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PRÓLOGO

L

as tierras del oeste argentino presentan una serie de
características naturales que las hacen especialmente aptas para el
cultivo de la vid. Ello ha atraído, a lo largo de los siglos, a los
inmigrantes europeos que, juntamente con los trabajadores y
empresarios criollos, han desarrollado una próspera industria. Basta
señalar que la Argentina constituye la primer potencia vitivinícola de
América Latina y la quinta del mundo.
Ante la trascendencia que tiene la vitivinicultura para
Mendoza y en razón a que se están llevando a cabo las negociaciones
entre la Comunidad Europea y Argentina en materia vitivinícola, el
Consejo Empresario Mendocino encargó dos trabajos de investigación
a la Universidad de Congreso para que sistematizaran y profundizaran
conocimientos importantes del este sector, a nivel local e internacional.
Los trabajos que presentamos hoy "El vino del inmigrante"
realizado por el Lic. Pablo Lacoste y "Antecedentes para la negociación
en materia vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea"
realizado por la Lic. Silvia Jardel y el Dr. Enrique Gatti, constituyen un
estudio global que abarca la reconstrucción de la historia de la
vitivinicultura, analiza el posicionamiento de la vitivinicultura de
nuestro país frente al mundo, aborda la legislación nacional e
internacional en materia de indicaciones geográficas y realiza un
análisis detallado de los acuerdos alcanzados en materia vitivinícola
entre la Comunidad Europea con Australia, Sudáfrica y Chile.
El primer libro, "El vino del inmigrante", constituye un rescate
de los grandes hacedores de la vitivinicultura nacional, desde los
tiempos fundacionales -en la época colonial- hasta nuestros días. Hubo
aquí un enorme flujo de inmigrantes que se fueron abriendo camino a
fuerza de trabajo, innovación y espíritu emprendedor. Hombres a veces
muy humildes que, con escasos medios, pusieron en marcha
ambiciosas empresas.
En este marco, el trabajo posibilita conocer en detalle el
proceso de incorporación, estandarización y difusión de la toponimia
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europea o lugares geográficos europeos en nuestro país. Esto se dio
dentro de un proceso mayor consistente en una europeización general
de la vitivinicultura nacional, que fue liderado por inmigrantes
franceses, italianos españoles y otros, y avalado por instituciones
europeas. Como se demuestra en el trabajo, el empleo de los topónimos
europeos, que actualmente se encuentran difundidos en la industria
vitivinícola argentina, es una tradición hondamente arraigada en la
historia y la cultura argentina, cuyos artífices fueron inmigrantes
europeos que, hace más de 100 años, se radicaron en nuestro país.
El segundo libro, "Antecedentes para la negociación en materia
vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea", tiene como
objetivo, en primer lugar, esclarecer cuál es la legislación nacional e
internacional que regula en la actualidad las indicaciones geográficas
en nuestro país. Del análisis surgen conclusiones importantes, en
particular las que se desprenden del Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el
marco de la Organización Mundial del Comercio, que estableció
normas multilaterales para la protección de indicaciones geográficas.
Se analiza también el posicionamiento de la vitivinicultura
argentina en el mundo y, en particular, con relación a Australia, Chile y
Sudáfrica, tres países que han negociado con la Comunidad Europea.
Del simple análisis de los datos se advierte que la vitivinicultura
argentina, a diferencia de aquellos, ha sido tradicionalmente una de las
más importantes del mundo. Nuestro país es uno de los principales
productores de vino a nivel mundial y su mercado interno es de gran
importancia y tamaño.
Finalmente, se entrega una descripción y análisis de los
acuerdos alcanzados en materia vitivinícola entre la Comunidad
Europea con Australia, Sudáfrica y Chile, y en particular en lo que atañe
a las indicaciones geográficas.
El estudio comenzó en noviembre del 2002 bajo la
coordinación de la Lic. Silvia Jardel. El equipo de trabajo estuvo
integrado por el Dr. Enrique Gatti y el Lic. Pablo Lacoste, al cual se
sumaron los aportes de la Cont. Roxana Ysetta y de la Lic. Laura Barta
con su estudio sobre el uso del Champagne en las letras del tango,
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como así también la ayuda brindada por parte de Sofía (10 años) y
Michelle Lacoste (13 años) en la tarea de relevamiento.
El trabajo fue realizado con una visión amplia y participativa,
consultando a las figuras más destacadas del sector vitivinícola, y
empleando rigurosos métodos de la tradición académica nacional.
En este sentido, queremos agradecer especialmente a todos los
actores de la industria vitivinícola argentina que accedieron a la ronda
de entrevistas personales, quienes nos abrieron generosamente los
archivos de sus bodegas y les dedicaron a los investigadores varias horas
en cada encuentro, lo cual fue decisivo para compaginar los datos y
elaborar las conclusiones. También a las autoridades y personal del
Instituto Nacional de Vitivinicultura y a las del Archivo Histórico de
Mendoza, que posibilitaron que nuestros investigadores accedieran a
un valiosísimo material, una auténtica memoria histórica, donde se
atesoraban verdaderas joyas de la identidad histórica de la
vitivinicultura argentina. Asimismo, la información que proporcionó
la Cancillería y la Secretaría de Agricultura de la Nación fue de gran
utilidad y facilitó la tarea de nuestros investigadores. Agradecemos la
colaboración que nos brindó Bodegas de Argentina y los comentarios
recibidos de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, el Centro de
Bodegueros y Viñateros del Este y la Unión Vitivinícola Argentina.
Con este trabajo el Consejo Empresario Mendocino y la
Universidad de Congreso cumplen con el objetivo de realizar un aporte
a la historia y al futuro del sector vitivinícola argentino, en honor a
nuestros antepasados y pensando en las futuras generaciones.

Mendoza, noviembre de 2003

Daniel Pereyra

Rector
UNIVERSIDAD DE CONGRESO
PRÓLOGO

Orlando Terranova

Presidente
CONSEJO EMPRESARIO MENDOCINO
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E

l presente trabajo tiene como objetivo en primer lugar
esclarecer cuáles son los derechos que le asisten al sector vitivinícola de
nuestro país en relación a la utilización de indicaciones geográficas
conforme a las normas internacionales y la legislación nacional que
regulan este tema.
Del análisis surgen conclusiones importantes, en particular las
que se desprenden del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, que estableció normas
multilaterales para la protección de indicaciones geográficas (IG).
El ADPIC fue integrado al ordenamiento jurídico de nuestro
país en enero de 1995 y es de particular importancia ya que posibilitó,
entre otras cosas, que continúen siendo utilizadas IG de otro país
siempre que lo hubieran hecho en forma continuada de buena fe o con
una anterioridad de 10 años a la firma del Acuerdo. También permite
la continuación del uso de una indicación geográfica como marca
siempre que haya sido solicitada o registrada de buena fe bajo
condición de que el derecho se haya adquirido antes de la fecha de
aplicación de las disposiciones del Acuerdo (1 de enero de 2000, para
nuestro país) o antes que la indicación estuviera protegida en su país de
origen.
Este encuadre jurídico, permite establecer cuáles son los
derechos que asisten a las empresas vitivinícolas argentinas conforme
a las excepciones aprobadas en el Tratado ADPIC y que ningún
compromiso que asuma pueda avanzar sobre derechos de propiedad
definitivamente adquiridos por las mismas. Tal es el caso del derecho
reconocido en sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada en
beneficio de una empresa mendocina para incluir en la presentación de
sus vinos la palabra "MARGAUX”; como así también el derecho de
muchos otros productores que han usado desde antaño expresiones
tales como “BORGOÑA”, “CHABLIS”, “CHAMPAGNE”, topónimos
europeos que han sido utilizados como genéricos desde los albores del
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siglo XX, como una tradición iniciada por los inmigrantes europeos.
En segundo lugar, creímos necesario abordar el
posicionamiento de la vitivinicultura argentina en el mundo y ante
Australia, Chile y Sudáfrica, tres países que han negociado con la
Comunidad Europea.
Del análisis de los datos, se advierte que la vitivinicultura
argentina ha sido tradicionalmente una de las más importantes del
mundo, a diferencia de la situación de Australia, Chile y Sudáfrica.
Nuestro país es uno de los principales productores de vino a nivel
mundial y su mercado interno es de gran importancia y tamaño. Esto
implica que los resultados alcanzados en los acuerdos entre la
Comunidad Europea y Australia, Chile y Sudáfrica, no necesariamente
son trasladables al caso de Argentina. Por ello es que los intereses en
juego y las potenciales pérdidas y ganancias para nuestro país deberían
ser cuidadosamente analizadas a la luz de esta realidad.
En tercer lugar, resulta de gran interés describir y analizar los
acuerdos alcanzados en materia vitivinícola entre la Comunidad
Europea con Australia, Sudáfrica y Chile, y en particular en lo que atañe
a las indicaciones geográficas. Si bien hay elementos en común y que
reciben tratamientos bastante parecidos tales como ámbito de
aplicación, prácticas enológicas, también se pueden advertir elementos
de diferenciación.
El caso del Acuerdo CE-Australia es distinto a los otros dos, ya
que fue firmado en enero de 1994, con anterioridad al Acuerdo sobre
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC). Esto trajo como consecuencia que al momento no esté
resuelta la remoción progresiva de indicaciones geográficas ni la
protección de las expresiones tradicionales (ET), entre otros tema más.
El caso de Australia también es diferente ya que no ha negociado un
programa de liberación comercial, tal como sucedió como en los otros
dos casos.
Los compromisos asumidos en materia de vinos entre el
Acuerdo CE-Sudáfrica presenta también su particularidad ya que
primero se firmó en octubre de 1999 el Acuerdo de Comercio,
Desarrollo y Cooperación
donde se estableció el programa de
10

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

reducción de aranceles, la asistencia de 15 millones de euros al sector
vitivinícola sudafricano y un contingente libre de aranceles, que
inicialmente fue establecido en 32 millones de litros. Recién pasados los
dos años, en enero de 2002, se firmó el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Sudáfrica sobre el Comercio del Vino en el cual se acordaron
el resto de los temas tales como indicaciones geográficas, prácticas
enológicas, etc.
En el caso de Chile todo lo comprometido en materia de vino
se encuentra contenido en el Acuerdo de Asociación entre la
Comunidad Europea y Chile, firmado en noviembre de 2002 y puesto
en vigencia el 1 de febrero de 2003. El Acuerdo presenta importantes
diferencias respecto al de Sudáfrica y de Australia, que se detallan en el
trabajo. Por ejemplo, no tiene contingentes libre de aranceles ni la
asistencia económica que recibe el sector vitivinícola sudafricano; los
plazos de desgravación de aranceles son diferentes al de los vinos
sudafricanos; incorpora sinónimos para el Champagne, entre otros.
Como cierre, se entrega una síntesis comparativa de estos tres
acuerdos a fin de enriquecer y esclarecer los temas abordados, en
particular en lo que se refiere a las indicaciones geográficas.
Por último, es preciso señalar también el aporte de Laura
Barta en la recopilación de los datos estadísticos que han sido
consignados en el Capítulo II, como así también en la descripción que
se realiza de la vitivinicultura de Australia, Chile y Sudáfrica.
Finalmente, es preciso señalar también el aporte de Laura
Barta en la recopilación de los datos estadísticos que han sido
consignados en el Capítulo II y como así también en la descripción que
se realiza de la vitivinicultura de Australia, Chile y Sudáfrica. Queremos
agradecer la información que nos proporcionó la Cancillería y la
Secretaría de Agricultura de la Nación la cual fue de gran utilidad y
facilitó nuestra tarea, como así también la colaboración que nos
brindó Bodegas de Argentina y los comentarios recibidos de la
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, el Centro de Bodegueros y
Viñateros del Este y la Unión Vitivinícola Argentina.
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CAPÍTULO I
LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS A LA LUZ
DE LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
1. Introducción

L

a frase indicación geográfica incluye a los conceptos
tradicionales de indicación de procedencia y denominación de origen,
expresamente mencionados en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial. La misma frase, indicación
geográfica, fue utilizada en los trabajos del Comité de Expertos sobre
la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas de 1990.
No obstante ello, debe tenerse presente que la frase indicación
geográfica no aparece en ninguno de los tratados internacionales
administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Sin embargo, su empleo durante los últimos 30 años en las
negociaciones internacionales, incluyendo la Ronda Uruguay del
GATT, determina que se haya convertido en una expresión
generalmente aceptada. A pesar de ello, persiste aún una cierta
confusión respecto a la delimitación de los conceptos de indicación de
procedencia y denominación de origen, que se manifiesta en la
doctrina, en la legislación nacional, en los tratados internacionales y
hasta en la jurisprudencia.
Una indicación de procedencia es cualquier expresión o signo
utilizado para indicar que un producto o servicio es originario de un
país, una región o un lugar específico. A su vez debe entenderse por
denominación de origen al nombre geográfico de un país, región o
lugar específico que sirva para designar un producto, cuyas
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico
del cual procede, incluyendo los factores naturales y humanos.

1. Abogado peruano, especialista en Propiedad Intelectual, funcionario de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Como expresa el Dr. Octavio Espinosa1 en su trabajo
presentado en el Primer Seminario Internacional de Denominaciones
de Origen celebrado en Buenos Aires en el año 1995:
“Desde hace mucho tiempo, y en algunos casos, desde hace
varios siglos, las indicaciones geográficas se han utilizado como
medio para designar el origen geográfico de los productos. Sin
embargo, la necesidad de una definición precisa de la zona
geográfica de los productos es reciente y se estableció cuando
surgió la cuestión de la protección jurídica de las indicaciones
geográficas. En efecto, el proceso para establecer un sistema de
protección jurídica de las indicaciones geográficas comenzó
durante el siglo XIX.
Durante mucho tiempo, algunas indicaciones geográficas se
utilizaron en varios países europeos, tales como Francia,
Alemania, Hungría, Yugoslavia, Italia, España y Portugal.
Cuando los europeos emigraron al continente americano y a
otros lugares como Australia, con frecuencia continuaron
ejerciendo en ese nuevo entorno la misma profesión que
ejercían en Europa. Por ejemplo, los productores de vino
generalmente se establecieron en regiones del nuevo mundo o
de otros continentes donde podían cultivar la vid o donde
podían recomenzar la fabricación del vino. Naturalmente,
utilizaban las indicaciones geográficas a las que estaban
acostumbrados en Europa para designar un producto de calidad
comparable.
Por ello, en varios países se utilizaron indicaciones geográficas
para productos que no provenían de la zona geográfica
originalmente designada por la indicación. Esa utilización de
homónimos no provocaba objeciones en el país en que se
empleaban, ya que servían para informar a los consumidores
sobre las características del producto designado y no sobre su
origen geográfico. En esos países, los consumidores no tenían
razones para suponer que los productos así designados eran
importados, lo que impedía que fueran inducidos en error,
sobre todo porque en algunos casos era costumbre e incluso
obligación mencionar el origen real del producto, además de su
denominación genérica que podía ser, precisamente, la
indicación geográfica”.
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Lo precedente lleva al citado autor a concluir que:
“En razón de esos fenómenos de migración, la situación hoy en
día en el mundo se caracteriza por la existencia de varias
indicaciones geográficas homónimas que se utilizan en
diferentes países con diferente sentido, e incluso alguna de ellas
son muy conocidas. En muchos países se utilizan realmente
como indicaciones geográficas, mientras que en otros, se
utilizan como denominaciones genéricas de un producto, a
veces, con la mención del origen real.”

De tal manera, el tema de las indicaciones geográficas merece
ser abarcado desde la óptica nacional e internacional, siendo que las
diversas normas internacionales que regulan la materia son luego
incorporadas a los sistemas jurídicos nacionales, precisando su forma
de aplicación.
En virtud de lo expuesto, se seguirá la metodología
consistente en referirnos en primer término a la cuestión desde la
óptica de la legislación internacional, para luego ingresar a la nacional
y su interpretación a través de la doctrina y jurisprudencia, para
finalmente establecer las conclusiones.

2. La legislación internacional
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
alumbró tres tratados que contienen disposiciones relativas a la
protección de las indicaciones geográficas. Ellos son el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Arreglo de
Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia
Falsas o Engañosas y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de la
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
2.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial fue concluido el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas
el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La
Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en
Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo en 1967. En la
República Argentina fue ratificado por la Ley 17.011 en la versión del
Acta de Lisboa de 1958.
CAPÍTULO I
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El Convenio de París no mencionaba las indicaciones de
procedencia ni las denominaciones de origen, que fueron contempladas
en las revisiones de Washington (1911) y La Haya (1925),
respectivamente.
El artículo 1º del Convenio de París en su apartado 2º, dispone
que:
“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de
la competencia desleal”.

Esta disposición general es la base de las demás normas
contenidas en el Convenio de París relativas a la protección de las
indicaciones de procedencia. De tal manera, el artículo 10 precisando
el concepto, estipula:
“1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en
caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa
concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del
productor, fabricante o comerciante.
2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, bien sea
una persona física o moral, todo productor, fabricante o
comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el
comercio de este producto y establecido, bien sea en la región
donde esta localidad esté situada, bien sea en el país falsamente
indicado, bien sea en el país donde la falsa indicación de
procedencia se emplea”.

A su vez, el artículo 9 a que nos remite el antes transcripto
regula las medidas cautelares tendientes a evitar los perjuicios
derivados de la utilización de indicaciones de procedencia falaces, en
los siguientes términos:
“1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica
o de comercio o un nombre comercial será embargado al
importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta
marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección
legal.
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2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya
hecho la aplicación ilícita o en el país donde haya sido
importado el producto.
3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público o
de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada,
persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada
país.
4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo
en caso de tránsito.
5) Si la legislación de un país no admite el embargo al
importarse, el embargo se sustituirá por la prohibición de
importación o por el embargo en el interior.
6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo al
importarse, ni la prohibición de importación, ni el embargo en
el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en
consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y
medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a
los nacionales.

