elias reemplazaron, y la verdadera

llberalizacion del acceso al mercado queda a definicion en la nueva ronda de

negociaciones. De hecho, los contingentes creados para abrir mercados previamente

cerrados, se han transformado en un gran problema para los mercados agrfcolas, ya

que han permitido una nueva ola de interferencia gubernamental en el comercio

agrfcola, a traves de los procedimientos administrativos de las Iicencias. De hecho,

estes instrumentos incentivan a los comerdantes a presionar para la contlnuaclon de

los altos niveles arancelarios fuera de las cuotas, que les aseguran percibir altas rentas

(Josling, Tim y Tangerman, Stefan, 1999: 374).

Si bien cerca del 50% del total de los contingentes arancelarios notificados a la OMC es

administrado con aranceles aplicados, 10 cual significa que las cuotas no son

distribuidas y las importaciones son permitidas en cantidades i1imitadas a la tasa

dentro de la cuota 0 incluso menor (World Bank, 2003), para el resto, la transparencia
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es la clave, porque aun no existe un sistema regulatorio adecuado y transparente, que

incluya la posible comercializaci6n de las licencias y cuotas.

Ademas de todas estas dificultades, es necesario considerar que existen condiciones

adicionales que distorsionan sun mas el funcionamiento de los contingentes en

cualquiera de los metodos que se elijan, como por ejemplo, los requerimientos de

compra dornesttca, lfrnltes en las participaciones en los contingentes, certificados de

exportaci6n y desernpefio comercial pasado, entre otros (World Bank, 2003).

Como se ha establecido, la administraci6n de los TRQ no es un tema menor, y

practices como, por ejemplo, la distribuci6n de los TRQ a productores dornestkos del

mismo producto 0 altamente relacionados, deberlan ser prohibidas. Asimismo, autores
'.'

como Anderson, Kym et al. (2001: 203) sostienen que si la eliminaci6n de los TRQ no

es aun posible debido a que, a pesar de todas las dificultades, conceden a los paises

en desarrollo algunas posibilidades de acceso a los mercados desarrollados, la opci6n

es expandirlas de forma de reducir su importancia, incrementar la competencia y

redudr el impacto de los aranceles establecidos por encima de la cuota.

c) Salvaguardia especial para la agricultura

Adernas de los mecanismos antes indicados, el articulo 5 del ASA contempla una

salvaguardia especial para la agricultura, I~ cual pierde vigencia si no hay un acuerdo

en las negociaciones para continuar el proceso de reforma. Actualmente esta

salvaguardia esta 5610 disponible para aquellos palses que arancelizaron durante la

Ronda Uruguay, y les representa una via de escape muy conveniente para Iimitar el

cumplimiento de los compromisos en productos y circunstancias pollticamente

sensibles.
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3. Relevancia real de los compartimientos

Los compromisos de reducclon de la ayuda interna han sido mayormente irrelevantes

para la mayor parte de las naciones agrlcolas de Europa, America del Norte y Japan.

En cuanto a los parses en desarrollo, es difrcil que excedan los bajos niveles de apoyo

dornestico distorsionante del comercio que han aplicado en el pasado, debido a las

presiones presupuestarias y a las presiones por alcanzar objetivos de eficiencia

econornica. 50/0 veinte de los palses en desarrollo reportaron una base total positiva

para la MGA, y de ellos solo doce reportaron una base total por encima del 10% de

minimis permitido. En consecuencia, para la gran mayorla de los parses en desarrollo,

su habilidad para proveer apoyo directo a la agricultura en el futuro, bajo la reglas

actuales, dependera de 'que sean exceptuados de alguna forma en las futuras

negociaciones.

Una anormalidad en las MAD es que las restricciones de minimis se aplican sobre una

base por producto, mientras que las restricciones de la MGA se aplican sobre una base

agregada de todos los productos. Esto potencialmente permite establecer mayores

niveles de apoyo a los productos sensibles en los parses desarrollados que 10 que los

parses en desarrollo podran hacer en el futuro, siempre que permanezcan dentro de

los niveles rnaxlmos establecidos para la MGA en cada caso en particular (Matthews,

Alan, 2001: 82).

Por su parte, la aqreqaclon de los compromisosde la MGA' en una simple medida que

cubre todos los productos maximize la flexibilidad, y no solo no induce a reducir el

apoyo en algunos sectores, sino que incluso permite incrementarlo (De Gorter, Harry y

Ingco, Merlinda, 2002: 9). Adernas, la provision MGA fue pensada para enfocarse en

distinguir las distorsiones de las polltlcas de Frontera de las MAD. La MGA esta

designada para medir el apoyo domestlco, Sin embargo, la rnayorla de las polfticas

incluidas en la MGA incluyen protecdon ya abordada por los compromisos de acceso a
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mercados y de subsidios a las exportaciones. Como las reglas de la OMC estan

definidas en termlnos de los instrumentos de polftica y no en cuanto a los efectos

sobre el comercio, los compromisos de reducci6n son inexactos y desbalanceados. Por

ejemplo, las transferencias a los agricultores en forma de apoyos de precios crean toda

una serie de problemas para la MGA, y resultan en comparaciones y conclusiones

enqefiosas. En muchos casos, la MGA es sobrevalorada, subvalorada 0 insignificante,

porque incurre en la doble contabilidad del apoyo, ya provisto por las barreras a la

importaci6n y los subsidios a las exportaciones (Ibfd.: 4-5).

