Agricultura

Octava Ronda de Washington – 14 al 18 de marzo

Durante la reunión bilateral entre Perú y Estados Unidos se presentaron y
discutieron preliminarmente las propuestas de oferta específicas para
algunos productos.
En el sector lácteo, el Perú presentó su propuesta por escrito en la que
planteó cuotas cerradas para los productos de la cadena productiva y un
arancel base cercano al consolidado. A cambio, se solicitó un acceso libre
de arancel para una cuota en leche evaporada equivalente a la cuota
otorgada, una cuota específica en dulce de leche y se manifestó el interés
por exportar algunos quesos madurados.
El Perú también presentó por escrito la propuesta en azúcar. Se ofreció a
Estados Unidos una cuota abierta recíproca, que permitiría el ingreso de 10
mil TM, y se solicitó a cambio el acceso para 50 mil TM de azúcar.
Durante la reunión, el Perú también presentó verbalmente las propuestas en
maíz, oleaginosas y arroz. Sobre las propuestas peruanas, Estados Unidos
ha manifestado su desacuerdo con el uso de las cuotas cerradas, puesto que
estas impiden que el arancel llegue a cero en algún momento del tiempo.
Por su parte, Estados Unidos presentó por escrito las propuestas en maíz,
cebada, trigo y otros granos. En el caso de maíz, Estados Unidos tiene
como objetivo ser el abastecedor principal, y solicita una cuota de un
millón de TM, además de la eliminación de franjas de precios. La oferta
norteamericana en trigo propone la desgravación inmediata para la cadena
completa y un plazo de desgravación de 5 años para los productos de
menor interés. La propuesta de Estados Unidos en cebada y otros granos es
una desgravación inmediata, con la excepción de algunos productos de
menor interés, en los cuales ha solicitado una desgravación a un plazo de
cinco años. Las respuestas a las propuestas efectuadas por cada parte
deberán efectuarse durante la próxima ronda de Lima.