Finalmente, el artículo 10 ter establece la obligación de los
países otorgantes del Convenio de asegurar a los súbditos de los otros
países que lo suscribieron los medios que lo tornen operativo, de la
siguiente manera:
“1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los
súbditos de los otros países de la Unión, los recursos legales
apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos
en los arts. 9º, 10 y 10 bis.
2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a
los sindicatos y asociaciones representantes de los industriales,
productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea
contraria a las leyes de sus países, actuar en justicia o ante las
autoridades administrativas, para la represión de los actos
previstos por los art. 9º, 10º y 10 bis, en la medida en que la ley
del país en el cual la protección se reclama, lo permita a los
sindicatos y a las asociaciones de este país”.

Como lo refiere el Dr. Espinosa en su trabajo antes citado, el
Convenio de París no contiene una definición de los conceptos de
CAPÍTULO I
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indicación de procedencia ni de denominación de origen, lo que
permitió una adhesión a este Tratado por países que han legislado la
materia de manera diversa. A su vez, los acuerdos particulares sobre
indicaciones geográficas concluidos dentro del marco del Convenio de
París nos brindan alguna definición. Así, respecto a la indicación de
procedencia en el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las
Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas se refiere su
significado, mientras que en el Arreglo de Lisboa relativo a la
Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, se las define.
Debe tenerse presente que nuestro país no ha suscripto los
Arreglos de Madrid y de Lisboa. El primero de ellos fue celebrado el 14
de abril de 1891, revisado en Washington el 2 de junio de 1911, en La
Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en
Lisboa el 31 de octubre de 1958. Finalmente un Acta adicional fue
otorgada en Estocolmo el 14 de julio de 1967. El segundo fue
concertado coetáneamente a la revisión del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial y el Reglamento en vigor fue
otorgado el 1 de enero de 1994.
Como bien afirma el Dr. Espinosa, aunque el Convenio de
París no contiene (aparte del art. 1) disposiciones que regulen
especialmente a las denominaciones de origen, las relativas a las
indicaciones de procedencia (arts. 9, 10 y 10 ter) son aplicables a las
denominaciones de origen, puesto que toda denominación de origen
constituye también una indicación de procedencia.
Sin embargo, en opinión del suscripto, la prohibición del
Convenio de París no se aplicaría a las indicaciones que, sin ser falsas,
pudieran inducir al público a error. Tal es el caso, por ejemplo, de la
existencia de homónimos geográficos en países diferentes (Rioja en
España y La Rioja en Argentina), siendo uno de ellos conocido en el
plano internacional como lugar de origen de ciertos productos, o
cuando resultare claro de la mención que se está haciendo referencia a
la indicación geográfica al solo efecto de indicar características
equivalentes del producto cuyo origen diverso al de la misma, resulta
claramente identificable por un consumidor desprevenido. A más de
ello, el Convenio no requiere una reglamentación nacional para ser
18
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operativo, la que en nuestro país se encuentra incluida en la Ley 22.362
de Marcas y Designaciones, a la que nos referiremos al tratar la
legislación local.
Una protección adecuada de las indicaciones geográficas
consiste en su registro marcario. En la legislación comparada existen
regímenes nacionales que expresamente reglamentan el registro de las
denominaciones de origen como marca colectiva, es decir, de
titularidad de organismos representativos de productores con
legitimación para reclamar judicialmente. En nuestro sistema, si bien
ello no está contemplado, entiendo que no existe ningún óbice para
proceder al registro de este tipo de marcas colectivas. La gran ventaja
que se deriva del registro marcario consiste en la posibilidad de recurrir
a las medidas precautorias en los términos establecidos en los artículos
38, 39 y 40 de la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, que dicen:
“Art. 38 - Todo propietario de una marca registrada a cuyo
conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con
marca en infracción conforme a lo establecido en el artículo 31,
puede solicitar ante el juez competente:
a) El embargo de los objetos;
b) Su inventario y descripción;
c) El secuestro de uno de los objetos en infracción.
Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de
oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando
estime que este carezca de responsabilidad patrimonial para
responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin
derecho.
Art. 39 - Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en
infracción, debe acreditar e informar sobre:
a) El nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la
fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta
de compra respectiva;
b) La cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio,
con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;
c) La identidad de las personas a quienes les vendió o entregó
los objetos en infracción.
Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse
las medidas previstas en el artículo 38.
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La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo,
así como también la carencia de la documentación que sirva de
respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a
presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o
imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o
completarse en sede judicial, tanto a iniciativa del propio
interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese
efecto por un plazo determinado.
Art. 40- El titular de una marca registrada podrá solicitar las
medidas cautelares previstas en el artículo 38, aún cuando no
mediare delito ante una marca similar o ilegítimamente
empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de
los quince (15) días hábiles de practicado el embargo o
secuestro, este podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de
los objetos embargados o secuestrados”.

Para concluir este apartado, es dable mencionar que la
República Argentina firmó un convenio comercial con la República de
Francia el 25 de noviembre de 1957, cuyo artículo 6º impone a las
partes la obligación de respetar las denominaciones de origen. Sin
embargo, este tratado nunca fue ratificado en nuestro país, por lo que
no se lo consideró como legislación vigente para resolver la causa
“Valentín Bianchi S.A. c/ Institut National des Appellations D’Origine
s/ Cese de oposición al registro de Marca y Reconvención por Cese de
Uso de Marca”, no obstante haberlo invocado la demandada.
2.2. Continuando con la legislación internacional es necesario
referirse al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, denominado GATT-TRIP’S
o ADPIC, (Anexo I C del Acta Final en que se incorporan los resultados
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales)
que fue integrada a nuestro ordenamiento por la Ley 24.425 (B.O.
05/01/95), y que conforme lo dictaminado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en las causas “Servini de Cubría, Romilda
s/Amparo”, “Ekmekdjian, Miguel c/Sofovich, Gerardo” y “Fibraca
Constructora S.C.A. c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”,
constituye una ley de jerarquía superior que prevalece sobre las de
orden interno en caso de contradicción.
La Sección Tercera del GATT-TRIP’S en su artículo 22 regula
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la protección de las indicaciones geográficas, en general, en los siguientes
términos:
“Artículo 22. Protección de las indicaciones geográficas.
1.-A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo,
indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto
como originario del territorio, de un Miembro o de una región
o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.
2.- En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros
arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir:
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o
presentación del producto, indique o sugiera que el producto de
que se trate proviene de una región geográfica distinta del
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a
error en cuanto al origen geográfico del producto;
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del
Convenio de París (1967).
3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a
petición de una parte interesada, denegará o invalidará el
registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o
consista en una indicación geográfica respecto de productos no
originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en
la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese
Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en
cuanto al verdadero lugar de origen.
4.- Las disposiciones de los párrafos anteriores del presente
artículo se aplicarán a toda indicación geográfica que, aunque
literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o
localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa
de que éstos se originan en otro territorio”.

Como se puede apreciar el artículo precedente resulta
sumamente importante, puesto que su inciso 1º contiene una
definición normativa de las indicaciones geográficas.
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A su vez, el artículo 23 establece una protección adicional de
las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas,
estipulando que:
“Artículo 23. Protección adicional de la indicaciones geográficas
de lo vinos y licores.
1.-Cada miembro establecerá los medios legales para que las
partes interesadas puedan impedir la utilización de una
indicación geográfica que identifique vinos para productos de
ese género que no sean originarios del lugar designado por la
indicación geográfica de que se trate, o que identifique licores
para productos de ese géneros que no sean originarios del lugar
designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice
la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones
tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.
2.-De oficio, si la legislación interna lo permite, o a petición de
una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de
comercio para vinos que contenga o consista en una indicación
geográfica que identifique vinos, o para licores que contenga o
consista en una indicación geográfica que identifique licores, se
denegará o invalidará para los vinos o licores que no tengan ese
origen.
3.- En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los
vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción
a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22 ut supra. Cada
miembro establecerá las condiciones prácticas en que se
diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se
trate, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los
productos interesados reciban un tratamiento equitativo y que
los consumidores no sean inducidos a error.
4.- Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para
los vinos, en el Consejo de las Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio se
entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema
multilateral de notificación y registro de las indicaciones
geográficas de vinos que sean acreedoras a protección en los
Miembros participantes en ese sistema”.
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Sin embargo, para la actividad vitivinícola de nuestro país
reviste fundamental importancia el artículo 24 que regula las
excepciones, en los siguientes términos:
“1.-Los miembros convienen en entablar negociaciones
encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones
geográficas específicas a que se refiere el artículo 23. Ningún
Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8
infra para negarse a celebrar negociaciones o a concertar
acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales
negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a
examinar la ulterior aplicabilidad de esas disposiciones a las
indicaciones geográficas específicas cuya utilización sea objeto de
tales negociaciones.
2.-El Consejo de las Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio mantendrá en examen
la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el
primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos
años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo por el que se
establece la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá
plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los
Miembros, celebrará consultas con cualquier otro Miembro o
Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido
posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas
bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El
Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el
funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.
3.- Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la
protección de las indicaciones geográficas que existía en él
inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo por el que se establece la OMC.
4.-Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un
Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar
de una determinada indicación geográfica de otro Miembro,
que identifique vinos o licores en relación con bienes o
servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que
hayan utilizado esa indicación geográfica de manera
continuada para esos mismos bienes o servicios u otros afines,
en el territorio de ese Miembro a) durante diez años como
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mínimo antes de la fecha de la Reunión Ministerial de
conclusión de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales, o b) de buena fe, antes de esa fecha.
5.- Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido
solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una
marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante
su uso de buena fe:
a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese
Miembro, según lo establecido en la Parte VI infra*; o
b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en
su país de origen; las medidas adoptadas par aplicar esta
Sección no prejuzgarán el derecho de registro ni la validez del
registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a
hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica
o similar a una indicación geográfica.
6.- Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro
a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación
geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a
bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es
idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el
nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese
Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un
Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una
indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con
respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación
pertinente es idéntica a la denominación habitual de una
variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la
OMC.
7.- Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud
formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con
el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de
presentarse dentro de un plazo de cinco años una vez conocido
en general en ese miembro el uso impugnado de la indicación
protegida, o después de la fecha de registro de la marca de
fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca
haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a
aquella en que el uso impugnado llegó a ser conocido en
general en ese Miembro, con la salvedad de que la indicación
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geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.
8.- Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo
alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su
antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre
se use de manera que induzca a error al público.
9.- El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de
proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas
o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o hayan caído
en desuso en ese país”.
* Se refiere a la entrada en vigencia del Convenio, que para los
países en desarrollo se pudo prorrogar hasta el 1 de enero de
2000.

En consecuencia, las excepciones precedentes contemplan la
no aplicación de las disposiciones de la Sección Tercera, en los
siguientes casos:
2.2.1. Cuando se haya utilizado una indicación geográfica de otro
Miembro que identifique vinos o espirituosas de manera continuada
en el territorio de un Miembro, de buena fe o durante diez (10) años
antes de la firma del Acta Final de la Ronda Uruguay, lo que acaeció el
15 de abril de 1994. A esta excepción se la denomina “cláusula de
anterioridad”.
2.2.2. En el supuesto de los vinos, se podrá utilizar la indicación
geográfica de otro Miembro, cuando sea igual al nombre de una
variedad de uva existente al 1 de enero de 1995.
2.2.3. Cuando una indicación geográfica de cualquier otro Miembro sea
el término habitual (genérico) de productos que no consistan en vinos
o espirituosas.
2.2.4. Se permite la continuación del uso de una indicación geográfica
como marca siempre que haya sido solicitada o registrada de buena fe
bajo condición que el derecho se haya adquirido antes de la fecha de
aplicación de las disposiciones del Acuerdo (1 de enero de 2000, para
nuestro país) o antes de que la indicación estuviera protegida en su país
de origen.
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2.2.5. Cuando la denominación consista a la vez en el nombre de quien
la utiliza o de un antecesor en la actividad comercial, excepto cuando el
uso se efectúe de manera que induzca a error.
En virtud de lo expuesto, muchas de las indicaciones
extranjeras para vinos y bebidas espirituosas de uso difundido en
nuestro país (vg. Champagne, Oporto, Jerez, entre otras) encuadran
dentro de las excepciones previstas por el Tratado. Por ello, las
indicaciones extranjeras para vinos y bebidas espirituosas podrán
seguir siendo usadas por las empresas que califiquen dentro de las
excepciones, tanto en el mercado interno de la República Argentina
como para su exportación a aquellos países en los que también rijan
las excepciones, claro está, salvo que hayan suscripto acuerdos
bilaterales que inhiban tal uso.
Finalmente, cabe tener presente que el Tratado contempla que
los Miembros no podrán valerse de las excepciones para negarse a
iniciar negociaciones bilaterales, pero de ninguna manera se
estipula, ni tan siquiera indiciariamente, cuál debería ser su
resultado.
2.3. Debe señalarse que en el ámbito del Mercosur también se
encaró esta cuestión. El Consejo del Mercado Común mediante la
Decisión 8/95, dictó el Protocolo de Armonización de Normas sobre
Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas,
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, que aún no
está vigente en nuestro país por encontrarse pendiente de
ratificación.
El artículo 1º de este Protocolo establece que los Estados Parte
garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en
materia de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen,
asegurando al menos la protección que deriva del Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial en la versión del Acta de
Estocolmo de 1967 y el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, no obstante lo cual podrán
conceder una protección más amplia.
El artículo 6º admite que las marcas consistan en indicaciones
geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan
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indicaciones de procedencia o una denominación de origen, conforme
con la definición que se les da en los artículos 19 y 20 del Protocolo, en
los que se establece:
“Artículo 19. Obligación de protección y definiciones.
1) Los Estados Parte se comprometen a proteger
recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus
denominaciones de origen.
2) Se considera indicación de procedencia al nombre geográfico
del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea
conocido como centro de extracción, producción o fabricación
de determinado producto o de prestación de determinado
servicio.
3) Se considera denominación de origen al nombre geográfico
del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe
productos o servicios cuyas cualidades o características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos
factores naturales y humanos.
Artículo 20. Prohibición de registro como marca.
Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen
previstas en los incisos 2) y 3) supra no serán registradas como
marcas”.

La norma transcripta contiene una ponderable definición de
los dos tipos de indicaciones geográficas -indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen-, avanzando en este sentido sobre la
confusión que se generó a partir de la carencia de definiciones o falta
de precisión en las mismas, que contienen los otros tratados
internacionales antes referidos.
En lo que respecta a la prohibición del registro marcario, a mi
parecer debe ser interpretada excluyendo de la misma a las entidades de
grado que agrupen a productores o prestadores de servicios que fijen
las reglas de otorgamiento y concedan el derecho a utilizar una
determinada indicación de procedencia o denominación de origen,
quienes tienen el derecho de inscribirlas como marcas colectivas, esto
es, para ser utilizadas por varias personas habilitadas al efecto.
2.4. Para concluir este inciso creo conveniente citar algunos
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casos de los que resulta la interpretación que se da en la Unión Europea
a la protección de las indicaciones geográficas. Así:
2.4.1. La Corte de Apelaciones de Munich resolvió que deberá cambiar
de nombre la firma alemana designada como Parmaschinken GmbH,
pues tal designación constituye una violación del Convenio italianogermánico sobre la protección de origen (una de las cuales es el jamón
Parma o “prosciutto di Parma”). La firma que fue condenada a cambiar
su nombre, era una empresa mayorista e importadora registrada en la
República Federal de Alemania.
2.4.2. En el caso “ Comité Interprofessionel du Vin de Champagne vs.
Neca Chemicals 1952 Ltd.”, Neca pidió la marca Champagne para
jabón. Formuló oposición la actora, invocando que “Champagne” es
una denominación de origen, cuya protección surge de diversas
normas, entre otras, el Convenio de Lisboa de 1958, y que el uso del
vocablo “Champagne” para jabones representa una irrazonable
dilución de la naturaleza exclusiva que se atribuye a la denominación
de origen del vino Champagne. Se resolvió no admitir el registro para
jabones.
2.4.3. En autos “Comisión de la Comunidad Europea vs. República
Federal de Alemania”, la Corte de Justicia de la Comunidad Europea,
sostuvo que la República Federal de Alemania, al sancionar una
determinada norma que autorizaba a la producción de vino en
establecimientos cercanos (pero no comprendidos) al territorio o zona
geográfica correspondiente a un vino definido con apelación de origen,
estaba infringiendo las normas de la Comunidad.
La demandada sostuvo que se trataba de un caso con poca importancia
en la producción (menos del 0,5 % del total), que continuaba prácticas
establecidas desde hacía décadas o centurias, y que estaba sometida a
controles y vigilancia de producción que tornaba imposible que los
productos no cumplieran con las especificaciones finales (esta causa
terminó con un acuerdo amigable, aunque la República Federal de
Alemania soportó las costas del proceso).

28

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

3. La legislación, jurisprudencia y doctrina argentinas
Diversas normas se refieren en nuestro país a las indicaciones
geográficas, por lo que resulta necesario considerar sucintamente cada
una de ellas.
3.1. La Ley Nacional de Marcas y Designaciones 22.362. Su
artículo 3º Inc. c) prohíbe el registro de las denominaciones de origen
nacionales o extranjeras, estableciendo que “se entiende por
denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un
lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un
producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se
deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera
denominación de origen a la que se refiere a un área geográfica
determinada para los fines de ciertos productos”.
Entendemos que mediante la norma indicada nuestra
legislación, algo confusamente, quiso abarcar las dos variantes del
Instituto que son las denominaciones de origen propiamente dichas y las
indicaciones de procedencia, conforme la sistematización que
desarrolláramos.
La Exposición de Motivos de la Ley 22.362 amplía algo el
concepto, al afirmarse que:
“Existen denominaciones que pueden inducir a error o a
engaño respecto de determinadas características del producto o
servicios que distinguen. Entre otras, destacamos las
denominaciones de origen, que indican que el producto
proviene de un lugar determinado y, por tal razón, inducen a
presumir que posee características especiales que no poseen
otros productos, de igual género pero de origen distinto. Para
evitar un perjuicio al público consumidor, se prevé la
prohibición de su registro como marca”.

