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Ultimas conferencias

"Paquete de Nairobi“

conjunto de seis Decisiones

Ministeriales sobre la agricultura, el

algodón y cuestiones relacionadas con

los países menos adelantados (PMA).

“Paquete de Bali”

serie de decisiones pensadas para

agilizar el comercio, dar a los países

en desarrollo más opciones para

garantizar la seguridad alimentaria,

impulsar el comercio de los países

menos adelantados y contribuir al

desarrollo de manera más general.



Contexto actual de las negociaciones
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Nuevos factores de incertidumbre global: Brexit, Trump, proteccionismo,

estancamiento acuerdos mega-regionales (TTP, RCEP,TTIP), etc.
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Medidas de Apoyo al Productor (PSE) y 
Apoyo Total (TSE). En Millones de USD

* Dado que falta el dato de 2015 para Rusia, se asumió similar a 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE (2016)



Estimado de Apoyo al Productor (PSE)
En Millones de USD

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE (2016)

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%

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

Principales Países Principales Productos 



Expectativas XI Conferencia Ministerial

 Pilar Ayuda Interna: máxima prioridad. Apoyo casi universal al logro de un resultado.

 Principio de consenso: con independencia del resultado XICM, la labor continuará

luego.

 Algodón: resultado debe ir “un paso más allá que el de la ayuda interna en general”.

¿Qué resultados esperar?

 Ayuda causante de distorsión del comercio: cómo establecer un 

límite global, cuál será su naturaleza (fijo o flotante), a qué deberá 

aplicarse. 

 Necesidad de tener en cuenta: finalidad y beneficiario de la ayuda.

 Disciplinas anti-concentración de subsidios. 

Debates en 

torno a: 



Expectativas XI Conferencia Ministerial

 Constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria: acuerdo

en encontrar una solución permanente según el mandato ministerial pero no en

cómo proceder.

¿Qué resultados esperar?

 Muchos expresaron debían ser sustanciales y significativos sobre tema/s prioritarios.

 Otros cuestionaron la viabilidad de ese escenario.

 Algunos sugirieron un proceso de negociación acumulativa más gradual: posibilidad

de adoptar en Buenos Aires un Programa de Trabajo sobre algunos temas.

 Acerca de los Resultados generales:



Expectativas XI Conferencia Ministerial

¿Qué resultados esperar?

Pilar de Acceso a Mercados: tiene menos prioridad que ayuda interna.

Algunos países reclaman resultados “comercialmente significativos”, en particular con 

respecto a la progresividad arancelaria, las crestas arancelarias, la simplificación de 

los aranceles, los aranceles dentro de contingente y los productos tropicales.

Algunos Miembros apoyan la eliminación de la salvaguardia especial (SGE), otros no lo 

consideran un resultado realista. 

Vuelven los pedidos para que PED y PMA apliquen una medida de salvaguardia 
especial (MSE).

Se insiste en la necesidad de lograr que la labor continúe después de la XICM. 



Expectativas XI Conferencia Ministerial

¿Qué resultados esperar?

Pilar de Competencia de la Exportaciones no está dentro de las

prioridades para la XICM.

• Algunos Miembros señalaron que la competencia de las exportaciones seguía 

siendo una cuestión pendiente, en particular en las esferas de la financiación de 

las exportaciones y la ayuda alimentaria internacional.

• Algunas delegaciones insistieron en que la prioridad actual es la aplicación de la 
Decisión de Nairobi sobre la Competencia de las Exportaciones. 



Expectativas XI Conferencia Ministerial

¿Qué resultados esperar?

Otros temas

• Restricciones a las exportaciones

• Medidas sanitarias y fitosanitarias

• Transparencia

• Trato especial y diferenciado.



Consideraciones Finales

 La ayuda interna es importante en el escenario internacional actual.

 Existe amplio consenso entre los miembros de la OMC en avanzar en

el pilar de ayuda interna y lograr resultados en la XICM.

 Se han presentado varias propuestas en este pilar.

 En acceso a mercados, si bien hay propuestas para SGE y MSE, se ve

poco realista algún resultado.

 Competencia de las exportaciones no está en agenda.

 Transparencia: necesidad de contar con Notificaciones actualizadas.

 Coordinar esfuerzos entre sector público-privado y a nivel regional.



¡Muchas Gracias!
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