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ELEMENTOS DEL ACUERDO
DEL BANANODEL BANANO

Principales obligaciones que asume la UE:
– Reducir el arancel del banano de 176 a 148 €/tm a partir del 15 de 

diciembre de 2009
– El arancel se reducirá gradualmente cada  1º de enero
– Llegaría a 114 €/tm a más tardar el 1º de enero de 2019

Si las negociaciones agrícolas de la Ronda Doha progresan el– Si las negociaciones agrícolas de la  Ronda Doha progresan, el 
arancel de 114 €/tm  se alcanzaría en el 2017

– La UE se obliga a cumplir anticipadamente la reducción de los 
aranceles del banano de la Ronda Doha aún si la Ronda no haaranceles del banano de la Ronda Doha,  aún si la Ronda  no ha  
concluido (cosecha temprana)



ELEMENTOS DEL ACUERDO
DEL BANANODEL BANANO

Principales obligaciones q e as men los paísesPrincipales obligaciones que asumen  los países 
latinoamericanos firmantes:
– Informar al Consejo General de la OMC sobre el– Informar  al Consejo General de la OMC sobre el 

Acuerdo
– Dar por resueltas las disputas y reclamos pendientes 

en la OMC sobre banano
– Reconocer que las reducciones arancelarios del 

acuerdo serán a su vez el resultado de la Ronda Dohaacuerdo serán a su vez el resultado de la Ronda Doha 
para el banano



Contexto en el que se dan las 
i i d l bnegociaciones del banano

1.Para cumplir las conclusiones y p y
recomendaciones del  Órgano de Solución de 
Diferencias del caso Banano III y poner el 
é i d hrégimen a derecho

2.Para definir el tipo de reducciones  
l i li á l b larancelarias que aplicarán al banano en la 

Ronda Doha



Contexto en el que se dan las 
negociaciones del bananonegociaciones del banano

Ronda Doha lleva a negociar y acordar 
simultáneamente tres acuerdos el 15 de diciembre:

1. Acuerdo sobre Banano, entre los países latinoamericanos 
exportadores de banano  y la UE

2 Acuerdo sobre Productos Tropicales entre el Grupo de2. Acuerdo sobre Productos Tropicales, entre el Grupo de 
Productos Tropicales, coordinado por Costa Rica, y la UE  y  
Entendimientos entre el Grupo de Productos Tropicales y otros  
países desarrolladospaíses desarrollados

3. Acuerdo sobre la Erosión de Preferencias entre el Grupo 
de Productos Tropicales y el Grupo de países de África, Caribe y 
P ífi (ACP)Pacífico (ACP)



Contexto en el que se dan las 
i i d l bnegociaciones del banano

Banano en la Ronda Doha:  Estrategia ACP

• En el 2003 los países ACP logran apoyo  para que sus           
preferencias comerciales en la UE no se erosionenpreferencias comerciales en la UE no se erosionen

• Los aranceles para banano y otros productos con preferencia   
podrían no reducirse o en plazos muy largos

• Texto Harbinson, marzo 2003: 
“16. Al aplicar sus compromisos de reducción arancelaria, los 

participantes se comprometen a mantener, en la máxima medidaparticipantes se comprometen a mantener, en la máxima medida 
técnicamente factible, los márgenes nominales de las preferencias 
arancelarias y demás términos y condiciones de arreglos 
preferenciales que otorguen a sus interlocutores comerciales en 
desarrollo...las reducciones arancelarias que afecten a las 
preferencias de larga…



Contexto en el que se dan las 
i i d l bnegociaciones del banano

Banano en la Ronda Doha:  Estrategia de Costa Rica 

• Costa Rica propuso en el 2003 la creación del Grupo de Productos 
Tropicales al que se unen Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y Perú

• El Grupo ACP logra un nuevo mandato para erosión de preferencias en 
el Marco de Agosto de 2004 en la OMC: 

• “44. Se reconoce plenamente la importancia de las preferencias de 
larga data.  Se abordará la cuestión de la erosión de las preferencias...

• El Grupo de Tropicales logra neutralizarlo:
• “ 43 La aplicación plena del compromiso de larga data de lograr la más 43. La aplicación plena del compromiso de larga data de lograr la más 

completa liberalización del comercio de productos agropecuarios 
tropicales…



Elementos 
del Acuerdo del Bananodel Acuerdo del Banano

Calendario de reducciones arancelarias:

Reducción inicial del arancel de 28 € /tm: pasará de– Reducción inicial del arancel de 28 € /tm: pasará de    
176 € a 148 € /tm, a partir del 15 de diciembre de 
2009

– Reducción gradual del arancel, durante 7 años, hasta 
114 € /tm, el 1º de enero de 2017 o, a más tardar 
hasta el 1º de enero de 2019hasta el 1  de enero de 2019