La ley que nos ocupa ha tomado la definición del Instituto de
la Ley “Tipo” para los países en desarrollo acerca de la protección de las
denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia elaborada
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que
adoptara una definición sencilla. Se trata de un nombre geográfico que
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ha venido a ser el nombre de un producto que, por provenir de esa zona
geográfica, tiene características propias y por lo tanto distintas a las de
otros de la misma especie provenientes de otros lugares. A su vez la
última parte de la definición tipifica las indicaciones de procedencia que
difieren de las denominaciones de origen en que la relación entre zona y
producto se establece independientemente de la influencia del lugar
respecto de las características y cualidades del producto. Son ejemplos
de una y otra categoría en nuestro país el “cordero patagónico” y el
“chocolate Bariloche”. Ciertamente las condiciones que permiten
incluir un producto en cada una de las categorías referidas son sutiles y
de grado.
De tal manera, las características que se dan en cada zona
pueden tener su causa en condiciones humanas, tales como una
especialización adquirida a través del tiempo en un determinado arte u
oficio y la utilización de procesos especiales en condiciones que la
naturaleza de ese lugar tiene, o bien en ambas. Tales condiciones
pueden estar dadas por la clase del suelo, el régimen de lluvias., las
características del agua, la temperatura y humedad, la calidad de las
materias primas utilizadas, el tipo de alimentación proporcionada, etc.,
etc., etc.
Por lo expuesto, resultan fácilmente comprensibles las razones
que determinan que una indicación geográfica no resulte registrable
marcariamente, salvo como marca colectiva en cabeza de la entidad que
la administra. La prohibición consagra el principio del derecho
marcario que tiende a evitar el engaño del público mediante el uso de
un nombre para identificar un producto que no posee las
características prometidas.
Sin perjuicio de lo dicho, es dable tener presente que la
denominación de origen es una institución poco difundida en nuestro
país, pero de gran relevancia en países europeos, tales como Francia,
Italia, España y Portugal, entre otros, en los que su utilización se
encuentra puntillosamente reglamentada por leyes y otras normas de
inferior jerarquía, pudiendo citarse entre las que han alcanzado
difusión internacional a “Cognac”, “Jerez”, “Champagne”, “Saint
Emilion”, “Bordeaux”, “Sauternes”, “Gruyère”, “Roquefort”, “Brie”,
“Provolone” “Emmenthal”, “Camembert”, “Manchego”, “Baena”,
30

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

“Limoges”, “Shefield”, “Panamá”, “Habano”, “Toledo”, “Murano”,
“Burano”, “Bruselas”, “Alicante”, “Jijona”, “Jabugo”, “Ibérico”, etc.
De allí, que la Ley prohíba el registro de las denominaciones
de origen sean éstas nacionales o extranjeras. Estas últimas se
encuentran reglamentadas en disposiciones legales de cada país y en los
acuerdos internacionales más arriba referidos, por lo que bastará con
que se pruebe la vigencia de esas normas para probar su existencia.
Ahora bien, en nuestro país la cuestión plantea complejidades, por la
dispersión y parcialidad de la legislación atinente a la materia.
El objetivo a cumplir consiste en desarrollar las verdaderas
indicaciones de origen que existen en Argentina dotándolas del uso y
valor que merecen, para lo cual es necesario definir un proyecto
integral a largo plazo, tal como se lo hiciera en Europa. Por ejemplo, en
las zonas vitivinícolas hay lugares muy bien definidos de las provincias
de Mendoza (ej. San Rafael), San Juan (ej. Santa Lucía) , Salta (ej.
Cafayate), La Rioja (ej. Chilecito), Río Negro (ej. Alto Valle), Catamarca
(ej. Fiambalá), Córdoba (ej. San Javier), Tucumán (ej. Valles
Calchaquíes) y Buenos Aires (ej. Delta del Paraná), y lo mismo podría
afirmarse respecto de diversos productos característicos de una zona
determinada, tales como el chocolate en Bariloche, el cordero
patagónico, la centolla fueguina, la carne vacuna orgánica en la pampa
húmeda, etc., etc.
3.2. La Ley 22.802. Esta norma denominada Ley de Lealtad
Comercial establece en su artículo 7º que “ ...no podrá utilizarse una
denominación de origen nacional o extranjera para identificar un fruto
o un producto cuando éste no provenga de la zona respectiva, excepto
cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la
entrada en vigencia de esta Ley. A tal efecto se entiende por
denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de
una región, o de un lugar determinado, que sirve para designar un
producto originario de ellos y cuyas cualidades características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico”.
A su vez el artículo 8º de esta Ley establece una excepción a la
prohibición de uso al decir que “Se considerarán denominaciones de
origen de uso generalizado y serán de utilización libre aquellas que por
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su uso han pasado a ser el nombre o tipo del producto”. La Ley admite
así el carácter de denominaciones genéricas que han adquirido
algunas denominaciones de origen, pudiéndose citar entre ellas
“roquefort”, “camembert”,” champagne”, “cognac”, “oporto” y “jerez”.
Mas su uso legitimado por la Ley para designar un tipo de producto
cualquiera sea su lugar de elaboración, no habilita su registro marcario.
A más de ello, en los aspectos que esta norma entra en
contradicción con las previsiones de los tratados internacionales antes
referidos, concertados por nuestro país privaran estos últimos,
pudiendo llegarse a impedir el uso de las denominaciones de origen
extranjeras.
3.3. La Ley 18.284. Esta norma es el Código Alimentario y ella
no se refiere específicamente a las denominaciones de origen, sino a las
indicaciones geográficas que, como antes lo viéramos, sin duda las
comprenden.
Dice el artículo 1135 “Los nombres geográficos para designar
o calificar bebidas alcohólicas destiladas o licores no podrán aplicarse a
los productos obtenidos en otro lugar que no sea la región determinada
por los mismos, salvo que se los haga preceder de la palabra “Tipo”, o
de cualquier otro adjetivo que indique el verdadero origen geográfico
en cuyo caso el rótulo se inscribirá formando una sola frase, con tipos
de letras, tamaño, realce y visibilidad idénticas a la designación del
producto”.
Se trata de una disposición que legitima una conducta
cuestionable, al admitir la posibilidad de uso aún cuando se recurra al
subterfugio de agregar la palabra “Tipo” u otras similares. ¿Quién ha de
saber si un queso tiene el tipo del Camembert o del Roquefort o si un
vino tiene el tipo del Saint Emilion o del Champagne o de cualquier
otro de especiales características? Sin duda pocos consumidores2. Desde
esta óptica creemos que el criterio apropiado es el que adopta el ADPIC
o GATT-TRIP’S, conforme ya se lo analizara.
3.4. Ley 25.163. En el buen camino, con fecha 15 de
septiembre de 1999, fue sancionada en nuestro país la Ley que nos
2. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, 3ra Edición.
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ocupa mediante la cual se establecen las normas generales para la
designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen
vínico de la Argentina y se reglamentan las denominaciones de origen
controladas.
En el artículo 1º se define que el objeto de la Ley consiste en
establecer un sistema para el reconocimiento, protección y registro de
los nombres geográficos argentinos para designar el origen de los vinos
y las bebidas espirituosas de naturaleza vínica. La ley aún no ha sido
reglamentada, no obstante la previsión del artículo 55 en el sentido de
que el Poder Ejecutivo debía hacerlo dentro del plazo de 180 días.
En opinión del suscripto hubiera sido deseable que el
régimen abarcara la totalidad del instituto indicación geográfica, en
lugar de hacerlo exclusivamente con relación a los vinos, y una mayor
precisión en la definición de las categorías, dado que la que contiene la
norma contribuye a la confusión al no seguir el criterio generalmente
aceptado y propuesto en este trabajo consistente en denominar al
género como indicación geográfica y a las especies como indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen.
En su artículo 2º esta norma define tres categorías de nombres
geográficos argentinos, que son la Indicación de Procedencia (IP), la
indicación geográfica (IG) y la Denominación de Origen Controlada
(DOC) y establece las condiciones de adquisición y uso de cada una de
ellas, creando en relación a las Denominaciones de Origen Controladas
los Consejos de Promoción que, organizados bajo la forma de
asociaciones civiles, deben darse su propio Reglamento Interno, que
regirá su funcionamiento. También crea al Consejo Nacional para la
Designación del Origen de los Vinos y Bebidas Espirituosas de
Naturaleza Vínica, que funcionará como cuerpo consultivo
permanente ad-honorem.
La ley estipula que la Autoridad de Aplicación será la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a través del
Instituto Nacional de Vitivinicultura con jurisdicción en todo el
territorio de la República Argentina, quien ya ha emitido algunas
resoluciones aplicables a la materia, no obstante encontrarse la Ley
pendiente de reglamentación a pesar de que ha vencido el plazo
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estipulado al efecto por su artículo 55 (180 días a partir de su sanción).
Para concluir con este capítulo es necesario establecer la
vinculación de la legislación internacional y local en una cuestión
sumamente importante, cual es la atinente al reconocimiento de las
indicaciones de origen argentinas. El artículo 24 del Acuerdo en su
inciso 9º, establece que ningún Miembro estará obligado a proteger las
indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen.
De tal manera, la utilización de indicaciones geográficas en los
vinos argentinos a ser exportados deberá estar respaldada por una
legislación aplicada en consonancia con el ADPIC. Es más, el
Reglamento 1427/96 vigente en la Unión Europea a partir del 1 de
septiembre de 1997 estableció nuevas normas para la identificación de
los vinos en el mercado comunitario y en el caso de vinos procedentes
de extrazona que contengan una indicación geográfica, se exige que esta
última esté protegida por la legislación del país de origen.
3.5. La jurisprudencia. En nuestro país existen algunos
antecedentes jurisprudenciales que fueron dictados en causas donde se
reclamaba contra el registro de denominaciones de origen. Los casos más
importantes son:
3.5.1. Destilicio S.R.L. c/ Institut National des Appellations
D’origine (Causa 682, sentenciada el 14/09/67 por la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal).
Causa en la que según refiere el Dr. Carlos Guido Vittone en su
artículo “Las Denominaciones de Origen” (Derechos Intelectuales Nº4
Pág. 209 y sgtes.) se habría anulado la denominación de origen
involucrada.
3.5.2. Establecimiento Perpiñan Prim Hnos. c/ Valentín
Bianchi S.A. (Causa 1802, sentenciada el 16/8/84 por la Sala III de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal).
La actora solicitó la inscripción del registro de la marca
“CHATEAUX MARGAUX” para distinguir vinos y a ello se opuso
Valentín Bianchi S.A., por considerar que dicha expresión era genérica
al identificar a un tipo de vino de ciertas características y gran
nombradía elaborado en el distrito de Burdeos, Francia, así
denominado Margaux, y que por lo tanto no podía ser objeto de
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apropiación marcaria por empresa alguna, resultando su utilización de
uso común. Invocó para ello el artículo 3 Incisos 4) y 5) de la Ley 3.975.
Posteriormente Perpiñan Prim acreditó que ya era titular de un registro
de la marca “MARGAUX” en la clase 23 y amplió su demanda
requiriendo se condenara a Valentín Bianchi S.A. a cesar en el uso de la
expresión “NUESTRO MARGAUX” en la presentación de uno de sus
vinos marca “BIANCHI”.
Consecuentemente, Valentín Bianchi S.A. contestó demanda y
reconvino por nulidad de la marca “MARGAUX”. El Juez de Primera
Instancia dictó Sentencia rechazando la demanda y su ampliación y
acogiendo la reconvención. De tal manera, decretó la nulidad de la
marca “MARGAUX” de Perpiñan Prim. Esta Sentencia fue apelada por
la actora, mas la Cámara la confirmó en los siguientes términos:
“... Los agravios de la actora no han logrado enervar los muy
buenos fundamentos expuestos por el Dr. Segreto en apoyo de
su decisión, fundamentos ellos que si bien no comparto en su
totalidad sí, en cambio, en una medida tal que me conduce a
coincidir plenamente con la solución dada al litigio”.

Valga señalar que el Dr. Segreto, que recientemente se ha
retirado de la Magistratura para gozar de su jubilación, es uno de los
jueces que a criterio del suscripto dotaba a sus fallos de una
profundidad en el análisis que los tornaba verdaderas piezas
doctrinarias.
3.5.3. Ángel Espiño e Hijos S.A.I.C. c/ Consejo Regulador de
la Denominación de Origen: Jerez-Xeres-Jherry (Causa 360,
sentenciada el 23/12/81 por la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal).
Este caso plantea la peculiaridad que para declarar irregistrable el vocablo “JEREZ” se recurrió a la norma que prohíbe el registro
de marcas engañosas, independientemente de que constituyan o no
indicaciones de origen. De tal forma, dijo la Excma. Cámara:
“Para quien tenga a la vista el dibujo-etiqueta a que aludo, me
parece indicativo mencionar que las palabras ‘Industria
Argentina’ que también figuran en el mismo dibujo-etiqueta,
utilizan un espacio no inferior a las mencionadas, destinadas a
‘Espiño’, y obviamente su tamaño resulta sumamente reducido
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respecto de la palabra ‘Jerez’. Me resulta pues evidente que la
marca así propuesta resulta violatoria del art. 3º, inc. d) de la ley
22.362 en cuanto prescribe que ‘no pueden ser registradas ...las
marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la
naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de
elaboración, función, precio u otras características de los
productos o servicios a distinguir’. Esta convicción se refuerza
aun más, si cabe, frente al análisis de la palabra ‘Jerez’ tanto
como locución de uso general, como a su calidad indicativa de
origen, todo lo cual ha sido considerado y expuesto en la
sentencia en alzada en términos que comparto y que la ley
22.362 prohíbe registrar en el art. 3º, inc. c)”.

3.5.4. Valentín Bianchi S.A. c/ Institut National des Appellations
d’Origine des Vins et Eaux -de-Vie s/ Cese de oposición al registro de
Marca y Reconvención por Cese de Uso de Marca (Causa 6284,
sentenciada el 25/9/89 por la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal).
En esta causa se trató la cuestión a partir de una solicitud de
registro que efectuara Valentin Bianchi S.A. de la marca “NUESTRO
BIANCHI MARGAUX” y que fuera objeto de oposiciones por parte de
Chateaux Margaux de Francia y del Institut National des Appellations
d’Origine des Vins et Eaux - de -Vie. Ello dio lugar a dos juicios que
promovió Valentin Bianchi S.A. contra cada uno de los oponentes para
que se declararan infundadas las oposiciones. En ambas causas el Juez
de Primera Instancia hizo lugar a las demandas y autorizó el registro de
la marca involucrada. Chateaux Margaux consintió la Sentencia, pero
el Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux - de Vie la apeló, lo que determinó que el 25 de septiembre de 1989 la Sala
III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal dictara su pronunciamiento.
La Cámara de Apelaciones produjo una Sentencia
salomónica, siendo que denegó el registro de la marca “NUESTRO
BIANCHI MARGAUX” (con diseño) -no obstante haber renunciado
Valentín Bianchi S.A. a todo privilegio marcario sobre el vocablo
“MARGAUX” coherentemente con lo que había sostenido en la causa
Perpiñan Prim más arriba citada- y ordenó su cese de uso, pero
legitimó el de las versiones anteriores de dicha marca.
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Sobre el punto cabe tener presente que Valentín Bianchi S.A.
probó que venía utilizando la frase “NUESTRO MARGAUX” en
vinculación a sus vinos desde antes que el Institut National des
Appellations d’Origine des Vins et Eaux - de -Vie emitiera el Decreto
instituyendo al vocablo “MARGAUX” como denominación de origen
controlada, pero la Cámara analizó las distintas formas que revistió el
uso de la frase “NUESTRO MARGAUX” a través del tiempo, arribando
a la conclusión de que la relevancia que se le daba en la marquilla
involucrada en el juicio, tornaba irregistrable al conjunto que
integraba. No obstante ello, legitimó el uso del término “MARGAUX”
por parte de Valentin Bianchi S.A., en las marquillas que precedieran a
la cuestionada.

