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INTRODUCCIÓN 

Con el estancamiento de la Ronda de Doha, la 

OMC ha iniciado un proceso conocido como 

"cosecha temprana". Los primeros frutos se 

lograron hace cuatro años en Bali, se continuó en 

Nairobi y ahora se espera alcanzar algunos 

resultados en Buenos Aires, durante la XI 

Conferencia Ministerial de la OMC. En este 

contexto, la pregunta entonces es qué esperar en 

Buenos Aires, especialmente para agricultura.  

El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC 

establece normas para tres pilares: Acceso a 

Mercados (uso de restricciones al comercio, 

como los aranceles a las importaciones), 

Competencia de las Exportaciones (uso de 

subsidios a la exportación y otros programas de 

apoyo gubernamentales que subvencionan las 

exportaciones) y Ayuda Interna (uso de 

subsidios y otros programas de apoyo que 

estimulan directamente la producción y 

distorsionan el comercio).  

Para el primer pilar, dado que se trata de un tema 

estrechamente vinculado con las negociaciones 

no agrícolas (NAMA, por sus siglas en inglés), 

difícilmente puedan obtenerse avances sólo en 

                                                

1 El 21 de febrero, durante un Seminario de políticas organizado por el IFPRI, titulado "Seguridad alimentaria mundial y la OMC: El papel de los 

países del Mercosur", la Fundación INAI presentó un análisis sobre el apoyo interno basado en este Documento. 

agricultura. El segundo exhibió resultados 

durante Nairobi, aunque desde entonces no tuvo 

más avances. El último pilar mencionado será el 

foco de este documento.  

Según un informe del Sr. Vangelis Vitalis, actual 

presidente de las negociaciones agrícolas de la 

OMC, hay algunas cuestiones que deben tenerse 

en cuenta para la próxima Conferencia. Algunas 

comunicaciones recientes de los Miembros de la 

OMC sobre Ayuda Interna demuestran una 

voluntad de avanzar en las negociaciones y 

enfocarse en las ayudas internas distorsivas del 

comercio internacional, incluido el algodón.  

El tema podría abordarse en su conjunto o 

enfatizando los componentes considerados más 

distorsivos del comercio. Las diferentes opciones 

podrían incluir reducciones de los niveles de 

compromiso actuales o recortes en los niveles de 

minimis. Incluso podría ser factible negociar 

nuevas reglas. Sin embargo, todavía no hay nada 

definido. 

IMPORTANCIA DE LA AYUDA INTERNA 

En el marco en el que se desarrollan las 

negociaciones, y para entender la importancia de 
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las ayudas internas, cabe mencionar algunas de 

las características del contexto actual. Por un lado, 

precios de commodities relativamente bajos en 

relación a años anteriores, y cuya volatilidad es un 

tema de preocupación para nuestros productores 

y comercializadores. Por otro lado, la existencia 

de una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

que apunta a acabar con el hambre y la pobreza, 

garantizando la seguridad alimentaria mundial.  

Asimismo, en los últimos años se han introducido 

cambios en las políticas agrícolas aplicadas tanto 

por los países desarrollados como por los países 

en desarrollo, con un notorio aumento del apoyo 

a los productores otorgado por economías 

emergentes como China, India, Indonesia, 

Turquía y Tailandia.  

Todo esto se agrega a la aparición de nuevos 

factores de incertidumbre global relacionados 

con el resultado del referéndum a favor de Brexit, 

la asunción de Trump en EE.UU., la amenaza 

latente del proteccionismo, y el estancamiento de 

las negociaciones de acuerdos mega-regionales.  

Este nuevo contexto ha devuelto a los subsidios a 

la producción al centro de la escena. Y es en este 

marco que se revaloriza la OMC, no sólo como un 

foro de resolución de conflictos, sino porque 

aparece como el único ámbito en el cual los 

países pueden actualmente acordar compro-

misos a futuro que eviten la proliferación o 

aumento de los subsidios que distorsionan el 

comercio internacional.  

                                                

2 Incluye estimaciones del valor de las transferencias proporcionadas 

por las medidas de acceso a mercados, como los contingentes 

arancelarios y aranceles, las subvenciones a los insumos, los pagos 

directos acoplados y desacoplados a los precios o la producción. 