Elementos 
del Acuerdo del Bananodel Acuerdo del Banano

Calendario de reducciones arancelarias:
FECHA ARANCEL

Entre el 15 de diciembre  de 2009 al 31 de diciembre de 2010 148 € /tm

A partir del 1º de enero de 2011 143 € /tm
A partir del 1º de enero de 2012 136 € /tm
A partir del 1º de enero de 2013 132 € /tm
A partir del 1º de enero de 2014 127 € /tm
A partir del 1º de enero de 2015 122 € /tm
A partir del 1º de enero de 2016 117 € /tm
A partir del 1º de enero de 2017 114 € /tmA partir del 1  de enero de 2017 114 € /tm



Elementos 
d l A d d l Bdel Acuerdo del Banano

D l ió d l l b d t lDevolución de los aranceles cobrados en exceso entre el 
15 /12/2009 y la fecha de la firma:

“A la firma del presente Acuerdo, la UE aplicará 
retroactivamente el (los) arancel(es) indicado(s) en el 
párrafo 3 a) durante el período comprendido entre el 15 depárrafo 3 a) durante el período comprendido entre el 15 de 
diciembre de 2009 y la fecha de la firma.  Las autoridades 
aduaneras competentes, previa petición, reembolsarán los 
d h d d l tí ti l d lderechos pagados en exceso de la cuantía estipulada en la 
presente disposición.” (Nota al pie de página 1)



Elementos 
del Ac erdo del Bananodel Acuerdo del Banano



Elementos 
d l A d d l Bdel Acuerdo del Banano

R l ió t l R d D h l l d i dRelación entre la Ronda Doha y el calendario de
reducciones arancelarias:

“3.b Si al 31 de diciembre de 2013 no se hubieran 
establecido las Modalidades de Doha, los recortes 
arancelarios previstos en el párrafo 3 a) supra se aplazarán 
hasta su establecimiento.  En ningún caso ese aplazamiento 
se prolongará más allá del 31 de diciembre de 2015...”se prolongará más allá del 31 de diciembre de 2015...



Elementos 
del Acuerdo del Bananodel Acuerdo del Banano

Conclusión de las disputas y reclamos previosConclusión de las disputas y reclamos previos 
sobre banano

“5 D d l t d l tifi ió l dif i“5, Desde el momento de la certificación, las diferencias 
pendientes WT/DS27;  WT/DS361;  WT/DS364;  WT/DS16;  
WT/DS105;  WT/DS158;  WT/L/616;  WT/L/625, así como todas las 
reclamaciones presentadas hasta la fecha por todos y cada uno dereclamaciones presentadas hasta la fecha por todos y cada uno de 
los proveedores latinoamericanos de banano NMF con arreglo a 
los procedimientos de los artículos XXIV y XXVIII del GATT de 
1994 con respecto al régimen comercial de la UE para el banano1994 con respecto al régimen comercial de la UE para el banano 
(con inclusión de G/SECRET/22, partida 0803.00.19 y 
G/SECRET/22/Add.1;  G/SECRET/20 y G/SECRET/20/Add.1;  y 
G/SECRET/26) quedarán resueltas...”) q



Elementos 
del Acuerdo del Bananodel Acuerdo del Banano

La Cláusula de Paz es provisional hasta la 
certificación del Acuerdo: 
“6. Sin perjuicio de los derechos que les corresponden en virtud del 

Acuerdo de la OMC, incluidos los derivados de las diferencias y 
reclamaciones a que se hace referencia en el párrafo 5 losreclamaciones a que se hace referencia en el párrafo 5, los 
proveedores latinoamericanos de banano NMF se comprometen 
además a no adoptar ninguna otra medida con respecto a esas 
diferencias y reclamaciones a que se hace referencia en eldiferencias y reclamaciones a que se hace referencia en el 
párrafo 5 en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 
2009 y la certificación, siempre que la UE cumpla lo dispuesto en 
el párrafo 3 y en los apartados b) y c) del párrafo 4.”p y p ) y ) p



Elementos 
del Acuerdo del Bananodel Acuerdo del Banano

La UE adelanta el resultado de banano en la 
Ronda Doha

“7. Los proveedores latinoamericanos de banano NMF 
convienen en que el presente Acuerdo constituirá elconvienen en que el presente Acuerdo constituirá el 
compromiso final de la UE en materia de acceso a los 
mercados para los bananos que se incluirá en los 
resultados finales de la próxima negociación multilateralresultados finales de la próxima negociación multilateral 
sobre acceso a los mercados para los productos 
agrícolas concluida satisfactoriamente en la OMC 
(incluida la Ronda de Doha).”



PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDODEL ACUERDO
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PASOS YA CUMPLIDOS

Rúbrica: 15 de diciembre de 2009

• Primer recorte del arancel de 176 a 148 €/tm 
(retroactivo desde la firma del Acuerdo)

Consejo General de la OMC: 17 de diciembre de 2009

• El Acuerdo se presentó a los Miembros en la reunión del 
Consejo General.

• El Consejo General tomó nota del AcuerdoEl Consejo General tomó nota del Acuerdo



FIRMA DEL ACUERDOFIRMA DEL ACUERDO

Colegio deColegio de Consejo de Consejo de Colegio de 
Comisiarios 
¿Febrero 2010?

Colegio de 
Comisiarios 
¿Febrero 2010?

• Discusión 
del texto

Ministros 
¿Abril 2010?
Ministros 
¿Abril 2010?

• Autoriza la

FIRMA 
¿Mayo 2010?

FIRMA 
¿Mayo 2010?

del texto
• Lo traslada 

al Consejo 
Europeo

Autoriza la 
FIRMA del 
Acuerdo

• Autoriza su 
aplicación

• Devolución de 
los aranceles 
cobrados en 
exceso desde el 
15 DIC 09
I i i laplicación 

provisional
• Inician, en la 

práctica, las 
reducciones 
arancelarias



PARLAMENTO EUROPEO

ParlamentoParlamento El AcuerdoEl AcuerdoParlamento 
Europeo
Parlamento 
Europeo

A b ió

El Acuerdo 
entra en vigor 
El Acuerdo 
entra en vigor 

• Incorporado en• Aprobación • Incorporado en 
el ordenamiento 
jurídico de la UE



CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN 
LA OMCLA OMC

OMCOMC CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

• Circula la 
Notificación

• Acuerdo es 
vinculante en la 
OMCOMC

• Solución definitiva 
de las disputas y 
los reclamoslos reclamos



El Acuerdo sobre 
Productos TropicalesProductos Tropicales

• El Acuerdo con la Unión Europea permitirá la reducción arancelaria• El Acuerdo con la Unión Europea permitirá la reducción arancelaria 
para 335 productos tropicales

• Con este Acuerdo se adelantaron compromisos de apertura 
comercial que podrían haber sido difíciles de obtener en lascomercial que podrían haber sido difíciles  de obtener en las 
negociaciones del Acuerdo de Asociación (AACUE)

• Se allanó el camino para la consolidación del SGP-Plus en el 
AACUEAACUE

• Se continuarán las negociaciones de algunos productos tropicales 
en el AACUE que permitirá reducciones más profundas
H b h t t i j t di ió t h d t• Hubo y hay una estrategia conjunta y coordinación estrecha dentro 
del Ministerio de Comercio Exterior con respecto a estas 
negociaciones en la OMC y las negociaciones del AACUE



Las negociaciones sobre Productos 
Tropicales con otros países desarolladosTropicales con otros países desarollados

• 9 ACUERDOS POR EL PRECIO DE 1:• 9 ACUERDOS POR EL PRECIO DE 1:
Las disciplinas para productos tropicales han recibido el apoyo de  los otros 
países desarrollados en la Ronda Doha

Cobertura:
• Los países desarrollados aplicarán el tratamiento tropical al 65% como 

mínimo de todas las líneas arancelarias consolidadas contenidas en lasmínimo de todas las líneas arancelarias consolidadas  contenidas en las 
listas de Productos Tropicales

Tratamiento:
• Para los productostropicales para los que los países desarrollados tienen 

aranceles  inferiores o igual a 20 %  se reduciría a cero (libre de aranceles).  
Para llos productos con aranceles superiores a % se aplicará una reducción 
d 80% d l l lid dde 80% del arancel consolidado



Las negociaciones sobre Productos 
Tropicales con otros países desarolladosTropicales con otros países desarollados

Otros países desarrollados que deberán cumplir las p q p
disciplinas para productos tropicales son:

• Australia• Australia
• Canadá
• Estados Unidos
• Islandia
• Japón
• Noruegag
• Nueva Zelandia
• Suiza



Solución a progresividad 
arancelaria para Tropicalesarancelaria para Tropicales

Progresividad arancelaria:
Imposición de aranceles más altos para los productos 
manufacturados o semi-manufacturados en comparación con 
aranceles para sus  materias primas. Se busca proteger las 
industrias nacionales de transformación y se dificulta el desarrollo 
de las industrias transformadoras de los países productores de 

t i imaterias primas.

Mandato de la Ronda Doha:
• Reducciones arancelarias más profundas de los aranceles más 

elevados, para mejorar el acceso a mercados de todos los 
productos, de tal forma que se obtengan mejoras sustanciales del 
acceso a los mercados para todos los productos.



CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONESREFLEXIONES

Unión Europea (27): Volumen importaciones de banano
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