4. Conclusiones
El tema atinente a las indicaciones geográficas plantea en
nuestro país la dificultad que se deriva de diversas normas que tratan
la cuestión en forma parcial, con superposiciones y contradicciones,
aún con los tratados internacionales suscriptos por la República
Argentina. Conforme el criterio de jerarquía de normas que emana de
los precedentes vigentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
más arriba citados, debe tenerse presente que en toda contradicción
que se plantee entre las normas locales y los tratados internacionales,
en particular el GATT-TRIP’S, se impondrán estos últimos.
De tal manera, nuestro país debería plantearse como objetivo
sistematizar la cuestión en una ley que la abarque integralmente en
consonancia con los convenios internacionales suscriptos, derogando
todas las leyes y demás normas que se refieran parcialmente a las
indicaciones geográficas.
En adición a lo dicho, cabe citar lo afirmado por el Dr.
Federico Mekis, abogado de la Asociación de Viñas Chile en el trabajo
titulado “Denominaciones de Origen. Posición de las Viñas de Chile en
el Concierto del Nuevo Mundo y en relación con Negociaciones con la
Unión Europea”, que fuera expuesto en el Simposio sobre la Protección
Internacional de las indicaciones geográficas organizado por la OMPI y
que se celebrara en Montevideo, República Oriental del Uruguay el 28
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y 29 de noviembre de 2001, en el sentido que:
“El orden público económico internacional para el libre
comercio que persigue como fin último, precisamente, el progreso
material de los individuos, que es el mismo objeto que en particular
persiguen los países productores de vinos del Nuevo Mundo. No se
puede desandar lo andado. Los derechos que el ADPIC ha instituido
son inalienables. Resulta del todo impropio e inconveniente que
Europa se encuentre abocada en conseguir en tratados bilaterales, lo
que no consiguió en el campo multilateral. Las indicaciones geográficas
que por disposición legal internacional quedan fuera de su dominio
exclusivo es un “fait accompli”. No podemos desandar lo andado. Más
aún, pretenderlo hacer en el marco de negociaciones de libre comercio
que abarca toda la economía de un país, sujetando lo principal a
acuerdos accesorios (como el del vino), permítanmelo decir, nos parece
un acto que envuelve una presión ilegítima. El mensaje que
entendemos haber recibido a estas alturas es: si quiere libre comercio
con Europa, entonces claudique en sus derechos sobre denominaciones
geográficas y renuncie a sus derechos ADPIC. Nos parece una práctica
poco amistosa y propia de otros tiempos en el campo internacional
comercial”.
Sin perjuicio de la vehemencia puesta de manifiesto por este
especialista, compartimos la concepción de que nuestro país, si es
llamado a negociar un acuerdo bilateral con la Unión Europea, debe
hacerlo teniendo muy presente cuales son los derechos que asisten a
sus empresas vitivinícolas, conforme las excepciones aprobadas en el
Tratado ADPIC y que ningún compromiso que asuma pueda avanzar
sobre derechos de propiedad definitivamente adquiridos por las mismas. Por ejemplo el reconocido en sentencia firme pasada en autoridad
de cosa juzgada en beneficio de una empresa mendocina para incluir
en la presentación de sus vinos la palabra MARGAUX” como así
también el derecho de muchos otros productores que han usado desde
antaño y muchos otros por el uso desde antaño expresiones tales como
“BORGOÑA”, “CHABLIS”, “CHAMPAGNE”, etc.
En tal sentido, cualquier eventual acuerdo deberá contar con
el expreso consentimiento de los titulares de los derechos involucrados
bajo condición de resultarles inoponible y constitucionalmente
objetable.
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CAPÍTULO II
LA VITIVINICULTURA ARGENTINA Y SU
POSICIONAMIENTO A NIVEL MUNDIAL

L

a vitivinicultura argentina ha sido tradicionalmente una
de las más importantes del mundo, a diferencia de la situación de
Australia, Chile y Sudáfrica, países que han negociado acuerdos sobre
comercio del vino con la Comunidad Europea. Algunos datos
muestran con claridad esta situación:
- Argentina es el quinto país productor de vinos con 12,7
millones de hectólitros superado sólo por Francia, Italia,
España y Estados Unidos.
- La producción de vinos argentinos es similar a la de Chile y
Sudáfrica sumados.
- Es el sexto país consumidor del vinos con 12,4 millones de
hectolitros.
- Argentina ocupa también el sexto lugar mundial en consumo
anual per cápita con 38,6 litros por habitante, superando a
Australia (20,4), Chile (14,9) y Sudáfrica (8,9).
- El consumo de vinos de Argentina es mayor al de Chile,
Sudáfrica y Australia, sumados (10,7 millones de hl). Es
cuatro veces mayor al mercado interno de Chile y 3,2 mayor
a los de Australia y Sudáfrica.
- En Argentina el consumo representa el 99% de la
producción, mientras que en el caso de Sudáfrica llega al
56%, en Australia al 48% y en Chile al 46%.
De los datos se desprende la relevancia de Argentina como
país productor de vinos y la gran importancia y tamaño de su
mercado interno. Esto implica que los resultados alcanzados en los
acuerdos entre la Comunidad Europea y Australia, Chile y Sudáfrica,
no necesariamente son trasladables al caso de Argentina. Los intereses
en juego y las potenciales pérdidas y ganancias para nuestro país
deberían ser cuidadosamente analizadas a la luz de lo aquí referido.
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Antes de comenzar con el análisis de los datos, merece aclarar
que la última información disponible de la O.I.V. corresponde al año
2000 publicada en el boletín "Situación y Estadísticas del Sector
Vitivinícola Mundial en 2000". Cuando se ha encontrado información
que complemente estos datos, tal como ocurre en el caso de la
producción de vino y la superficie implantada con viñas y cuya fuente
es la FAO, los datos han sido consignados en los cuadros. No obstante,
para que la información resulte comparable, los datos de los gráficos
corresponden al año 2000.

1. Superficies plantadas de viñas1
A nivel mundial se advierte que, después de un crecimiento
sostenido hasta la década del ´70, desde 1980 comienza a observarse
una tendencia decreciente. La reducción de las superficies plantadas
con vides obedece fundamentalmente a las medidas de erradicación de
viñedos de la Unión Europea y a las erradicaciones realizadas en la exURSS. En 1997 con 7,7 millones de hectáreas llegó a su nivel más bajo
desde 1950.
Desde un máximo de 10,2 millones de hectáreas registradas
en el período 1976-1980, la superficie implantada a nivel mundial
alcanzó en el año 2001 las 7,9 millones de hectáreas. Se observa una
cierta estabilización de la superficie implantada de viñas a nivel
mundial en torno a los niveles de las 7,8 /8,0 millones de hectáreas.
Si se toma en cuenta la cantidad de hectáreas plantadas de
viñas en el período 1985-1990 y se la compara con la registrada por la
O.I.V. para el año 2000, se pueden distinguir tres grupos de países:
- los que están disminuyendo la superficie implantada, como
es el caso de España, Italia, Francia, Turquía, Argentina,
Grecia, Bulgaria y Portugal;

1. Se trata de la superficie implantada de viñas, sea que estén en producción o no.
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1. Evolución de la superficie mundial implantada con viñas
(miles de hectáreas)

85-90
España
1.506
Italia
1.063
Francia
996
Turquía
636
EE.UU
319
Irán
228
Portugal
282
China
143
Rumania
244
Argentina
259
Chile
124
Australia
59
Sudáfrica
100
Grecia
160
Bulgaria
140
Alemania
102
Resto Países 2.476
Total Mundial 8.837

91-95
1.290
985
940
615
323
244
269
148
251
209
124
65
102
138
136
106
2.214
8.159

96-00
1.171
908
915
586
377
264
260
206
253
210
147
106
111
130
110
105
1.926
7.785

1998
1.171
899
913
582
372
270
260
199
253
210
144
98
111
129
112
106
1.892
7.721

1999
1.180
909
914
581
384
270
260
240
253
208
158
123
115
129
111
106
1.885
7.826

20002
1.174
908
917
581
413
270
261
260
248
209
174
140
117
129
111
105
1.868
7.885

2001
1.100
859
854
s/i
395
s/i
250
s/i
239
205
168
148
106
124
115
99
3.243
7.905

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne
et du Vin (OIV); Australia 2001 corresponde información publicada en www.areadelvino.com y
cuya fuente es ABS Vineyard Survey y Catalogue; Chile 2001 corresponde a información
publicada en www.áreadelvino.com y cuya fuente es Servicio Agrícola Ganadero; Resto de los
países año 2001 corresponde a información publicada en www.areadelvino.com y cuya fuente es
la FAO.

- los que mantienen la cantidad de hectáreas relativamente
estable: Rumania y Alemania;
- los que han aumentado la superficie: China, EE.UU., Australia,
Chile, Irán, y Sudáfrica.
2. Último dato disponible de la O.I.V.
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2. Evolución de la superficie mundial implantada con viñas
(miles de hectáreas)

País

Año

España
Italia
Francia
Turquía
Argentina
Grecia
Bulgaria
Portugal
Alemania
Rumania
Sudáfrica
Irán
Chile
Australia
EE.UU
China
Total Mundial

85-90

20003

Diferencia
absoluta

1.506
1.063
996
636
259
160
140
282
102
244
100
228
124
59
319
143
8.837

1.174
908
917
581
209
129
111
261
105
248
117
270
174
140
413
260
7.885

-332
-155
-79
-55
-50
-31
-29
-21
3
4
17
42
50
81
94
117
-952

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne et du Vin (OIV).

Como se desprende del siguiente gráfico, España es el país que
tiene la mayor cantidad de hectáreas implantadas con vides con un
total de 1,1 millones, seguido por Italia, Francia, Turquía, EE.UU., Irán,
Portugal, China, Rumania y Argentina.
Si se analiza la distribución de la superficie implantada, se
advierte que los tres primeros países concentran el 39% del total, ya que
España posee el 15%, Italia y Francia el 12%. Es más, considerando
que las hectáreas implantadas con vides sumaron 4,9 millones en el año
2000 para el continente europeo, la participación de Europa se
mantiene en un nivel elevado, con el 62,7%, pero lejos del casi 70% que
ostentaron en el período 1985-1990.
3. Último dato disponible de la O.I.V.
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Superficie implantada con viñas
Año 2000
0

200

400

600

800

1.000

España

1.200

1.400

1.174
908

Italia

917

Francia

581

Turquía

413

EE.UU
Irán

270

Portugal

261
260

China

248

Rumania

209

Argentina

174

Chile

140

Australia

117

Sudáfrica

129

Grecia
Bulgaria

111

Alemania

105
En miles de hectáreas

Distribución superficie implantada con vid
Año 2000
España 15%
Resto Países
24%

Italia 12%

Sudáfrica1%
Australia 2%
Francia 12%

Chile 2%
Argentina 3%
Rumania 3%
China 3%
Portugal 3%
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Turquía 7%
Irán
3%

EE.UU
5%
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La participación de Argentina en el total de la superficie
plantada de viñas es del 2,2% y, en relación con los de Australia, Chile
y Sudáfrica, es la primera en extensión con 205.000 hectáreas, y se
encuentra en el décimo lugar a nivel mundial.

3. Superficie implantada con viñas en países seleccionados
Año 2001

Países
Argentina
Chile
Australia
Sudáfrica

Miles has
205
168
148
106

Ranking
mundial
10
11
12
13

Fuente: Elaboración propia. Australia 2001 corresponde información publicada en www.areadelvino.com y cuya fuente
es ABS Vineyard Survey y Catalogue; Chile 2001 corresponde
a información publicada en www.áreadelvino.com y cuya
fuente es Servicio Agrícola Ganadero; Resto de los países año
2001
corresponde a información publicada en
www.areadelvino.com y cuya fuente es la FAO.

2. Producción de uvas
En el caso de la producción de uvas a nivel mundial, después
del fuerte crecimiento que se presenció hasta 1981-1985, desde
mediados de la década de 1980 se produce una reducción como
consecuencia de la disminución de las superficies implantadas. A partir
de 1995 esta tendencia se quiebra, y los niveles de producción mundial
de uvas comienzan a recuperarse a pesar de la reducción en la
superficie. Esto se explica por el aumento en los rendimientos. En el
año 2000, se obtuvieron a nivel mundial 629,6 millones de quintales de
uva.
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4. Evolución de la producción mundial de uva
(miles de quintales)
86-90

91-95

96-00

1998

1999

20004

101.225

95.236

90.303

92.568

95.421

88.713

Francia

81.681

54.445

75.361

70.134

81.373

76.266

EE.UU.

50.599

52.816

58.710

52.798

56.520

67.920

España

54.889

44.031

55.785

51.468

56.076

66.413

Turquía

33.160

35.500

35.600

36.300

34.000

34.000

7.215

13.319

25.508

24.316

28.147

33.732

Irán

13.095

17.413

22.221

23.153

23.421

23.500

Argentina

29.208 23.004

22.279

20.017

24.250

21.911

Chile

10.139

13.205

16.574

16.421

14.457

18.999

Alemania

14.692

15.188

13.702

14.080

16.164

13.136

Australia

8.346

8.636

11.437

11.122

12.655

13.114

Sudáfrica

12.151

13.239

13.869

12.999

14.739

13.109

Rumania

11.361

10.879

11.780

8.721

11.173

12.903

Grecia

13.693

12.532

11.908

12.160

11.500

12.000

Brasil

6.771

7.668

8.340

7.365

8.683

9.786

12.329

10.781

9.334

5.000

10.479

8.925

Italia

China

Portugal
Resto Países

146.399 122.256 115.672 111.332 111.911 115.136

Total Mundial

606.953 550.148 598.383 569.954 610.969 629.563

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne
et du Vin (OIV).

Según las estimaciones que realiza la O.I.V. se calcula que la
producción de uvas de mesa para el año 2000 alcanzó los 141, 6
millones de quintales, siendo los principales países productores: China
(23,6 mill.), Irán (16 mill.), Turquía (12,9 mill.), Italia (12,3 mill.),
Egipto (9,1 mill.), Estados Unidos (7,1 mill.) y Chile (6,3 millones).
En cuanto a la producción de pasas de uva, el total mundial
ascendió a 9,9 millones de quintales, encontrándose concentrada el
81% en cuatro países: Turquía con 3,2 millones, Estados Unidos con 3,1
millones, Irán y Grecia con 0,9 millones de quintales.
4. Último dato disponible de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).
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Tal como se desprende del Cuadro 4 y del gráfico, Italia es el
principal país productor mundial de uvas con un total de 88, 7 millones
de quintales para el año 2000, último dato disponible de la OIV. En
segundo lugar está Francia con 76,3 millones de quintales, EE.UU. con
67,9 millones y España 66,4 millones.
Producción mundial de uvas
Año 2000
Italia

88.713

Francia

76.266
67.920

EE.UU
España

66.413

Turquía

34.000

China

33.732

Irán

23.500

Argentina

21.911

Chile

18.999

Alemania

13.136

Australia

13.114

Sudáfrica

13.109

Rumania

12.903

Grecia
Brasil
Portugal

12.000
9.786
8.925
En miles de quintales

Si se analiza la distribución de la producción mundial de uvas,
los cuatro principales países concentran casi la mitad del total mundial:
Italia tiene el 14%, Francia el 12%, EE.UU. y España el 11%.
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Distribución producción mundial de uvas
Año 2000
Resto Países
18%

Italia 14%

Francia 12%

Sudáfrica 2%
Australia 2%
Alemania 2%

EE.UU 11%

Chile 3%
Argentina 3%
Irán 4%
España 11%
China 5%

Turquía
5%

Si se compara la producción mundial de uvas de Argentina
con Australia, Chile y Sudáfrica, se mantiene la preeminencia de
nuestro país con 21,9 millones de quintales, que le otorga a Argentina
el octavo puesto a nivel mundial. Luego sigue Chile con casi 19
millones de quintales y Australia junto a Sudáfrica con 13 millones.
5. Producción de uva del año en países seleccionados
Año 2000

Países

Miles quintales

Ranking
mundial

Argentina
Chile
Australia
Sudáfrica

21.911
18.999
13.114
13.109

8
9
11
12

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office
International de la Vigne et du Vin (OIV).
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3. Producción de vinos
La producción mundial de vinos tuvo un período expansivo
hasta 1986, año a partir del cual no se pudo quebrar la tendencia
decreciente. Mientras en el período 1981-1995 la producción media
anual de vino era de 333,5 millones de hectolitros, entre 1991-1995
pasó a los 266, 4 hl. En los últimos años la producción de vinos se ha
mantenido en torno a los 275 millones de hectolitros.
6. Evolución de la producción mundial de vino
(miles de hl.)
86-90

91-95

96-00

1998

1999

Francia

64.641

52.886

56.251

52.671

Italia

65.715

60.768

54.386

España

33.519

26.438

EE.UU.

18.167

17.619

Argentina

19.914 15.588 13.456 12.673

20005

2001

2002

60.435 57.541

56.005

54.205

54.188

56.454 51.620

51.300

47.000

34.162

31.175

33.723 41.692

31.130

36.083

20.746

20.504

19.050 23.300

23.800

23.800

15.888 12.538 15.800 12.695

Australia

4.285

4.810

7.380

7.415

8.511

8.064

9.080

11.740

Alemania

10.012

10.391

9.989

10.834

12.123

9.852

9.081

10.312

Sudáfrica

7.742

8.228

7.837

7.703

7.968

6.949

10.980

7.610

Portugal

8.455

7.276

6.828

3.750

7.859

6.694

7.015

7.000

Chile

4.135

3.326

5.015

5.475

4.807

6.419

5.451

5.752

67.617

59.100

52.095

49.978

50.353 51.223

57.980

60.575

Resto Países
Total Mundial

304.202 266.430 268.145 256.366 277.171 275.892 277.622 276.772

Fuente: Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne et du Vin (OIV); Viñas de
Chile www.vinasdechile.com; Global Statistics. www.awbc.com.au/information/statistics; Resto
de los países año 2001-2002 corresponde a información suministrada en www.areadelvino.com y
cuya fuente es F.A.O.

Francia es el principal país productor mundial de vinos con
un total de 54,2 millones de hl. para el año 2002. En segundo lugar se
encuentra Italia con 47 millones de hl, España con 36,1 millones,
EE.UU con 23,8 millones y Argentina con 12,7 millones.

5. Último dato disponible de la O.I.V.
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Producción mundial de vinos
Año 2000
0

10.000
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Francia

70.000

57.541
51.620

Italia
41.692

España
23.300

EE.UU
12.538

Argentina

8.064

Australia

9.852

Alemania
Sudáfrica

6.949

Portugal

6.694

Chile

6.419
En miles de hectolitros

En el caso de la producción mundial de vinos la
concentración es aún mayor que en el caso de las hectáreas implantadas
con vid o la producción de uvas. En este caso los cuatro principales
países concentran el 63% del total mundial de la producción de vinos:
Francia con el 21%, Italia el 19%, España el 15% y EE.UU. el 8%.
Distribución producción mundial de vinos.
Año 2000
Resto Países
18,6%

Francia 20,9%

Chile 2,3%
Portugal 2,4%
Sudáfrica 2,5%
Australia 2,9%
Italia 18,7

Alemania 3,6%

Argentina 4,5%

EE.UU 8,4%
España 15,1%
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Argentina es el quinto productor mundial de vinos. Si se lo
compara con Australia, Chile y Sudáfrica, se mantiene la preeminencia
de nuestro país con 12,7 millones de hl, seguido de cerca por Australia
con 11,7 millones, Sudáfrica con 7,6 y Chile con 5,7 millones. Es decir,
la producción de vinos en Argentina es similar a la de Chile más la de
Sudáfrica.

7. Producción de vino países seleccionados
Año 2002

Países
Argentina
Australia
Sudáfrica
Chile

Miles hl.

Ranking
mundial

12.695
11.740
7.610
5.752

5
6
8
10

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin
de Office International de la Vigne et du Vin (OIV); Viñas
de Chile w w w . v i n a s d e c h i l e . c o m ; Global Statistics.
www.awbc.com.au/information/statistics; Resto de los países
año 2001-2002 corresponde a información suministrada en
www.areadelvino.com y cuya fuente es F.A.O.