Para ilustrar la importancia de la ayuda interna en 

la agricultura, se tomaron dos indicadores de la 

OCDE como referencia: el Estimado de Apoyo 

Total (TSE, por sus siglas en inglés) y el Estimado 

de Apoyo al Productor (PSE2, por sus siglas en 

inglés). El primero (TSE) consiste en el valor total 

de las transferencias: a los productores agrícolas 

(PSE), a los consumidores y a los servicios 

generales en el sector agrícola. El Porcentaje de 

TSE representa el total de las transferencias 

expresadas como proporción del PBI.  

Por otro lado, el PSE, que es el indicador que 

utilizamos para nuestro análisis, mide el valor 

monetario anual de las transferencias brutas de 

consumidores y contribuyentes para apoyar a los 

productores agrícolas, medidas a nivel de 

explotación y derivadas de medidas de políticas 

gubernamentales, independientemente de su 

naturaleza, objetivos o impactos sobre la 

producción o los ingresos. 

Como se puede observar en el Gráfico 1, ambos 

indicadores (TSE y PSE) muestran idéntica 

tendencia: los países en desarrollo han ido 

aumentado el volumen de ayudas otorgadas 

mientras que los países desarrollados han ido 

disminuyéndolo. A pesar de ello, el apoyo 

otorgado por los países desarrollados continúa 

siendo elevado. 

Esto se debe al notable crecimiento de los 

subsidios a los productores agropecuarios en 

China desde el año 2008, vía programas de 

precios sostén, compras públicas y pagos 

 



 

directos. Con un apoyo total estimado en 

alrededor de 340 mil millones de dólares en 2015, 

el apoyo agrícola en el gigante asiático es muy 

superior al otorgado por Estados Unidos y la UE: 

más de cuatro veces lo que concede Estados 

Unidos y tres veces el de la UE. El apoyo de China 

explica el 80% de los subsidios de los países en 

desarrollo.  

En la siguiente tabla (Tabla 1) se puede apreciar 

la tendencia anteriormente mencionada. China es 

el principal país otorgante de subsidios, con un 

48% del total de ayudas concedidas por los países 

analizados, con un crecimiento de 866% en los 

últimos 10 años. 

Por otro lado, Japón, la Unión Europea y Estados 

Unidos muestran una reducción de los importes 

de apoyo entre 6% y 15%. No obstante, los tres 

permanecen entre los primeros puestos de países 

que conceden ayuda. Por último, se observa que 

Indonesia sigue los pasos de China, registrando 

un incremento de 942% en el monto de los 

apoyos otorgados en los últimos 10 años; y 

Corea, también muestra un aumento pero a 

menor escala. 

A nivel agregado, en los últimos 10 años se 

produjo una inversión en la proporción de los 

subsidios otorgados por los países en desarrollo 

(PED) y los países desarrollados (PD). Como se 

puede observar en el período 2003-05 los países 

desarrollados representaban alrededor del 80% 

de los subsidios, mientras que en los últimos años 

los PED han tomado la delantera y alcanzaron el 

62% (principalmente explicado por China). 

En este punto, cabe señalar que no hay datos 

disponibles de PSE para la India, uno de los países 

en desarrollo que mayor proporción de subsidios 

Tabla 1. Principales Países - Estimado de 

Apoyo al Productor (PSE) Millones USD 

País 
Prom. 

2003-05 

Prom. 

2013-15 

% s/ 

total 

∆ 10 

años 

   China  29.213 282.273 48% 866% 

   UE28 124.469 106.342 18% -15% 

   Japón 46.472 42.406 7% -9% 

   EE.UU. 39.320 37.126 6% -6% 

   Indonesia 3.037 31.665 5% 942% 

   Corea 19.348 21.125 4% 9% 

  PED-PSE 65.836 360.463 62% 448% 

  PD-PSE 246.644 224.619 38% -9% 

  Total 312.480 585.082 100% 87% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

OCDE (2016). 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Medidas de Apoyo al Productor 

(PSE) y Apoyo Total (TSE).  