Otro aspecto es que polfticas tales como el apoyo a los precios de mercado, pagos

directos basados en la producci6n corriente 0 las condiciones de mercado, y los

subsidios a los insumos que estan Iigados a la producci6n, fueron combinadas dentro

de la caja arnbar. Aunque esta construcci6n es util para las negociaciones, el hecho de

que se trata de una amplia categorfa, oscurece las diferencias entre los programas que

son importantes para los analisls de polltlca, especialmente las diferencias entre los

incentivos de los programas y la fortaleza de sus conexiones con las decisiones de

producci6n. Por ello, autores como Young, Edwin et. AI (s/d: 2) abogan por otra

categorizaci6n que tome mas en cuenta los efectos sobre la producci6n y el comercio.

En cuanto a los palses desarrollados, es evidente que la categorla de la caja azul fue
•

crucial para mantener, por ejemplo, a la U.E. - y a la OCDE en agregado - dentro de

los IImites de la MGA durante los afios 90' y para lograr el acuerdo con EE.UU. que

result6 en el GAD de 1994 (vease Graffeo Nro. 4). La U.E no hubiera cumplido con los

compromisos si no hubiera podido reclamar dentro de la caja azul los paqos para las

areas arables introducidos por las reformas de MacSharry en 1992, y los pagos

corregidos a la carne por cabeza ovina, ambos considerados pagos directos bajo

programas de Iimitaci6n de la producci6n. De no ser asi, el maximo de la MGA hubiese

side alcanzado con facilidad. Otro aspecto del problema es que varios de los numeros
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con que son calculadas estas medidas de ayuda pueden ser cuestionables (vease

Swinbank, Alan, 1999: 395 - 396).

Gr.1fk:o Nro 4: ComposiciOn de las Mediclas de Apoyo DcJtnestim, 1995 - 1998

Uni6n Europea

1%

2% Estados Unidos

12%

DIIGA
• cap Verde

.CajaAzul

DDeminimis

Jap6n

83%

Fuente: Diakosavvas, Dimitris en Ingco, Merlinda ed. (2003).

Por su parte, fa idea de la desconexi6n de las medidas de apoyo de la producci6n y el

comercio esta c1aramente afianzada cuando se establece que las medidas induidas

dentro de la caja verde "satisfaran el requisito fundamental de no tener efectos de

distorsi6n del comercio ni efectos en la producci6n, 0, a 10 sumo, tenerlos en grade

mlnim035
• Aqul, desde el punta de vista te6rico puede definirse la desconexi6n

completa efectiva cuando los resultados en el nivel de producci6n y comercio son

35 Articulo1 del Anexo 2 del ASA.
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iguales a los que habrlan ocurrido si la polltlca no hubiera sido implementada (OCDE,

2000: 12). Sin embargo, del anausls del Capltulo II, resulta que los pagos basados en

las granjas pueden primariamente influenciar la producclon agregada a traves del

incremento en la riqueza y las inversiones, 0 mediante la alteracion de las percepciones

de rlesqo. Todos los programas, conectados 0 no, incrementan el ingreso 0 la riqueza

de los granjeros y pueden tener efectos de largo plazo sobre las inversiones y las

percepciones de riesgo (Young, Edwin et. AI , sid: 3).

A pesar de los cuestionamientos que se puedan hacer al regimen, la realidad es que el

valor promedio de la MGA total para el perlodo 1995-1998 en los parses de la OCDE,

alcanzo un nivel de USD 100 mil millones (Diakosavvas, Dimitris, 2003: 41) .

.,
4. Subsidios a las Exportaciones

Las principales dificultades del ASA radican en que dejo varias lagunas pasibles de ser

utilizadas para eludir los compromisos de reducclon de los subsidios a las

exportaciones, a saber (World Bank, 2003b
: 2):

• Se les perrnltio a los parses designar un perlodo base distinto (1991-1992) que el

perfodo inicial promedio 1986-1990. Anticipando esta posibilidad, algunos parses

incrementaron los subsidios en el perlodo 1991-1992 para asegurarse un nivel

artificialmente alto sobre el cual corneazar las reducciones;

• Los compromisos sobre subsidios no eran usados y fueron as! "ahorrados" a

traves de los afios, Esto perrnltlo a los paises incrementar los subsidios cuando los

precios eran dernaslado bajos, haciendo deprimir aun mas los precios mundiales;

• Solo el nivel total de gastos por subsidios a las exportaciones es regulado, es

decir, no se trabaja sobre una base por unidad 0 ad valorem. Esto implica que

existe menos control sobre las distorsiones causadas al comercto, porque un
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mismo valor de subsidio a la exportaclon asignado a un producto puede tener

diferentes efectos en las cantidades exportadas, y por tanto en el precio mundial;

• Esto edemas permite la reahzacion de subsidios estacionales, donee las

exportaciones pueden redbir un alto subsidio durante una parte del .efio,

aunque el total del perfodo no excede las restricciones. Durante la estaclon .

donde existen altos subsidios, el impacto sobre los precios mundiales puede ser

sustancial.