4. Consumo de vinos
A partir de la década de 1980 el consumo mundial de vinos
comienza a sufrir una retracción que logró revertirse parcialmente en
1995. Este repunte ha sido moderado y no permite recuperar los niveles
de consumo de los mejores años. Mientras en 1979 se consumían 286,6
millones de hl. de vino, en la década de 1990 se mantuvo en torno a los
220 millones y en el año 2000 totalizó los 219,8 millones de hectolitros.
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8. Evolución del consumo mundial de vinos
(miles de hectolitros)
86-90

91-95

96-00

1998

1999

20006

Francia

41.715

37.310

35.305

36.330

35.400

34.500

Italia

36.621

35.122

31.950

31.840

31.563

30.800

EE.UU

20.845

18.406

20.714

20.748

20.858

21.200

Alemania

18.389

18.641

19.162

18.970

19.751

19.565

España

17.402

15.439

14.387

14.793

14.249

13.843

Argentina

17.804

15.720

12.890

12.683

12.567

12.443

China

2.695

3.048

4.293

3.940

5.535

5.535

Rusia

S/i

6.000

5.640

5.500

5.500

5.500

Rumania

6.727

5.477

5.897

4.430

5.823

5.215

Portugal

5.889

5.813

5.230

5.055

5.054

5.020

Sudáfrica

3.359

3.651

3.958

3.867

3.953

3.893

Australia

3.297

3.212

3.604

3.644

3.726

3.889

Brasil

2.861

2.913

2.731

2.552

2.963

3.205

Japón

1.169

1.342

2.779

3.200

3.100

3.100

Chile

3.456

2.350

2.550

2.713

2.853

2.972

Suiza

3.143

3.001

2.930

2.914

2.946

2.958

Canadá

1.831

1.783

2.313

2.355

2.547

2.547

Resto Países

52.492

43.675

43.801

44.412

42.950

43.648

Total Mundial

239.695

222.903

220.134

219.946

221.338

219.833

Fuente: Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne et du Vin (OIV).

Si se observan los datos proporcionados por la OIV sobre
consumo de vinos per cápita se puede advertir una caída en los
principales países, manteniéndose Luxemburgo como el mayor
consumidor con 63,5 litros anuales per cápita, seguido por Francia con
57 e Italia con 54,7.
Las mayores caídas en el consumo de vino por habitante se
registran en el caso de:
6. Último dato disponible de la O.I.V.
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• Francia: pasó de los 73,6 litros per cápita en 1989 a los 57
en el año 2000,
• Italia: el consumo por habitante descendió de los 71,6 litros
en el año 1989 a los 54,7 en el año 2000.
• Argentina: cayó de los 55,9 litros per cápita en 1989 a los 38.6
en el año 2000.
9. Consumo de vinos per cápita
Los 10 principales países
(litros anuales per cápita)

Ppales. países
Consumidores

1989

1997

1998

1999

2000

Luxemburgo
Francia
Italia
Portugal
Suiza
Argentina
España
Uruguay
Austria
Hungría

61,4
73,6
71,6
53,0
47,7
55,9
47,3
25,0
35,2
20,1

63,5
59,0
53,6
52,5
41,1
40,5
37,2
31,0
37,8
30,0

62,1
58,1
55,3
50,6
40,7
38,2
37,7
32,3
37,8
30,2

62,3
57,5
54,7
50,5
41,1
38,2
35,7
32,3
37,8
30,2

63,5
57,0
54,7
50,2
41,3
38,6
36,4
32,3
31,8
30,2

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne
et du Vin (OIV) 1991 y 2000.

Argentina es el sexto país en consumo promedio de vinos
por habitante por año, alcanzando los 38,6 litros per cápita en el año
2000, incluso superando los guarismos de España (36,4), Uruguay
(32,3), Australia (20,4), Chile (14,9) y Sudáfrica (8,9).
10. Consumo de vinos anual por habitante
de países seleccionados. Año 2000
Países
Argentina
Australia
Chile
Sudáfrica

Litros anuales
por habitante
38,6
20,4
14,9
8,9

Ranking
mundial
6
15
18
26

Fuente: Supplément au Bulletin de Office International de la
Vigne et du Vin (OIV).
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No obstante, cabe resaltar que en el caso de los países
tradicionalmente consumidores de vino, a pesar de evidenciar una
retracción en el consumo per cápita, sus volúmenes siguen siendo muy
importantes. Francia es el principal país consumidor, con un total de
34,5 millones de hl. para el año 2000, último dato disponible de la
O.I.V., seguido por Italia con 30,8 millones de hl. EE.UU. con 21,2
millones y Alemania con 19,6 millones.
Argentina es el sexto consumidor mundial de vinos, con
12,4 millones de hectolitros que lo dejan muy cerca de España con 13,8
millones.
Consumo mundial de vino
Año 2000
Francia

34.500
30.800

Italia
EE.UU

21.200

Alemania

19.565
13.843

España

12.443

Argentina
China

5.535

Rusia

5.500

Rumania

5.215

Portugal

5.020

Sudáfrica

3.893

Australia

3.889

Brasil

3.205

Japón

3.100

Chile

2.972

Suiza
Canadá

2.958
2.547
En miles de hectolitros

Se advierte una concentración del consumo de vinos: los
cuatro principales países representan la mitad y los seis primeros el
61% del total mundial. Los porcentajes por país son los siguientes:
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Francia 16%, Italia 14%, EE.UU. 10%, Alemania 9%, España y
Argentina con el 6%.
Distribución consumo mundial de vino.
Año 2000
Resto Países
19,9%

Francia 15,7%

Italia 14,0%

Chile 1,4%
Japón 1,4%
Brasil 1,5%
Australia 1,8%
Sudáfrica 1,8%
Portugal 2,3%
Rumania 2,4%

EE.UU. 9,6%

Rusia 2,5%
China 2,5%
Argentina 5,7%

Alemania 8,9%
España 6,3%

En este caso, nuestro país supera largamente los guarismos de
consumo de vino de Australia, Chile y Sudáfrica, tal como se advierte
en el siguiente cuadro. Es más, si se suma el consumo de vinos de estos
tres países resulta inferior al de Argentina (representa tan sólo el
86% del consumo de vinos argentino). Es decir que el tamaño del
mercado interno de Argentina es superior al de Australia, Chile y
Sudáfrica, en su conjunto.
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11. Consumo de vino países seleccionados
Año 2000

Países
1. Argentina
2.Total Sudaf.+Aus.+Chile
Sudáfrica
Australia
Chile
Sud+Aus+Chile / Argentina

Miles hl. Ranking mundial
12.443
6
10.754
3.893
11
3.889
12
2.972
15
86,4 %

Fuente: Elaboración propia en base a Supplément au Bulletin de Office
International de la Vigne et du Vin (OIV).

5. Balance de producción y consumo de vino de los
principales productores mundiales
A nivel de los ocho principales países productores de vinos,
los únicos que en el año 2000 presentan excedentes muy reducidos son
EE.UU. y Argentina. En el resto de los países, Italia, Francia y España,
el excedente es la consecuencia de una reducción del consumo, y en el
caso de España se suma a un aumento en la producción de vinos.
12. Balance de producción y consumo de vino
de los principales productores mundiales
(miles de hl)

1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000 20007
ITALIA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
FRANCIA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %

72.146
46.301
25.845
36%

65.715 60.768
36.621 35.122
29.094 25.646
44%
42%

54.386
31.950
22.435
41%

51.620
30.800
20.820
40%

67.462
46.161
21.301
32%

64.641 52.886
41.715 37.310
22.926 15.577
35%
29%

56.251
35.305
20.946
37%

57.541
34.500
23.041
40%
(Cont.)
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1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000 20007
ESPAÑA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
SUDÁFRICA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
ESTADOS UNIDOS
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
ARGENTINA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
AUSTRALIA
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %
CHILE
Producción
Consumo
- Diferencia val abs.
- Diferencia en %

33.964
19.681
14.283
42%

33.519 26.438
17.402 15.439
16.117 10.999
48%
42%

34.162
14.387
19.775
58%

41.692
13.843
27.849
67%

7.742
3.359
4.383
57%

8.228
3.651
4.577
56%

6.147
3.958
2.189
36%

6.949
3.893
3.056
44%

17.710
20.305
-2.595
-15%

18.167 17.619
20.845 18.406
-2.678
-787
-15%
-4%

20.746
20.714
32
0%

23.300
21.200
2.100
9%

20.463
20.188
275
1%

19.914 15.588
17.804 15.720
2.110
-132
11%
-1%

20.746
12.890
7.857
38%

12.538
12.443
95
1%

4.285
3.297
988
23%

4.810
3.212
1.597
33%

7.380
3.604
3.776
51%

8.064
3.889
4.175
52%

4.135
3.456
679
16%

3.326
2.350
976
29%

5.015
2.550
2.465
49%

6.419
2.972
3.447
54%

Fuente: Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne et du Vin (OIV)

7. Último dato disponible de la O.I.V.
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Los excedentes de los países europeos son de importante
magnitud. Por ejemplo, los de España del año 2000, que ascienden a los
27,9 millones de hectolitros, superan en más de dos veces la producción
total de nuestro país.

Excedentes vínicos
(miles de hl)

35.000
27.849

30.000

23.041

25.000

20.820
20.000
15.000
10.000
4.175

5.000

3.447

3.056
2.100

95

0
-5.000

España

Francia

Italia
1981-85

Australia
1986-90

Chile

1991-95

Sudáfrica

1996-2000

EE.UU.

Argentina

2000

Merece destacar que la situación de excedente observada en el
año 2000, en el caso de los principales países productores y
consumidores de vinos europeos no es coyuntural, sino que se advierte
a lo largo de los períodos observados, tal como se desprende del gráfico.
Por último, si se toma en consideración la proporción que
representa el consumo interno en relación a la producción, los
números muestran resultados muy interesantes.
El ranking es liderado por Argentina cuyo consumo interno
de vinos prácticamente iguala la producción. Le sigue en orden,
Estados Unidos para el cual su mercado interno representa el 91% del
total de la producción.
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Consumo / producción de vinos
Año 2000
Argentina

99,2

EE.UU.

91,0

Francia

60,0

Italia

59,7

Sudáfrica

56,0

Australia

48,2

Chile

46,3

España

33,2
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

En miles de hectolitros

En el otro extremo se sitúan España, Chile y Australia, países
para los cuales el consumo interno de vinos apenas representa el 33%,
46% y 48% de su producción total de vinos, respectivamente.

6. Exportaciones de vinos
La exportación mundial de vinos se ha mantenido
relativamente constante en los últimos años, alcanzando los 65,4
millones de hectolitros en el año 2001. Se destaca el incremento
evidenciado de Australia, Chile y EE.UU., países que en el período
1986-1990 apenas alcanzaban en conjunto un total de 1,1 millones de
hectolitros, mientras que el guarismo para el año 2000 totaliza los 12,2
millones.

8. Último dato disponible de la O.I.V.
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13. Exportaciones de vino de principales países
(miles de hl.)

86-90 91-95 96-00
Francia
12.776 11.478 15.273
Italia
12.551 15.069 16.073
España
4.645 7.353 8.723
Australia
249 1.002 2.036
Chile
183
868 2.249
EE.UU
623 1.335 2.458
Alemania
2.746 2.715 2.369
Sudáfrica
46
371 1.193
Portugal
1.554 1.948 2.059
Argentina
221
591 1.030
Resto Países
8.063 8.956 9.245
Total Mundial 43.657 51.686 62.708

1998
16.446
15.570
10.249
1.983
2.298
2.723
2.137
1.184
2.298
1.089
9.622
65.599

1999
16.105
18.320
9.308
2.161
2.298
2.852
334
1.291
2.001
880
9.938
65.488

20008
15.085
17.042
8.651
2.849
2.647
2.884
2.414
1.410
1.597
857
7.454
62.890

2001
15.516
15.370
9.049
4.500
3.109
2.815
2.371
1.774
1.600
882
8.458
65.444

Fuente: Supplément au Bulletin de Office International de la Vigne et du Vin (OIV); Viñas de
Chile www.vinasdechile.com; Sudáfrica año 2001 corresponde a datos publicados en
www.areadelvino.com y cuya fuente es Department of Agriculture, Derectorate Plant health and
quality; EE.UU. año 2001 corresponde a datos publicados en www.areadelvino.com,
suministrados por USDA; Resto de los países año 2001 corresponden a datos publicados en
www.areadelvino.com, suministrados por la FAO.

Francia e Italia son los principales países exportadores de
vinos con 15,5 millones de hl y 15,4 millones, respectivamente. Les
sigue en orden de importancia España con 9 millones, Australia con 4,5
millones, Chile con 3,1 millones, EE.UU. con 2,8 millones.
Dado que la mayor parte de la producción de vinos de
Argentina se destina al consumo del mercado interno, su performance
en cuanto a las exportaciones es baja. En este caso nuestro país es
superado por los guarismos de los envíos de vino al mundo que
realizan Australia, Chile y Sudáfrica, tal como se advierte en el siguiente
cuadro.
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14. Exportaciones de vino países seleccionados
Año 2001

Países
Australia
Chile
Sudáfrica
Argentina

Miles hl.

Ranking
mundial

4.500
3.109
1.774
882

4
5
8
10

Fuente: Elaboración propia en base a Viñas de Chile
www.vinasdechile.com; Sudáfrica año 2001 corresponde a
datos publicados en www.areadelvino.com y cuya fuente es
Department of Agriculture, Derectorate Plant health and
quality; Resto de los países año 2001 corresponden a datos
publicados en www.areadelvino.com, suministrados por la
FAO.
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CAPÍTULO III
ACUERDO SOBRE VINOS ENTRE COMUNIDAD
EUROPEA Y AUSTRALIA

E

l Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la
Comunidad Europea (CE) y Australia fue firmado el 26 de enero de
1994, con anterioridad al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización
Mundial del Comercio. Este último estableció normas multilaterales
para la protección de indicaciones geográficas (IG), pero no reguló de
manera específica las expresiones tradicionales (ET) que quedaron
bajo las regulaciones nacionales. También posibilitó que continuaran
siendo utilizadas IG de otro país siempre que lo hubieran hecho en
forma continuada de buena fe o con una anterioridad a 10 años a la
firma del Acuerdo.
Estas disposiciones de la OMC no estaban previstas en el
Acuerdo CE-Australia, por lo que la protección de las expresiones
tradicionales (ET) y la remoción progresiva de indicaciones
geográficas (IG) son temas aún no resueltos, entre otros.
En el Acuerdo CE-Australia de 1994, los países se
comprometen a proteger la procedencia geográfica del vino, el tipo de
uva que se utiliza y las "expresiones tradicionales". Se asegura que las
partes protegerán recíprocamente las denominaciones incluidas en el
Acuerdo y proporcionarán el marco jurídico para evitar el uso
prohibido. Sin embargo, establece que no quedan obligados a proteger
una IG o ET que no lo esté en su país de origen o haya caído en
desuso.
Las IG protegidas por la CE incluyen expresiones de uso
corriente en nuestro país para denominar a los vinos, tales como:
Champagne, Chablis, Borgoña, Jerez, Oporto, Margaux, Medoc,
Sauternes, entre otros. En el caso de las ET protegidas se encuentran
por ejemplo: tinto, blanco, reserva, clásico, viejo, entre otros.
CAPÍTULO III
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Se permite el uso de determinadas IG y ET europeas para los
vinos australianos sólo por un período transitorio, concluido el cual
no podrán ser usadas. Este es el caso de Beaujolais, Cava, Frascati,
Sancerre, Saint-Emilion, Vino Verde, White Bordeaux, Chianti,
Frontignan, Madeira, Málaga, Chablis, Champagne, Graves, Marsala,
Moselle, Oporto, Sauternes, Jerez, White Burgundy, Hock y Claret.
Las IG y ET no podrán mencionarse incluso cuando se
indique el verdadero origen del vino, se emplee la traducción de la IG
o ET, o las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como
"clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.
Se denegará el registro de marcas de vinos que contengan o
estén compuestas por una IG o ET y el vino no sea originario del lugar
al que se refiere o del lugar en el que se ha empleado tradicionalmente
la ET. En el caso de que la legislación nacional lo permita, deberá ser
anulado a petición de la otra parte interesada.
El Acuerdo aborda también otros temas: indicaciones
geográficas homónimas, condiciones de uso del nombre de una o más
variedades de vinos en la descripción y presentación de un vino;
autorización para la importación y comercialización de vinos;
prácticas y tratamientos enológicos; infracciones; incumplimientos;
gestión del acuerdo, entre otros más.
Por último, merece comentar que, a diferencia del caso de
Chile y Sudáfrica, la CE y Australia no han negociado un programa de
liberación de aranceles.
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1. Introducción
Previo al comienzo del análisis y descripción del Acuerdo
firmado por Australia con la Comunidad Europea, conviene realizar
una descripción sucinta del sector vitivinícola australiano.
Los orígenes de la vitivinicultura australiana se remontan a
1836 cuando los ingleses se asentaron en el valle de Barossa, el valle
vitivinícola más grande de Australia. Su costumbre de beber buen vino,
sobre todo de Burdeos y del Rin, sumado a de las penosas condiciones
en que llegaba tras una larga travesía que duraba meses, los llevó a
producir su propio vino para lo cual llevaron refugiados religiosos del
Silesia (actualmente parte de Polonia) a Australia. Sin embargo, el
despegue y crecimiento de la vitivinicultura australiana se produjo
recién a partir de mediados de la década de 1980.