En miles de millones de USD 

 

PED: Países en desarrollo  

PD: Países desarrollados  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE 

(2016). * Dado que falta el dato de 2015 para Rusia, se 

asumió similar a 2014. 
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otorga actualmente. Por lo tanto, es posible que 

si estos datos existieran, el porcentaje de 

participación de los PED sobre los PD fuera aún 

mayor. 

Entre los principales productos objeto de 

subvenciones figuran los cereales, las carnes y el 

azúcar (véase la Tabla 2). 

El gráfico de barras (Gráfico 2), muestra el 

porcentaje de PSE, que es la proporción o 

participación de las transferencias otorgadas a los 

productores agrícolas en los ingresos brutos de la 

explotación. Como se puede notar, hay países 

como Noruega, Japón, Corea y Suiza, donde más 

de la mitad de los ingresos brutos de los 

productores agrícolas proceden de transferencias 

(subvenciones) de los consumidores.  

En el caso de la UE, ese porcentaje de 

transferencias se eleva a casi el 20% y en los 

EE.UU., al 8%. Mientras que en todos los demás 

países se observan transferencias positivas a los 

productores agrícolas, en el caso de Argentina la 

cifra es negativa debido principalmente al efecto 

de los derechos de exportación. Esto significa que 

en términos netos el sector agrícola argentino 

subsidia a otros sectores de la economía. 

 

METODOLOGÍA 

Tal como fuera mencionado previamente, se 

tomó el indicador de Estimado de Apoyo al 

Productor (PSE), como referencia para este 

análisis. Para entender la metodología utilizada, 

es importante saber que el PSE puede dividirse en 

diferentes tipos de apoyo.  

Gráfico 2. Estimado de Apoyo al Productor 

(% PSE), Promedio tres años (2010-12) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

OCDE y de Agrimonitor-BID. 
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Tabla 2. Principales Productos - Estimado de 

Apoyo al Productor (PSE) Millones USD 

Producto Prom. 2013-15 

Arroz  63.781 

Carne porcina 31.943 

Carne bovina 31.512 

Maíz  27.526 

Leche  23.663 

Trigo  18.820 

Carne aviar 10.345 

Azúcar 8.880 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE 

(2016). 

 



 

Para simular los escenarios de este artículo, las 

categorías de PSE fueron modeladas conside-

rando los siguientes parámetros: 

 Soporte de precios de mercado: Modelado 

como una brecha entre el precio interno y el 

externo. Sin embargo, los aranceles se 

modelaron por separado y se excluyeron de las 

simulaciones, ya que forman parte del pilar 

Acceso a mercados. Las políticas de precios de 

intervención en la mayoría de los países 

asimismo fueron modeladas explícitamente. 

 Pagos basados en la producción: Modelados 

como un aumento en el precio al productor. 

 Pagos basados en insumos: Modelados como 

una reducción en los costos de producción. 

 Pagos basados en el ingreso, el área o el 

número de animales: Modelado como un 

aumento en los ingresos de la tierra, aunque los 

pagos fueron excluidos en los casos donde la 

producción no es requerida. 

 Otros pagos: No modelado. 

 

ESCENARIOS 

Con el objeto de proporcionar más herramientas 

a los negociadores para que puedan alcanzar 

consensos y a fin de abordar la importancia de 

este tema, en esta sección se realizó un análisis 

de impacto de la eliminación total de los apoyos 

internos en el marco de dos escenarios diferentes 

(Ver Cuadro 1 Escenarios Simulados). 

El primer escenario propuesto está basado en el 

ERAMA 2025 de la Fundación INAI (Escenario de 

Referencia Agroalimentario Mundial y Argentino); 

que consiste en una perspectiva de largo plazo de 

los niveles de comercio internacional, producción 

y consumo de los principales productos 

agropecuarios, construido mediante el Modelo 

de simulación PEATSim-Ar de la Fundación INAI y 

la validación de expertos.  

En el segundo escenario, denominado "Precios 

Bajos", se simuló una caída del 10% de la 

demanda mundial de alimentos. Esto implica una 

caída en los precios internacionales, de manera 

que algunos de los programas de subsidios que 

permanecían latentes en el escenario de base 

(ERAMA) se activan.  