Adernas, existen inequidades que son motive de debate. Primero, el acuerdo

recompensa a los culpables. Solo aquellos que usaron subsidios a las exportaciones en

la base original 1986-1990 pueden continuar usandolos en la primera decade de este
,.

siglo. Segundo, la lnflaclon crea un impacto diferencial sobre la base de 1986-1988 de

la MGA Y la base 1986-1990 de los subsidios a las exportaciones, que determinaron los

compromisos para el afio 2000. Tanto aquellos miembros de la OMC que

experimentaron baja inflacion como aquellos que expresaron sus compromisos en una
• <

moneda que experlrnento poca lnflaclon, preservaron el valor real de sus compromisos

mejor que aquellos que sufrieron alta lnflaclon (Swinbank, Alan, 1999: 394).

Otro elemento clave en las negociaciones es definir con precision los subsidios a las

exportaciones. En efecto, existen casas de subsidios cruzados en las exportaciones,.
que no estan c1aramente prohibidos en el ASA. Ejemplos son la venta a precios

internacionales de los niveles de producci6n que exceden una determinada cuota de

producclon, y los acuerdos de concentraclon de precios practicada por los exportadores

comerciales estatales (Josling, Tim y Tangerman, Stefan, 1999: 380).

La U.E. es la mayor accionista de los derechos de subsidios a las exportaciones entre

todos los Estados miembros de la OMC, y por tanto su mas ferrea defensora. Segun el

Banco Mundial (World Bank, 2003b
: 1), luego de la Ronda Uruguay, la U.E. contabiliza
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alrededor del 90% del total global de subsidios a las exportaciones que promedian

alrededor de USD 6,5 mil millones par efio, bien debajo del nivel limite agregado de

alrededor de USD 10 mil millones (Vease Gratico Nro. 5).

Gr.1fic:o Nro. 5:

SUbsidios a las Exportac:iones notificados en paises de Ia OCDE
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Fuente: Diakosavvas, Dimibis en Ingco, Melinda ed. (2003).

Sin embargo, a pesar de que la elimlnaclon de los subsidios a las exportaciones ha side

una de las principales banderas de quienes abogan par la liberalizadon del comercio

agricola, y uno de los principales escollos en las negociaciones con la U.E., no debe

perderse de vista su real magnitud. 5610 para efectos i1ustrativos, en el Gratico Nro. 6,

se presenta el estimado de gastos por subsidios a las exportaciones del Banco Mundial

(World Bank, 2003b
: 1), frente al valor de la MGA total en los paises de la OCDE

publicado en Diakosawas, Dimitris (2003: 41), y el valor mas conservador ya utilizado

en el capitulo III sobre las transferencias a los agricultores en los paises de la OCDE

(World Bank, 20038
) . La evidente desproporcion en las magnitudes, permite concluir

que no son los subsidios a las exportaciones los que deberian ser objeto del mayor
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esfuerzo de las negociaciones, sino que precisamente son las MAD las que deberian ser

reestructuradas con mayor decision.

Gr.ifico Nro. 6:
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Fuentes: Diakosawas, Dimibis en Ingco, Merlinda ed. (2003) y Banco Mundial

Por ello, qulzas una de las principales debilidades del ASA, sea que les otorqo a los

gobiernos demasiados grados de Iibertad en cuanto a las MAD, cuando estas eran

precisamente las que deblan ser disciplinadas mas profundamente, si 10 que se

buscaba era eliminar las distorsiones que mas sustancialmente afectaban al comercio

intemacional de productos agricolas.

5. La clau5ula de paz

EI articulo 13 del ASA de la Ronda Uruguay del GAlT, conocido como la "Clausula de

Paz" niega cualquier acdon de soludon de controversias contra un pais que este
cumpliendo con los compromisos sobre subsidies dornestlcos y a la exportadon

establecidos por el Acuerdo, hasta el 1 de enero del 2004, cuando la dausula expira.

Sin embargo, la U.E.36
, entre otros, intenta que la clausula sea extendida. Si no es asl,

36 vease, perejemplo, EUROPEAN COMMISSION (200~: 5)
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rnoderaclon", no son accionables para casos basados en las disciplinas sobre subsidios

del GAlT 94. AI contrario que las cajas amber y azul, no existe otro limite a esta

excepci6n que la que obliga a que se mantenga por debajo de los niveles de apoyo de

1992 (Articulo 13(c)2 del ASA).

En resumen, una vez perimida la clausula de paz, si no es renovada como pretende,

entre otros, la U.E., los subsidios pueden ser sujetos de acci6n legal en la OMC, con 10

cual el sistema multilateral de comercio puede ser puesto a prueba, y su misma

estabilidad y vigencia dependera del acatamiento que los grandes jugadores tengan

sobre los fallos que les sean desfavorables. t'
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