La vitivinicultura australiana
1990-2002
1990 1991 1992 1993
Superficie
implantada
de viñas
En miles ha.
59 60 61 65
Elaboración
de vino
En miles hl
4.446 3.943 4.585 5.310
Consumo
de vino
En miles de hl 3.111 3.053 3.235 3.205
Exportaciones
de vino
En mill. u$s
s/d 158 196 278
En miles hl
368 542 785 1.305

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

67

73

81

90

98 123 140 148 158

5.874 5.028 6.734 6.174 7.415 8.511 8.064 9.08011.740

3.279 3.275 3.297 3.472 3.644 3.726 3.889

s/d

s/d

283 375 389 498 645 701 867 997 s/d
1.247 1.161 1.477 1.706 1.983 2.161 2.849 4.500 4.710

Fuente: Boletín Oficial de Office Internacional de la Vigne et du Vin (O.I.V.). Año 2000 Los Datos
sobre volumen y valor de exp . corresponden a Winetitles. Año 2001-2002 Australian Wine
Industry. www.awbc.com.au
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Los datos muestran claramente el rápido crecimiento que
tuvo la vitivinicultura australiana hacia fines del siglo XX. Mientras en
1983 las hectáreas cultivadas con vides alcanzaron los 69.000 y más
tarde en 1990 se redujeron a 59.000, a partir de allí mostraron un
crecimiento sostenido, sin pausa, hasta alcanzar en el año 2002 las
158.000 hectáreas. Merece destacarse que este último guarismo es muy
cercano a las 168.000 has. implantadas en Chile, pero por debajo de las
205.000 registradas en Argentina y más lejos aún de las 1.100.000 ha.
españolas o las 859.000 que posee Italia.
Las variedades de uva que predominan son Chardonnay,
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Semillón y Riesling y también existen en
pequeñas cantidades viñedos de Palomino, Pedro Ximénez y
Monastrell, que tiene el nombre de Mataró. En Australia hay alrededor
de 900 bodegas que se encargan de procesar las uvas y transformarlas
en vino.
La elaboración de vinos australianos siguió el ritmo de la
superficie implantada de vid, pasando de 4,4 millones de hectolitros
registrados en 1990 a casi triplicarlos en tan sólo una docena de años
llegando en 2002 a los 11,7 millones de hectolitros, valor cercano a la
producción de Argentina con 12,7 millones, aunque inferior a los
grandes productores de vino como España, Italia, Francia y Estados
Unidos.
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El consumo de vinos en Australia ha crecido levemente, y en
menor magnitud al resto de las variables del sector vitivinícola,
pasando de 3,1 millones de hectolitros en 1990 a 3,9 millones en el año
2000.
El fuerte crecimiento de la elaboración de vinos, que contrasta
con el leve incremento del consumo, se ha traducido en:
- una caída en la importancia del mercado interno como
destino de la producción de vinos australianos, y
- que los esfuerzos hayan estado concentrados en las
exportaciones.
Esto queda reflejado en el siguiente gráfico que representa el
tamaño del mercado interno en relación a la producción, del cual se
puede advertir que cae de un 70% a un 48%.

Australia:
Consumo / elaboración de vinos
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La contracara de esto ha sido la expansión de las
exportaciones de vinos australianos que muestran un gran crecimiento
desde comienzos de la década de 1990, pasando de U$S 158 millones a
casi U$S 1.000 millones en el año 2001.
Si se toman en consideración los volúmenes enviados al
mundo, se multiplicaron por 9, pasando de los 592.000 hl. en el año
1991 a los 4.710.000 hl. en el año 2002.
El gráfico que sigue a continuación refleja que la
vitivinicultura australiana le ha dado una importante prioridad a los
mercados externos como principal destino de su producción de vinos.
Mientras en 1990 el 8% de la producción era exportado, en el año 2002
llegó al 40%, registrándose un máximo del 50% en 2001.

Australia:
Exportaciones/elaboración de vinos
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2. Aspectos generales y definiciones del Acuerdo entre
la Comunidad Europea y Australia sobre el Comercio
de Vino
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el
Comercio de Vino fue firmado en Bruselas y Camberra el 26 de enero
de 1994, contiene 28 artículos, dos anexos y un protocolo.
El Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la Comunidad
Europea (CE) y Australia fue firmado el 26 de enero de 1994, con
anterioridad al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Este último estableció normas multilaterales
para la protección de indicaciones geográficas (IG), pero no reguló de
manera específica las expresiones tradicionales (ET) que quedaron
bajo las regulaciones nacionales. También posibilitó que continuaran
siendo utilizadas IG de otro país siempre que lo hubieran hecho en
forma continuada de buena fe o con una anterioridad a 10 años a la
firma del Acuerdo.
Estas disposiciones de la OMC no estaban previstas en el
Acuerdo CE-Australia, por lo que la protección de las expresiones
tradicionales (ET) y la remoción progresiva de indicaciones geográficas
(IG) son temas aún no resueltos1. Este es el caso también de los
términos usados en la etiqueta que describen un vino2; el proceso para
la autorización de prácticas enológicas; el mecanismo de resolución de
controversias y mejoras en la cooperación entre las autoridades.

1. Los temas bajo negociación han sido informados por la Embajada de Australia en Argentina
"The outstanding issues under the Wine Agreement include: the protection of traditional
expressions (descriptive terms such as vintage, tawny and ruby); final phase-out dates for the last
tranche of geographical indications; more flexible processes for the authorisation of new
oenological processes; a dispute resolution mechanism; improved co-operation between
authorities; and a mechanism to handle wine descriptors (the terms used on the back label to
describe a wine)".
2. Resulta interesante destacar que en el Reporte Anual de la Australian Wine and Brandy
Corporation 2001-2002 de Australia, cuando aborda las Relaciones Internacionales toca el tema
de los avances en las negociaciones del Acuerdo sobre Vinos entre la CE y Australia, se señala que
los entendimientos para llegar a un acuerdo fueron frustrados por la regulación de etiquetado de
la Comunidad Europea.
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Entrando de lleno en el Acuerdo firmado en 1994, comienza
expresando que ambas partes desean, mediante el convenio, "crear las
condiciones favorables para el desarrollo armonioso del comercio y el
fomento de la cooperación comercial en el sector del vino sobre unas
bases de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad".
Posteriormente se afirma que "la Partes contratantes desean
establecer vínculos más estrechos en el sector del vino que permitan su
desarrollo en una fase posterior"3.
De los primeros artículos del acuerdo merece tener presente
los siguientes conceptos:
Objetivos (art.1)
Facilitar y fomentar los intercambios comerciales de vinos
sobre la base de la no discriminación y reciprocidad, en las condiciones
establecidas en el Acuerdo4.
Ámbito de aplicación (art.2)
Será aplicable a las partidas 2204 del sistema armonizado del
Convenio internacional sobre el sistema armonizado de productos,
descripciones y codificación, hecho en Bruselas el 24 de junio de 1983.
Definiciones (art.2)5
Vino originario de: es un vino producido en el territorio de esa Parte
empleando uvas totalmente cosechadas y producidas en el territorio de
dicha Parte.

3. Los dos párrafos son coincidentes con los contenidos en el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica
sobre el Comercio de Vinos.
4. Los objetivos son similares a los enunciados en el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica como el
Comercio de Vinos, como así también entre la CE y Chile.
5. En el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica sobre el Comercio de Vinos se agregan definiciones sobre
"homónimas" , "marca comercial", "producido".
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Indicación geográfica: una indicación especificada en el Anexo II6,
incluida una "denominación de origen", reconocida por la legislación y
la reglamentación de una de las Partes para describir y presentar un
vino originario del territorio de una de las Partes, o de una región o
localidad de dicho territorio, siempre que una determinada calidad,
reputación u otra característica del vino sea fundamentalmente
imputable a su origen geográfico.
Descripción: denominaciones utilizadas en el etiquetado, en los
documentos comerciales, sobre todo en las facturas y documentos
comerciales y en la publicidad.
Etiquetado: toda descripción y referencia, signos, diseños o marcas
comerciales que distinguen el vino y que aparecen en el mismo
recipiente, incluido el cierre hermético o etiqueta pegada al mismo y
revestimiento que cubre el cuello de las botellas.
Presentación: corresponde a nombres empleados en los recipientes,
incluido el cierre en las etiquetas y en el embalaje.7
Embalaje: envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos
de paja de todo tipo y cajas grandes y pequeñas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes.8
Normas generales de importación y comercialización (art. 3.)
Se realizará en base a la legislación y reglamentación vigentes
en el territorio de la Parte contratante de que se trate.

3. Indicaciones geográficas
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el
6. Son las indicaciones protegidas por el Acuerdo CE - Australia que, además de las indicaciones
geográficas, incorpora las denominadas "expresiones tradicionales". Para más detalle puede
consultarse el punto referido a indicaciones geográficas e indicaciones tradicionales.
7. En el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica sobre el Comercio de Vinos se hace referencia a "términos
y signos empleados en los recipientes…".
8. En el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica sobre el Comercio de Vinos se hace referencia
explícitamente, además, a los envoltorios de protección de cartón.
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Comercio de Vino firmado en 1994 dedica una gran parte del texto a la
protección de las denominaciones de vinos y a las disposiciones sobre
la descripción y presentación del vino, por el cual se protege tanto la
procedencia geográfica del vino como el tipo de uva que se utiliza y las
denominadas "expresiones tradicionales"9.
En un canje de notas, realizado el mismo día de la firma del
Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la CE y Australia, se explicita
que: "… las Partes contratantes entienden que la negociación y el
funcionamiento del presente Acuerdo10 conlleva el cumplimiento de las
obligaciones de cada una de las Partes respecto de la otra en virtud de
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC)".
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, denominado ADPIC11, en la
Sección Tercera regula la protección de las indicaciones geográficas en
sus artículos 22 y 23.
Lo importante es que el artículo 24 del ADPIC regula las
excepciones a la protección de las indicaciones geográficas
estableciendo, entre otras cosas, que cuando se haya utilizado una
indicación geográfica de otro Miembro que identifique vinos o bebidas
espirituosas de manera continuada en el territorio de un Miembro de
buena fe o durante diez (10) años antes de la firma del Acuerdo, podrá
continuar usándola.12
El ADPIC permite la continuación del uso de una indicación
geográfica como marca, siempre que haya sido solicitada o registrada
de buena fe bajo condición que el derecho se haya adquirido antes de
la fecha de aplicación de las disposiciones del ADPIC13, o antes de que
la indicación estuviera protegida en su país de origen.
9. Merece destacarse que en el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica sobre el Comercio de Vinos sólo se
establece la protección recíproca de la indicaciones geográficas.
10. Se refiere al Acuerdo sobre el Comercio de Vino entre la CE y Australia.
11. o TRIPS en su versión en inglés.
12. Esta disposición es denominada “cláusula de anterioridad”.
13. Para Argentina es el 1 de enero de 2000 , ya que es la fecha de entrada en vigencia para los
países en desarrollo.
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Lo que establece el apartado 1 del Art. 24 del ADPIC y al cual
hace referencia el canje de notas entre la CE y Australia, es:
“Los miembros convienen en entablar negociaciones
encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones
geográficas específicas a que se refiere el artículo 23. Ningún
Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 814
infra para negarse a celebrar negociaciones o a concertar
acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales
negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a
examinar la ulterior aplicabilidad de esas disposiciones a las
indicaciones geográficas específicas cuya utilización sea objeto
de tales negociaciones".

En resumidas cuentas, el ADPIC estableció normas
multilaterales para la protección de indicaciones geográficas (IG) y
posibilitó que continuaran siendo utilizadas IG de otro país siempre
que lo hubieran hecho en forma continuada de buena fe o con una
anterioridad a 10 años a la firma del Acuerdo. Estas disposiciones de la
OMC no estaban previstas en el Acuerdo CE-Australia, por lo que la
remoción progresiva de indicaciones geográficas (IG) es un tema entre
otros, aún no resuelto.
Indicaciones geográficas protegidas (Art. 6)
El Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la CE y Australia
de 1994 establece que las Partes contratantes deberán adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar la protección mutua de las
denominaciones indicadas en el artículo 7 del Acuerdo y cada Parte
debe proporcionar el marco jurídico necesario para que esto se cumpla
(Art. 6 apartado 1 y Art. 7 apartado 4).
Las denominaciones comunitarias protegidas quedan
reservadas exclusivamente a los vinos originarios de la Comunidad y
sólo se podrán usar si se cumplen las condiciones establecidas en la
normativa comunitaria o, en su defecto, en las de los Estados
miembros, (Art 7 apartado 2). Lo mismo se menciona para las
14. Estos párrafos del art. 24 regulan las excepciones a la protección de indicaciones geográficas
establecidas en los arts. 22 y 23.
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denominaciones australianas protegidas.
El artículo 7 del Acuerdo establece que las denominaciones
que quedan protegidas son:
Originarias de la Comunidad Europea
a.i.

las referencias al Estado miembro del que sea originario el vino;
a.ii. las siguientes menciones15:
"vino de calidad producido en una región
determinada", incluida la abreviatura "vcprd" y las
menciones y abreviaturas equivalentes en otros
idiomas comunitarios,
"vinos espumosos de calidad producido en una región
determinada", incluida la abreviatura "vecprd" y las
menciones y abreviaturas equivalentes en otros
idiomas comunitarios así como "Sekt bestimmer
Anbaugebiete" o "Sekt bA",
"vino de aguja de calidad producido en una región
determinada", incluida la abreviatura "vacprd" y las
menciones y abreviaturas equivalentes en otros
idiomas comunitarios;
"vino de licor de calidad producido en una región
determinada", incluida la abreviatura "vlcprd" y las
menciones y abreviaturas equivalente en otros idiomas
comunitarios;
a.iii. las siguientes menciones relativas a la elaboración y
comercialización de los vinos de licor: vino generoso,
vino generoso de licor, vino dulce natural, vino dolce
naturale, vinho doce natural, vin doux naturel16 ;
a.iv. las indicaciones geográficas listadas en el Anexo II del
Acuerdo. Merece destacarse que de un total de 81
páginas que abarca el Acuerdo, 61 están destinadas a la
enumeración de IG y expresiones tradicionales
protegidas por la CE. A continuación se consignan

15. Establecidas en el Art.1 del Reglamento de la Comunidad Europea Nº823/87 del Consejo.
16. También incluye su similares en idioma griego.
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-

-

algunos ejemplos extraídos del Acuerdo consignados
según la listas que presentó cada país.
Francia: Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis,
Bordeaux, Margaux, Medoc, Sauternes,
España: Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas,
Italia: Barbaresco, Barolo, Chianti, Barbera d´Alba,
Moscato d´Asti, Nebbiolo D´Alba, Lambrusco
Mantovano, Montepulciano d´Abruzzo,
Portugal: Porto, Oporto, Madeira, Vinhos Verdes.

Originarias de Australia
b.i.
b.ii.

el nombre "Australia" o cualquier otro nombre
empleado para referirse a este país;
las indicaciones geográficas que figuran en el Anexo II
del Acuerdo. Algunos ejemplos son: Oberón, Forbes,
Tumut, Bombala, Urana, Hume, Young, Evans,
Coolah, Warren, etc.

El Acuerdo no permite el uso de adiciones de
"deslocalización". Es decir que las IG protegidas por el Acuerdo no
podrán mencionarse incluso cuando:
-

se indique el verdadero origen del vino,
se emplee la traducción de la indicación geográfica,
las indicaciones vayan acompañadas por expresiones
como "clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o
similares.

Empleo de las indicaciones geográficas (Art. 12)
El uso del nombre de una IG para describir y presentar un
vino sólo podrá hacerse bajo las siguientes condiciones17:
a)

Una sola IG: en este caso podrá emplearse si al menos
el 85% del vino se ha obtenido a partir de uvas
cosechadas en dicha zona geográfica.

17. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación australiana con carácter más restrictivo.

CAPÍTULO III

73

b)

Hasta tres IG: podrá emplearse si al menos el 95% del
vino se ha obtenido a partir de uvas cosechadas en
dichas zonas geográficas, siempre que haya un mínimo
de 5% de vino procedente de cada una y deberán serán
mencionadas en orden descendente según su
proporción en el vino.

Período de transición (Art. 8)
El Acuerdo establece un período de transición durante el cual
se permitirá el uso de algunas denominaciones para describir y
presentar vinos australianos.
a) Hasta el 31 de diciembre de 1993.
Beaujolais
Cava
Frascati
Sancerre

IG Francia
IG España
IG región del Lacio
Apelación de Origen Controlada.
Región Val de Loire
Saint-Emilion / St. Emilion DOC . Región Bordeaux
Vinho verde / Vino Verde IG Portugal
White Bordeaux
Bordeaux es una Apelación de
Origen Controlada de Francia.

En el caso de Beaujolais, el período transitorio estaría
sometido a las disposiciones que surgieran del acuerdo celebrado ente
los productores australianos y las autoridades francesas que
representen a los productores de la mencionada región, así como a toda
resolución judicial.
c) Hasta el 31 de diciembre de 1997
Chianti
Frontignan
Madeira
Málaga

IG Italia
Regiones de vinos dulces
naturales. DOC. Francia
IG Portugal
IG España.

d) A determinar. Mientras se determina período transitorio, podrán ser
empleadas.
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Burgundy (Borgoña)
Chablis
Champagne
Graves
Marsala
Moselle

Port (Oporto)
Sauternes
Sherry(Jerez)
White Burgundy

IG Francia
IG Francia
IG Francia
IG Francia Región de Bordeaux
IG
Vinos delimitados de calidad
superior. Alsace y otras
Regiones del Este de Francia
IG Portugal
IG Francia
IG España.