En el Cuadro 2 se resumen los resultados del 

análisis sobre el comercio mundial. En la línea de 

base, se espera que las importaciones mundiales 

de cereales y oleaginosas alcancen los 154 mil 

millones de dólares en el año 2025. En el caso de 

eliminación de la ayuda interna, ese valor de 

importaciones aumenta a 179 mil millones de 

dólares, un incremento del 16,4%. 

Por otro lado, bajo el escenario de precios bajos, 

las importaciones muestran una caída del 21,8% 

a 120 mil millones de dólares. En este caso, la 

Cuadro 1. Escenarios Simulados.  

Criterios: Contexto y Apoyos al Productor 

 

* Excluidos los aranceles 

ERAMA PSE Cero

Precios Bajos P Bajos y PSE Cero

↓ 10%

Demanda

Base 2025

Eliminación de 

todas las medidas 

de apoyo*

Eliminación de 

todas las medidas 

de apoyo*

C
o

n
te

xt
o

Apoyos al productor

http://www.inai.org.ar/notas.asp?id=221


 

eliminación de la ayuda interna permitiría llegar a 

142 mil millones de dólares de importaciones, lo 

que representa un incremento del 17,6%.  

Por lo tanto, la eliminación de la ayuda interna 

es una cuestión importante para los países 

exportadores bajo un escenario de referencia, y 

aún más en un contexto de precios bajos.  

Se pueden llegar a conclusiones similares si se 

analizan los datos para productos específicos. 

Como se muestra en la Tabla 3, para Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay (países ABPU), la 

eliminación de ayudas al productor implicaría un 

aumento de las exportaciones de todas las 

carnes. Sin embargo, el impacto sobre la carne 

porcina sería notable.  

Asimismo, se pueden apreciar resultados 

positivos para leche en polvo, arroz, trigo, soja, 

algodón e incluso azúcar. Cabe aclarar que la fila 

correspondiente a soja incluye porotos, así como 

también aceite y harina. Al respecto, es 

importante destacar que a pesar de que el efecto 

agregado es positivo para la soja, la simulación 

muestra un aumento en las exportaciones de 

porotos al tiempo que presenta una disminución 

en el aceite y la harina. Esto ocurre porque se 

supone que China demanda mayores cantidades 

de porotos, priorizando la molienda local.  

No obstante, este comportamiento surge del 

supuesto de ceteris paribus ("todo lo demás per-

manece constante"), que no necesariamente es 

realista dado que la eliminación total de subsidios 

probablemente estaría acompañada por otros 

cambios de política agrícola.  

Por último, la Tabla 4 muestra el aumento en las 

importaciones de productos destacados por los 

principales países importadores. Allí se puede ver, 

por ejemplo, cómo China aumentaría signifi-

cativamente sus importaciones de trigo. El 

impacto es mayor en el escenario de precios 

bajos que en el ERAMA, dado que el papel de la 

política de precios de intervención es mayor 

cuando hay precios internacionales más bajos. El 

Cuadro 2. Importaciones mundiales de 

Cereales y oleaginosas. Valor en miles de 

millones de USD 

 

Fuente: Modelo de simulación PEATSim-Ar. 

Tabla 3. Variación de Exportaciones Netas 

ABPU Datos a 2025 – ∆ en 000 ton y %  

  
ERAMA Precios Bajos 

∆ ∆% ∆ ∆% 

Carne bovina 67 1,8% 101 3,4% 

Carne aviar 118 1,8% 90 1,5% 

Carne porcina 217 24,0% 191 27,8% 

Leche en polvo 34 13,4% 54 28,3% 

Arroz 46 1,4% 521 21,1% 

Trigo 670 8,7% 1.483 25,4% 

Maíz -3.701 -4,3% -7.063 -9,2% 

Soja* 3.934 2,5% 3.422 2,3% 

Algodón 30 2,2% 19 1,5% 

Azúcar 2.727 10,8% 2.673 11,1% 

Fuente: Modelo de Simulación PEATSim-Ar. 

* Incluye aceite y harina. 

ERAMA PSE Cero

Precios Bajos P Bajos y PSE Cero

120

154 179

142


16,4%


17,6%
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aumento en las compras de soja y azúcar es 

también muy importante en ambos escenarios en 

China, así como en el caso de la carne porcina en 

Japón. 

 

CAMINO POR RECORRER 

En la Novena Conferencia Ministerial en Bali 

(2013), los Ministros adoptaron el "Paquete de 

Bali". Una serie de decisiones sobre la agricultura, 

que contenían: un acuerdo para negociar una 

solución permanente a la Constitución de 

Existencias Públicas con fines de Seguridad 

Alimentaria y abstenerse de poner en tela de 

juicio las infracciones a los compromisos en 

materia de ayuda interna que se produzcan como 

resultado de los programas de constitución de 

                                                

3 Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay 

existencias públicas con fines de seguridad 

alimentaria de los países en desarrollo a 

condición de que se cumplan determinadas 

condiciones; una convocatoria a mayor 

transparencia en la administración de los 

contingentes arancelarios; y una ampliación de la 

lista de servicios generales que pueden acogerse 

a la ayuda de la caja verde (no sujeta a límites).  

Durante la Décima Conferencia Ministerial de la 

OMC celebrada en Nairobi (2015), el "Paquete 

de Nairobi" incluyó seis Decisiones Ministeriales 

sobre la agricultura, el algodón y cuestiones 

relativas a países menos adelantados (PMA).  

El principal resultado fue la decisión de eliminar 

las subvenciones a la exportación de productos 

agrícolas y establecer disciplinas sobre medidas 

de exportación de efecto equivalente. Los países 

desarrollados eliminarán inmediatamente los 

subsidios a las exportaciones, excepto en el caso 

de unos pocos productos agrícolas, mientras que 

los países en desarrollo tienen plazos más largos 

para hacerlo.  

Ahora bien, la cuestión es qué esperar en temas 

agrícolas durante la Onceava Conferencia 

Ministerial (XI CM), que se celebrará en Buenos 

Aires en diciembre.  

En particular, a fin de comprender cómo se 

abordará el pilar de Ayuda Interna durante la XI 

CM, cabe destacar que se han presentado 

diferentes propuestas al Comité de Agricultura. 

Una de las más importantes, copatrocinada por 

los miembros del Mercosur entre otros3, presenta 

cuatro opciones diferentes para limitar 

diversos tipos de ayuda interna, y subraya que 

Tabla 4.  Variación de Importaciones Netas 

Datos a 2025 en miles de toneladas 

    
ERAMA 

Precios 
Bajos 

China Soja 40.420 38.091 

  Arroz  7.459 24.627 

  Trigo 2.289 20.478 

  Azúcar 3.311 3.147 

  Algodón 387 190 

UE-28 Harina soja 2.595 2.414 

  Aceite girasol  32 67 

  Carne bovina 32 42 

Indonesia Arroz 7.126 4.841 

  Maíz 2.020 2.247 

  Azúcar 364 360 

Japón Carne porcina 1.141 1.128 

  Cebada 765 737 

  Azúcar 137 165 

Fuente: Modelo de Simulación PEATSim-Ar. 



 

el algodón debe ser abordado con compromisos 

más ambiciosos y períodos de implementación 

más cortos. 

El documento propone que los países puedan 

considerar: un límite amplio al apoyo distorsivo 

del comercio; recortes a los niveles de apoyo a las 

explotaciones agrícolas utilizando las categorías 

existentes de la OMC; disciplinas destinadas a 

reducir la concentración de ayudas a productos 

específicos; y nuevas medidas para abordar los 

tipos de Ayuda Interna que sirven como 

subvenciones a la exportación de facto debido a 

sus efectos sobre los productos que se exportan 

a los mercados mundiales4. 

Además, un segundo documento5 presentó un 

análisis estadístico para identificar las políticas de 

Ayuda Interna que causan las mayores 

distorsiones al comercio global. 

Una cuestión adicional importante a remarcar 

sobre Ayuda Interna es el estado de las 

notificaciones. Para las negociaciones es crucial 

disponer de información sobre lo que hacen los 

Miembros para apoyar a sus agricultores. Sin 

embargo, sólo un 25% de los Miembros de la 

OMC se puede considerar que se encuentran al 

día en sus notificaciones al 2014. 