Resulta importante destacar que en el art. 9 se menciona que
a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, la Partes "harán todo lo
que esté en su poder para aprobar de mutuo acuerdo, los períodos
transitorios" correspondientes a las indicaciones geográficas. "La
duración de los períodos transitorios podrá diferir en función de la
importancia comercial que tengan para ambas Partes contratantes y del
número de denominaciones empleadas por Australia".
Indicaciones homónimas (Art. 6. Apartado 5)
En el caso de que existan indicaciones geográficas homónimas
se distinguen dos casos:
a) Indicaciones homónimas situadas en el territorio de la CE y
Australia: se dará protección a ambas indicaciones, siempre
que se hayan utilizado tradicionalmente y de manera
constante y no se induzca a error en los consumidores en
cuanto al verdadero origen del vino.
b) Indicaciones homónimas situadas fuera del territorio de la
CE y Australia: dicha denominación podrá usarse para
designar y presentar un vino producido en la zona geográfica
a la que se refiera, siempre que se hayan utilizado
tradicionalmente y de manera constante, que su empleo a
estos efectos esté regulado por el país de origen y que no se
presente a los consumidores en forma engañosa18.
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El acuerdo prevé la posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas,
siempre que se garantice que los productores afectados reciban un trato
justo y que los consumidores no sean inducidos a error.
Exceptuación (Art. 6. apartado 7)
Los países signatarios del acuerdo no quedan obligados a
proteger una denominación de la otra Parte que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que haya caído
en desuso en dicho país.
Exportaciones
Las IG protegidas no podrán ser usadas tampoco para exportación y comercialización de vinos fuera del territorio de la CE y de
Australia.
Ampliación de la protección (Art.10)
La protección que otorga el acuerdo se extenderá, siempre que
la legislación de cada una de las Partes lo permita, a las personas físicas
y jurídicas, corporaciones y federaciones, asociaciones y organizaciones
de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte.
Cumplimiento (Art. 13)
Tanto la CE como Australia, según corresponda, deberán
aplicar medidas administrativas o procedimientos jurídicos necesarios,
cuando la descripción o presentación de un vino incumpla los
términos del acuerdo. Esto podrá hacerse cuando:
"a) la traducción de las designaciones establecidas en la
normativa comunitaria o la australiana al idioma o idiomas de la otra
18. En el Acuerdo entre la CE y Sudáfrica sobre el Comercio de Vinos en vez de usar el "engaño"
al consumidor se utiliza la palabra inducción a "error" en el consumidor.
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Parte contratante incluya una palabra que pueda inducir a error con
respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así designado o
presentado;
b) las descripciones, marcas o nombres, inscripciones o
ilustraciones que proporcionen directa o indirectamente
información falsa o que induzca a error con respecto a la
procedencia, origen, naturaleza o variedad de viñedo o
cualidades materiales del vino aparezcan en los recipientes o
embalajes, en la publicidad o en los documentos oficiales o
comerciales relacionados con los vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el presente Acuerdo;
c) se emplee un embalaje que pueda inducir a error con
respecto al origen del vino".
Otra normativa interna y acuerdos internacionales (Art. 14)
Según el artículo 14 se establece que "el Acuerdo no excluirá
otro tipo de protección más amplia proporcionada, ahora o en el
futuro, a descripciones protegidas por el presente Acuerdo por parte de
las Partes contratantes al amparo de su normativa interna u otros
acuerdos internacionales".
Marcas (Art. 6 Apartado 4)
Se denegará el registro de marcas de vinos que contengan o
estén compuestas por una indicación geográfica (IG) y no sean
originarios del lugar al que se refiera la IG. En el caso que la legislación
nacional permita su registro, éste se anulará por pedido de la otra parte
interesada

4. Variedades de uva
Tal como fuera comentado anteriormente, el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Australia sobre el Comercio de Vino establece
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las disposiciones referidas a la descripción y presentación del vino por
las que se protege también el tipo de uva que se utiliza.
Empleo de variedades de vino (Art. 11 apartado 1)
El uso del nombre de una variedad de vino, o en su caso un
sinónimo, para describir y presentar un vino queda establecido de la
siguiente forma19:
a) Una sola variedad: en este caso podrá emplearse si al menos
el 85% del vino se ha obtenido de dicha variedad, después de
haber deducido la cantidad de productos usados para una
posible edulcoración.
b) Hasta tres nombres de variedades: podrá emplearse si al
menos el 85% del vino se ha obtenido de dichas variedades,
siempre que haya un mínimo de un 20% de cada una de ellas,
después de haber deducido la cantidad de productos usados
para una posible edulcoración.
c) Hasta cinco nombres de variedades: se establece un mínimo
de un 5% de cada variedad nombrada y deberán serán
mencionadas en orden descendente en base a su proporción.
Se aclara también que "cuando el nombre de la variedad o su
sinónimo esté compuesto por varias palabras, dicho nombre o
sinónimo compuesto se imprimirá en la etiqueta en letras uniformes
del mismo tamaño en una o varias líneas sin intercalar ninguna otra
información".
Prohibición y condiciones de uso
El nombre no podrá usarse de manera tal que pueda inducir
a error en los consumidores por lo cual "las Partes contratantes podrán
determinar las condiciones específicas en que podrá emplearse un
nombre determinado" .

19. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa interna más restrictiva, de ambas Partes.
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Excepciones (Art. 11 apartado 2 y 3)
En el caso del nombre Hermitage, que se utiliza en los vinos
australianos como sinónimo de la variedad Shiraz, en el Acuerdo se
establece que podrá seguir usándolo:
- para la venta fuera del territorio de la CE en la medida en que
la normativa de Australia y otros países lo permitan y no se
emplee de forma que induzca a error en los consumidores.
- hasta tanto se defina el período de transición20, y también
durante el período de transición que posteriormente se
determine.
Los nombres Lambrusco y Riesling podrán utilizarse como
descripción de un tipo de vino australiano tradicionalmente fabricado
y comercializado bajo dicho nombre, en las mismas condiciones que el
nombre Hermitage.
Período transitorio (Art. 9)
Se establece que partir de la entrada en vigencia del Acuerdo,
la Partes "harán todo lo que esté en su poder para aprobar de mutuo
acuerdo, los períodos transitorios" correspondientes a los tipos de uva.
"La duración de los períodos transitorios podrá diferir en función de la
importancia comercial que tengan para ambas Partes contratantes y del
número de denominaciones empleadas por Australia".
Cumplimiento
Se le aplica lo comentado para indicaciones geográficas.

5. Expresiones tradicionales
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el
Comercio del Vino de 1994, dedica una parte de su articulado a la
protección de las denominadas "expresiones tradicionales".
20. Según lo que establece el art. 9.
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Como fue anticipado al comienzo de este capítulo, merece comentar que las expresiones tradicionales no están regladas por el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC), en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y que la protección de las expresiones tradicionales (ET) es un
tema aún no resuelto entre la CE y Australia, además de otros asuntos.
Expresiones tradicionales protegidas
El Acuerdo entre la CE y Australia sobre el Comercio del Vino
establece que las Partes contratantes deberán adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la protección mutua de las denominaciones
indicadas en el artículo 7 del Acuerdo y cada Parte debe proporcionar
el marco jurídico necesario para que esto se cumpla (Art. 6 apartado 1
y Art. 7 apartado 4). El artículo 7 del Acuerdo establece que las
expresiones tradicionales protegidas son:
Originarias de la Comunidad Europea:
Las expresiones tradicionales están listadas en el Anexo II del
Acuerdo. A continuación se consignan algunos ejemplos
extraídos del Acuerdo, según la listas que presentó cada país.
-

-

-
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Francia: grand, premier, cru, grand cru, grand vin, clos,
réserve, petit, fruté, claret.
España: reserva, gran reserva, vino noble, vino
afrutado, vino joven, vino nuevo, guinda, morado,
rojo, teja, tinto, cereza, rosado, primicia, amarillo,
ámbar, blanco, blanco de uva tinta, blanco de uva
blanca, dorado, gris, oro, pálido, topacio, tostado,
verdoso, vino de consagrar, vino de misa, crianza,
viejo, añejo, fino, manzanilla, dry, pale dry, pale cream,
medium, golden, cream, sweet, brown, clásico.
Italia: riserva, riserva especiale, superiore, classico,
amarone, scelto, dorato, lacrima, vedolino, vino
novello, vin nouveau.
Portugal: frasqueira, leve, maio escuto, solera, velho,
reserva, crusting, vintage, monte, quinta, vinho novo,
vila.
SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

Originarias de Australia:
El Acuerdo prevé que la lista con expresiones tradicionales
será presentada en la reunión del Comité Mixto
(contemplado en el Art. 18), según queda expresado en el
Anexo II del Acuerdo.
Las expresiones tradicionales protegidas ni siquiera podrán
mencionarse incluso cuando:
-

se indique el verdadero origen del vino
se emplee la traducción de la expresión tradicional
las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como
"clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.

Período de transición
El Acuerdo establece un período de transición durante el cual
se permitirá el uso de algunas denominaciones para describir y
presentar vinos australianos
a) Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Hock21
b) A determinar. Mientras se determina período transitorio, podrán ser
empleadas.
Claret22
Resulta importante destacar que se establece (art. 9) que a
partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, la Partes "harán todo lo
que esté en su poder para aprobar de mutuo acuerdo", los períodos
transitorios correspondientes a las expresiones tradicionales. La
duración de los períodos transitorios podrá diferir en función de la
importancia comercial que tengan para ambas Partes contratantes y del
número de denominaciones empleadas por Australia".

21. Mención tradicional complementaria de Alemania.
22. Mención tradicional de Francia.
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Entrada en vigencia (Art.7 apartado 5)
Se establece que la protección que se les da a las expresiones
tradicionales entrará en vigencia cuando las Partes hayan llegado a un
acuerdo sobre las disposiciones particulares de protección y los
períodos de transición, teniendo en cuenta las recomendaciones del
Comité conjunto que se crea para la gestión del acuerdo.
Exceptuación, exportaciones, incumplimiento, marcas, otra normativa interna y acuerdo internacionales
Se le aplica lo comentado para las indicaciones geográficas.
Marcas (Art. 6 Apartado 4)
Se denegará el registro de las marcas de vinos que contengan
o estén compuestas por una ET y no sea del lugar en el que se ha
empleado tradicionalmente la ET. En el caso en que la legislación
nacional permita su registro, éste se anulará por pedido de la otra Parte
interesada.

6. Prácticas y tratamientos enológicos y requisitos de
la composición de los vinos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el
Comercio del Vino dedica dos artículos en forma extensa a las prácticas
enológicas y requisitos de la composición de vinos.
Prácticas enológicas permitidas (Art. 4)
Establece que la importación y comercialización de vinos
podrá realizarse siempre que cada una de las Partes cumpla con las
prácticas enológicas autorizadas.
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados
para los vinos originarios de Australia y de la Comunidad Europea
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pueden consultarse en el Anexo 2 del libro.
Requisitos de composición de los vinos (Art. 4 )
Establece que la importación y comercialización de vinos
podrá realizarse siempre que cada una de las Partes cumpla con los
requisitos de composición de los vinos autorizadas en el Protocolo.
El mencionado Protocolo establece los siguientes requisitos de
composición para los vinos australianos:
a) contenido de minerales que no exceda de:
- 1 gr/l a 20ºC de cloruros solubles expresados en cloruro de
sodio;
- 2 gr/l a 20ºC de sulfatos solubles expresados en sulfato de
potasio;
- 400 ng/l a 20º C de fosfatos solubles expresados como fósforo;
b) contenido de ácido total, expresado en ácido tartárico,
inferior a 4,5 pero superior a 3,0 g/l, siempre que el vino lleve
una indicación geográfica protegida por las contempladas en
el Anexo II;
c) para los vinos descritos y presentados con las menciones
"Botritis" (o términos con un efecto similar tal como "cosecha
tardía noble"), con:
- un grado alcohólico volumétrico adquirido de al menos 8,5%
vol o un grado alcohólico volumétrico total, sin aumento
artificial, superior al 15% vol;
- un contenido de ácido volátil que no supere los 25
miliequivalentes por litro (1,5 g/l);
- un contenido de dióxido sulfúrico que no supere los 300 mg/l.
También el Protocolo indica que el vino debe ir acompañado
por un certificado que dé fe de que el vino se ha elaborado con arreglo
a la normativa australiana y deberá ser expedido por la Corporación
Australiana del Vino y del Brandy o por cualquier otro organismo
competente designado por Australia.
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Nuevas prácticas enológicas, reducción o incremento en el nivel de
restricción o prohibición del uso (Art. 5).
El Acuerdo establece que se puede solicitar la autorización
para:
- incorporar prácticas enológicas no autorizadas,
- reducir o acentuar el nivel de restricción de las prácticas
autorizadas, o
- prohibir el uso de una práctica enológica autorizada.
La evaluación de la solicitud deberá realizarse en base a: 1) los
requisitos necesarios para la protección de la salud humana y para la
protección del consumidor, 2) las reglas de las buenas prácticas
enológicas, en particular, que no implique un cambio inaceptable en la
composición del producto o un deterioro en su características
organolépticas.
Las Partes deberán decidir de mutuo acuerdo en un plazo de
12 meses si se acepta o no la solicitud o si es necesario disponer de un
período de evaluación adicional.23 En el caso de que una de las partes lo
considere necesario, se podrá solicitar el dictamen de la OIV o de
cualquier otra autoridad internacional competente, prorrogándose el
período suplementario hasta que dicha autoridad haya emitido el
dictamen.
El Acuerdo aclara que habiendo cumplimentado todos los
pasos anteriores (se haya pedido o no la postergación del plazo de
evaluación), la Parte a la cual se le haya solicitado la autorización,
podrá rechazarla si considera que la práctica es incompatible con los
requisitos mencionados anteriormente.
Suspensión temporal
En el caso de que una Parte tuviera motivos concretos para
afirmar que una práctica enológica autorizada es peligrosa para la salud
humana, podrá ser suspendida en forma temporal o hacer más
23. En el caso de que la solicitud sea aceptada y deba incorporarse una práctica al Anexo I del
Acuerdo, deberá aclararse en qué condiciones debe ser incorporada.
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restrictivos los requisitos. La otra Parte deberá ser informada con al
menos cuatro semanas antes de que la medida entre en vigencia,
indicando los motivos que llevan a tomar dicha decisión. En el caso de
que la gravedad del caso lo justifique, la suspensión o restricción podrá
entrar en vigencia de forma inmediata, no obstante lo cual deberá
informar a la otra Parte y exponer los argumentos. Tan pronto como
sea posible, la Partes deberán celebrar consultas para adoptar las
medidas pertinentes, decididas de común acuerdo.

7. Otros temas del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Australia sobre el Comercio del Vino
7.1. Certificados e informe de análisis para la importación
La CE autorizará la importación de vinos australianos con
arreglo a las excepciones establecidas para la importación de vinos,
jugos y mostos de uva en el Art.1 apartado 2 y párrafo segundo del Art.
2 del Reglamento de la Comunidad Europea Nº2390/89 del Consejo.
"Con esta finalidad, y con arreglo a las disposiciones mencionadas,
Australia proporcionará los certificados y el informe del análisis a
través del organismo competente".24 Se aclara que la CE no aplicará un
sistema de certificación que sea más restrictivo al que se aplica a la
fecha de entrada en vigencia del Acuerdo. También establece la
posibilidad, bajo determinadas condiciones, que productores
individuales que se encuentren capacitados para proporcionar los
certificados y el informe de análisis, puedan realizarlo.
Sólo se especifica que Australia no someterá la importación de
vinos europeos a un sistema de certificación que sea más restrictivo al
que se aplica al 1 de enero de 1992.

24. El organismo competente de Australia será la Corporación Australiana del Vino y del Brandy
o cualquier otro organismo que Australia designe como tal. (Art. 15 apartado 2)
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Salvaguardia: En el caso en que se presenten problemas legítimos de
carácter público (sanitarios, protección al consumidor o combate al
fraude) las Partes podrán establecer en forma temporal requisitos
adicionales para los certificados de importación. La otra Parte deberá
ser informada con la antelación suficiente como para posibilitar el
cumplimiento de los requisitos adicionales (Art. 16).
7.2. Autoridades responsables de la aplicación
Cada Parte nombrará el organismo encargado de la aplicación
del Acuerdo (Art. 19). No establece una periodicidad para reunirse.
7.3. Infracciones (Art. 20)
En el caso de que uno de los organismos encargados de la
aplicación del Acuerdo (establecidos con arreglo al Art.19), tuviera
información de que: a) un vino o un lote de vinos que han sido
comercializados o se está comercializando entre Australia y la CE, no
cumplen con el Acuerdo o con las disposiciones que rigen el sector
vitivinícola en la CE o en Australia; b) el mencionado incumplimiento
es especialmente importante para la otra Parte y podría ocasionar la
adopción de medidas administrativas o un procedimiento judicial,
deberá informar de esta situación a los organismos competentes y a la
Comisión.
7.4. Incumplimiento25 (Art. 23)
Si una de las Partes considera que la otra ha incumplido
alguna de las obligaciones establecidas por el Acuerdo, las Partes
celebrarán consultas.
Podrán tomarse medidas provisionales sin consulta previa en
el caso en que los retrasos pudieran hacer peligrar la salud humana o
disminuir la eficacia de las medidas de control del fraude.

25. A diferencia del Acuerdo CE-Sudáfrica y de CE-Chile, no se establece un sistema de solución de
controversias.
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En el caso que después de haberse realizado las consultas y las
Partes no hubieran logrado un acuerdo, la Parte que solicitó la consulta
o tomó la medida provisional, podrá adoptar las medidas de protección
pertinentes para permitir la correcta aplicación del Acuerdo.
7.5. Gestión del Acuerdo
El Acuerdo establece que la CE y Australia, representada por el
Ministerio de Industrias Primarias y Energía, podrán (Art. 17 apartado 2):
- modificar de mutuo acuerdo los anexos y el protocolo del
Acuerdo a fin de reflejar cualquier modificación de la
normativa de las Partes,
- revisar conjuntamente el empleo de las denominaciones para
las indicaciones geográficas, expresiones tradicionales y
variedades de vinos,
- decidir conjuntamente el período transitorio para el empleo
de una o más denominaciones en alguno o en todos los
mercados, o para la aplicación de cualquier otra restricción
del empleo de cualquiera de las denominaciones usadas para
describir o presentar los vinos australianos,
- determinar conjuntamente las condiciones específicas de uso
en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas
y cuando el empleo de una variedad de vid induzca a error al
consumidor, 27
- decidir conjuntamente modificar el Anexo I del Acuerdo
referido a prácticas y tratamientos enológicos,
- decidir conjuntamente los acuerdos para la protección de las
expresiones tradicionales 28.
Se crea un Comité Mixto (Art. 17) conformado por
representantes de la CE y de Australia que se reunirá en forma
alternativa en la CE y en Australia una vez al año y podrán convocarse
a reuniones extraordinarias.