Pasando a los restantes pilares, cabe destacar que 

se registró un aumento de interés por parte de 

los miembros por las negociaciones sobre 

Acceso a Mercados, y algunos incluso han 

identificado en sus más recientes comunicaciones 

temas específicos como: la Salvaguardia Agrícola 

                                                

4 Los países exportadores de productos agrícolas intensifican la 

presión de la reforma, a pesar de la incertidumbre post-electoral de 

EE.UU. PUENTES, VOLUMEN 20 - NÚMERO 39. 17 de noviembre de 

2016 

Especial, la progresividad arancelaria, la 

simplificación arancelaria, los picos arancelarios y 

los productos tropicales. Empero, al ser un área 

estrechamente relacionada con NAMA, parece 

difícil obtener resultados sólo para la agricultura. 

Con respecto a la Competencia de las 

Exportaciones, no ha habido un cambio 

perceptible en las posiciones de negociación 

desde julio, y prácticamente desde la reunión 

ministerial de Nairobi. 

En relación con la Constitución de Existencias 

Públicas con fines de Seguridad Alimentaria, 

los miembros exhibieron sus posiciones ya bien 

conocidas: los defensores consideran que su 

propuesta de 2014 debería ser la base de las 

negociaciones para la Solución Permanente y los 

no defensores rechazan la propuesta tal como 

está. 

Por otro lado, se propone un Mecanismo 

Especial de Salvaguardia (MSE) para hacer 

frente a los aumentos de importaciones, la 

volatilidad de los precios y los objetivos de 

seguridad alimentaria. Los que no están a favor 

de esta propuesta, sostienen no pueden prever 

un MSE en ausencia de un resultado de acceso al 

mercado. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se pudo corroborar, las negociaciones 

sobre Ayuda Interna realmente importan para los 

países exportadores. 

5
 Presentado por Argentina, Australia, Colombia, Nueva Zelandia, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Vietnam. 



 

En el marco de la XI Conferencia Ministerial, es 

esencial lograr resultados en materia agrícola, a 

fin de dar una señal positiva para hacer frente al 

nuevo contexto y fortalecer la OMC como ámbito 

de formación de políticas y definición de 

normas/reglas multilaterales. 

Según el informe del Sr. Vitalis del Comité de 

Agricultura, existen algunas cuestiones a tener 

presentes para la próxima Conferencia. En primer 

lugar, las últimas comunicaciones con los Estados 

Miembros demuestran voluntad de avanzar en 

las negociaciones de Ayuda Interna y enfocarse 

en los apoyos que distorsionan el comercio, 

incluido el algodón. 

Ello podría abordarse en su conjunto o resaltando 

los componentes más distorsivos. Una opción 

podría ser reducir los niveles consolidados (MGA) 

o quizás los niveles de minimis. Como hemos 

visto, esta última parece ser la vía de 

otorgamiento de subsidios que actualmente está 

creciendo exponencialmente, particularmente en 

países en desarrollo como China. O por qué no, 

sería posible negociar nuevas reglas. Sin 

embargo, todavía no hay nada definido. 

Adicionalmente, debe considerarse al 

enforcement como un tema fundamental. Es 

decir, es importante desarrollar nuevas reglas, 

pero también es esencial el cumplimiento de las 

normas existentes en un escenario de 

incertidumbre. A este respecto, es necesario y 

adecuado dar seguimiento a los casos 

presentados en el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD), como el caso de los Estados 

Unidos contra China por los subsidios a los 

productores agrícolas. 

Del mismo modo, resulta imprescindible señalar 

la necesidad de contar con notificaciones 

actualizadas de Ayuda Interna y otras medidas 

sanitarias o técnicas que puedan generar 

obstáculos injustificados al comercio. 

Asimismo, es necesario realizar diferentes análisis 

midiendo el impacto de las propuestas actuales 

en Ayuda Interna. También resulta importante 

analizar los otros pilares y eventualmente 

desarrollar propuestas alternativas. 

Los Ministros argentinos, durante una reunión 

informal de Ministros en Oslo en octubre de 2016, 

dijeron que "sería imposible estar en Buenos 

Aires y no tener un resultado en la agricultura". Y 

es posible agregar: Ayuda Interna sería el mejor 

punto de partida. 

 