26. Previsto en el Art. 9.
27. Contemplados en el Art.6 apartado 5 y en el Art.11 apartado 1, respectivamente.
28. Mencionadas en el apartado 5 del Art. 7.
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El Comité Mixto:
1. Velará por el correcto funcionamiento del Acuerdo y
examinará todas las cuestiones que puedan surgir sobre su
aplicación. Es más, podrá hacer recomendaciones que
contribuyan en la consecución de los objetivos del Acuerdo.
2. Facilitará los contactos e intercambios de información.
3. Presentará propuestas sobre temas de interés mutuo en
materia vitivinícola.
7.6. Vinos en tránsito o en pequeñas cantidades (Art. 21)
Los vinos que estén en tránsito en el territorio de una de las
Partes o que sean originarios de una de las Partes y se envíen en
pequeñas cantidades29 a la otra Parte, no se les aplicarán las
disposiciones del Acuerdo relativas a prácticas y tratamientos
enológicos y requisitos de la composición de vinos (Arts. 4 y 5), ni las
correspondientes a protección de las denominaciones de vinos y
disposiciones sobre descripción y presentación (Arts. 6 al 14) y
requisitos de certificación (Arts. 15 y 16).

29. Según lo expresado en el Protocolo del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades:
1. "Los vinos contenidos en recipientes etiquetados con una capacidad igual o inferior a 5 litros
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada,
incluso si está compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 100 litros".
2. a) las cantidades de vino que no excedan de 30 litros/viajero contenidos en el equipaje
personal;
b) las cantidades de vino que no excedan los 30 litros enviadas de particular a particular;
c) los vinos que sean parte de las pertenencias particulares cuando cambien de domicilio;
d) las cantidades importadas para experimentación científica y técnica (máximo 1 hl);
e) los vinos destinados a representaciones diplomáticas, consulados y organismos
asimilados, importados en régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) los vinos que formen parte de las vituallas de los medios de transporte internacionales;
g) los vinos destinados a las ferias (deben estar acondicionados en envases iguales o menores
a 2 litros, etiquetados y provistos de un dispositivo de cierre no recuperable).
La excepción contemplada en el apartado 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos
recogidos en el apartado 2.
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7.7. Comercialización de existencias anteriores (Art. 25)
Los vinos que al momento de entrada en vigencia del Acuerdo o al final de los períodos transitorios establecidos para indicaciones
geográficas, expresiones tradicionales, variedades de vid y prácticas
enológicas hayan sido legalmente producidos, descriptos y presentados, pero de un modo prohibido por el Acuerdo, podrán comercializarse siempre que cumplan las siguientes condiciones:
- si se utiliza en su descripción y presentación indicaciones
geográficas y expresiones tradicionales prohibidas, podrán
seguir comercializándose por los mayoristas30 por un plazo de
3 años y por los minoristas hasta que se agoten existencias.
- si ha sido producido con una o más prácticas enológicas no
contempladas en el Acuerdo, podrán comercializarse hasta
que se agoten las existencias;
- si los vinos producidos, descriptos y presentados conforme al
Acuerdo en el momento de su comercialización pero cuya
designación o presentación deja de ser conforme al Acuerdo
debido a una modificación del mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, o hasta que las
Partes dispongan lo contrario31.
7.8. Denuncia (Art. 28)
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo en
cualquier momento después de su entrada en vigencia, previa
notificación por escrito a la otra Parte, con un año de antelación.

8. Síntesis
El Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la Comunidad
Europea (CE) y Australia fue firmado el 26 de enero de 1994, con
anterioridad al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
30. En el Acuerdo CE-Sudáfrica además de los mayoristas se especifica que el plazo de 3 años es
también para los productores de vino.
31. Sin perjuicio de que se pueda suspender un determinado tratamiento enológico debido a que
es peligroso para la salud (según lo establece el Art. 5 apartado 7).
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relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Este último estableció normas multilaterales
para la protección de indicaciones geográficas (IG), pero no reguló de
manera específica las expresiones tradicionales (ET) que quedaron
bajo las regulaciones nacionales. También posibilitó que continuaran
siendo utilizadas IG de otro país siempre que lo hubieran hecho en
forma continuada de buena fe o con una anterioridad a 10 años a la
firma del Acuerdo.
Estas disposiciones de la OMC no estaban previstas en el
Acuerdo CE-Australia, por lo que la protección de las expresiones
tradicionales (ET) y la remoción progresiva de indicaciones geográficas
(IG) son temas aún no resueltos. Este es el caso también de los términos
usados en la etiqueta que describen un vino; el proceso para la
autorización de prácticas enológicas; el mecanismo de resolución de
controversias y mejoras en la cooperación entre las autoridades.
En el Acuerdo CE-Australia firmado en 1994, mediante la
protección de las denominaciones de vinos y a las disposiciones sobre
la descripción y presentación del vino, los países se comprometen a
proteger la procedencia geográfica del vino, el tipo de uva que se utiliza
y las "expresiones tradicionales". Hay un anexo destinado a la CE y
Australia para que se listen las indicaciones geográficas (IG) como así
también las expresiones tradicionales (ET) protegidas por el Acuerdo.
No obstante, se establece que los países no quedan obligados a proteger
una IG o ET que no esté protegida en su país de origen, que haya
dejado de estar protegidas o que haya caído en desuso.
Las IG y ET incluso cuando: se indique el verdadero origen del
vino; se emplee la traducción de la IG o ET; las indicaciones vayan
acompañadas por expresiones como "clase", "tipo", "estilo", "método",
"imitación", o similares.
Algunos ejemplos de las IG protegidas por la CE son:
Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Bordeaux, Margaux,
Medoc, Sauternes, Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Barbaresco,
Barolo, Chianti, Moscato d´Asti , Oporto, Madeira, entre otros. Se
especifican porcentajes mínimos de contenido para el uso de una IG.
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En el caso de las ET protegidas por la CE se encuentran:
grand, premier, cru, grand cru, grand vin, clos, claret, reserva, gran
reserva, vino noble, vino afrutado, vino joven, vino nuevo, rojo, tinto,
cereza, rosado, primicia, ámbar, blanco, dorado, gris, oro, pálido,
topacio, tostado, verdoso, vino de consagrar, vino de misa, crianza,
viejo, añejo, clásico, riserva, superiore, classico, frasqueira, velho, vinho
novo, entre otros.
Respecto a los períodos de transición previstos en el Acuerdo:
a) para las indicaciones Chianti, Frontignan, Madeira, Málaga se
dispuso hasta 31 de diciembre para cesar su utilización, b) en el caso de
Beaujolais, Cava, Frascati, Sancerre, Saint-Emilion/St. Emilion, Vinho
verde/Vino Verde, White Bordeaux, sólo podrán usarse hasta el 31 de
diciembre de 1993; c) para las indicaciones Burgundy (Borgoña),
Chablis, Champagne, Graves, Marsala, Moselle, Port (Oporto),
Sauternes, Sherry (Jerez), White Burgundy el plazo será a determinar.
No obstante haberse establecido estos plazos de transición, el Acuerdo
menciona que la duración de estos períodos podrán diferir en función
de la importancia comercial que tengan para ambas partes y del
número de denominaciones empleadas por Australia.
En el caso de las expresiones tradicionales, se permite hasta el
31 de diciembre de 1997 la utilización de Hock, y con fecha a
determinar: Claret. En el Acuerdo establece que la protección que se da
a las expresiones tradicionales entrará en vigencia cuando se haya
llegado a un acuerdo sobre las disposiciones particulares de protección
y los períodos de transición.
También se aclara que el Acuerdo podrá incluir en el futuro
una protección más amplia para una IG o ET si así lo estableciera la
normativa interna de los países signatarios del Acuerdo u otros
acuerdos internacionales.
En el caso de que una marca contenga o esté compuesta por
una IG o ET y el vino no sea originario del lugar al que se refiere o del
lugar en el que se ha empleado tradicionalmente la ET, deberá
denegarse el registro y, en el caso en que la legislación nacional lo
permita, deberá ser anulado a petición de la otra parte interesada.
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Se otorga protección a las indicaciones homónimas, es decir,
cuando la indicación protegida por una parte resulta idéntica a una
indicación protegida de la otra parte. En el caso de que una indicación
sea idéntica a la de un tercer país podrá usarse, siempre que haya sido
utilizada en forma tradicional y de manera contante, que su empleo
esté regulado en su país de origen y que no se presente a los
consumidores de forma engañosa.
También se establecen las condiciones que se deberán cumplir
para usar el nombre de una o más variedades de vinos en la descripción
y presentación de un vino.
La autorización para la importación y comercialización de
vinos en cada uno de los territorios de los países signatarios estará
supeditada a que se cumpla con las prácticas y tratamientos enológicos
autorizados en forma detallada en el Acuerdo. Estas prácticas podrán
ser ampliadas, revocadas, o incrementar/reducir el nivel de restricción
siempre que se cumpla con los requisitos necesarios para la protección
de la salud humana y del consumidor y las reglas de las buenas
prácticas enológicas.
Para la importación de vinos australianos se requiere un
certificado que dé fe que ha sido elaborado de acuerdo a la normativa
australiana y haya sido expedido por la Corporación Australiana del
Vino y del Brandy, o por cualquier otro organismo competente
designado por Australia.
Si una de las Partes considera que la otra ha incumplido
alguna de las obligaciones establecidas por el Acuerdo, se celebrarán
consultas. Podrán tomarse medidas provisionales sin consulta previa
cuando esté en peligro la salud o disminuya la eficacia de las medidas
de control del fraude.
La gestión del Acuerdo estará a cargo de un Comité Mixto
conformado por representantes de la CE y de Australia, se reunirá una
vez al año y podrá convocarse a reuniones extraordinarias.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo en
cualquier momento, previa notificación por escrito a la otra Parte con
un año de antelación.
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CAPÍTULO IV
ACUERDO SOBRE VINOS ENTRE LA
COMUNIDAD EUROPEA Y SUDÁFRICA

L

os temas acordados en materia de vinos entre la Comunidad
Europea y Sudáfrica se encuentran en el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación (ACDC), firmado el 11 de octubre de 1999 y puesto en
vigencia el 1 de enero de 2000, y en el Acuerdo entre la Comunidad Europea
y Sudáfrica sobre el Comercio del Vino, firmado el 28 de enero de 2002 y
puesto en vigencia en forma provisional el mismo día.
En el ACDC se estableció el cronograma de reducción
arancelaria:
- La mayoría de los vinos sudafricanos deberán esperar 10 años
para ingresar libre de arancel, comenzado la reducción en el año
2005, el período máximo establecido. Ninguna de las posiciones
arancelarias se encuentran en la categoría de acceso inmediato sin
arancel al mercado europeo.
- En cuanto al acceso de los vinos europeos a Sudáfrica, deberán
esperar 12 años para llegar al arancel cero, comenzando la
reducción arancelaria en el año 2005.
La Comunidad Europea le concedió a Sudáfrica un contingente
libre de aranceles de 32 millones de litros, que fue aumentado en enero de
2002 a 33,6 millones de litros para vinos embotellados, que será
incrementado anualmente en un 5% hasta un total de 35,3 millones de
litros y agregándole 6,72 millones de litros a la cuota anual durante el
período 2002-2011 para compensar el hecho de que el contingente no se
abrió en el año 2000 ni en 2001.
También se le otorgó una asistencia por 15 millones de euros
"para la reestructuración del sector de vinos y bebidas espirituosas de
Sudáfrica y para la comercialización y distribución de productos
sudafricanos del sector".
El ACDC avanza sobre el uso de los nombres port (Oporto) y
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sherry (Jerez): se prohíbe su utilización para las exportaciones a la
Comunidad Europea; se les otorga un plazo de 5 años para dejarlos de
utilizar en todas sus exportaciones, excepto a los países SADC no
pertenecientes al SACU para los cuales el plazo es de 8 años; y se establece
un plazo de 12 años para dejarlos de usar en el mercado interno.
En el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre el
Comercio del Vino los países se comprometen a proteger la procedencia
geográfica del vino. Se asegura que las partes protegerán recíprocamente las
denominaciones incluidas en el Acuerdo y proporcionarán el marco
jurídico para evitar el uso prohibido. Sin embargo, establece que no quedan
obligados a proteger una indicación geográfica (IG) que no lo esté en su
país de origen o haya caído en desuso.
Las IG protegidas por la CE incluyen expresiones de uso corriente
en nuestro país para denominar a los vinos tales como: Champagne,
Chablis, Borgoña, Jerez, Oporto, Margaux, Medoc, Sauternes, entre otros.
Las IG no podrán mencionarse incluso cuando se indique el
verdadero origen del vino; se emplee la traducción de la IG; o las
indicaciones vayan acompañadas por expresiones como "clase", "tipo",
"estilo", "método", "imitación", o similares.
En el Acuerdo se estableció que un Comité Mixto, a pedido de las
Partes, estudiaría los casos que debieran resolverse en base de los registros
intercambiados de Sudáfrica, la CE y sus Estados miembros. En el caso que
una marca comercial de un producto originario de una parte: a) fuera
idéntica o similar a una indicación geográfica o a otra denominación de la
otra parte protegida por el Acuerdo; o b) cuando la utilización de dicha
marca comercial pudiera inducir a error en el consumidor, las partes
deberían ponerse de acuerdo sobre la eliminación y establecer un período
transitorio razonable.
El Acuerdo aborda también otros temas: indicaciones geográficas
homónimas, condiciones de uso del nombre de una o más variedades de
vinos en la descripción y presentación de un vino; autorización para la
importación; prácticas y tratamientos enológicos; infracciones;
incumplimientos y solución de controversias; gestión del acuerdo, entre
otros más.
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1. Introducción
Los orígenes de la vitivinicultura sudafricana se remontan a 1655,
cuando el primer gobernador del Cabo, Jan van Rieebeck, plantó un viñedo y
en 1659 se hizo el primer vino con uvas sudafricanas. Las cosas mejoraron
cuando Van Riebeeck fue sucedido en 1679 por Simon van der Stel quien tenía
muchos conocimientos de la vitivinicultura y elaboración de vinos. 1
Sin embargo, estos comienzos de la vitivinicultura sudafricana
pasaron por una fase muy difícil en el siglo XVIII, debido a que había una gran
resistencia a los vinos sudafricanos en los mercados de exportación europeos y,
además, la calidad de algunos vinos dejaban mucho que desear, ya que habría
una gran escasez de cubas de roble para añejarlo adecuadamente. La primera
mitad del siglo XIX trajo un pequeño auge debido a la ocupación británica del
Cabo y la guerra de Gran Bretaña con Francia, creando un nuevo gran mercado
para los vinos.
La vitivinicultura sudafricana
1990-2002
1990 1991 1992
Superficie
implantada
de viñas
En miles ha.
106 109 116
Elaboración
de vino
En miles hl
8.988 9.704 9.998
Consumo
de vino
En miles de hl 3.497 3.672 3.524
Exportaciones
de vino
En mill. u$s
s/i s/i s/i
En miles hl
43 105 220

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

93 103 103 106 108 111 115 117 106 108

6.280 7.199 8.339 8.739 8.115 7.703 7.968 6.949 10.980 7.610

3.418 3.649 4.102 4.056 4.022 3.867 3.953 3.893

s/i

s/i

s/i s/i s/i s/i 223 227 230 230 s/i
245 527 712 996 1.086 1.184 1.291 1.410 1.774

s/i
s/i

Fuente: Boletín Oficial de Office Internacional de la Vigne et du Vin (O.I.V.) Wine of South
Africa y Wine Industry Information Systems.
Nota: Las celdas que no contienen datos es porque no se dispone de información.

1. www.wine.com.za
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Sin embargo, a comienzos de la década de 1880 los británicos
resolvieron todas sus diferencias con los franceses, y las exportaciones
sudafricanas colapsaron. A esto se sumó la filoxera, enfermedad que diezmó los
viñedos sudafricanos. La situación caótica continuó hasta que Charles Kohler
creó en 1918 la Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika
Beperkt que permitió poco a poco restablecer algún orden a la industria.
Los datos de Sudáfrica muestran que la superficie implantada
con vides no ha mostrado un crecimiento sino que ha mantenido en los
últimos años en torno a las 110.000 ha., al igual que la elaboración de
vino en un promedio de 8,3 millones de hectolitros. Lo que sí han
cobrado un mayor protagonismo son las exportaciones.
Las variedades de uvas que predominan en Sudáfrica son
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinotage, Chardonnay y Sauvignon
Blanc. Los varietales blancos constituyen el 59% de las plantaciones
para el vino, con las plantaciones de Chenin Blanc abarcando el 19.8%
del total. Los varietales rojos explican el 41% del viñedo nacional,
siendo el más importante el Cabernet Sauvignon con el 11% del total.
El promedio de elaboración de vinos sudafricanos para el
período 1990-2002 fue de 8,3 millones de hectolitros, registrando en el
año 2002 unos 7,6 millones de hectolitros, valor que supera los
5,7 millones de Chile pero inferior a los 11,7 de Australia y los 12,7
millones de Argentina registrados en el mismo año.
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El consumo ha mostrado un leve crecimiento pasando de los
3,5 millones de hectolitros en 1990 a los 3,9 millones en el año 2000.
Las exportaciones muestran un gran crecimiento desde
comienzos de la década de 1990, pasando de 43.000 hls. a 1.774.000 hls.
en 2001. El gráfico que sigue a continuación refleja que la
vitivinicultura sudafricana, al igual que la australiana, le ha dado una
importante prioridad a los mercados externos como principal destino
de su producción de vinos. Mientras en 1990 apenas el 1% de la
producción era exportada, en el año 2001 llegó al 16%.
Sudáfrica:
exportaciones /elaboración de vinos
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2. Aspectos del sector vitivinícola incluidos en el
Acuerdo de Libre Comercio entre Sudáfrica y la
Comunidad Europea
El Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre la
Comunidad Europea y Sudáfrica se firmó el 11 de octubre de 1999 (fue
con anterioridad al Acuerdo sobre el Comercio del Vino) y entró en
vigencia con carácter provisional el 1 de enero de 2000.2
2. Mediante la Decisión 1999/753/CE, el Consejo decide que el Acuerdo en materia de comercio,
desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Sudáfrica, por otra parte, entraría en vigencia con carácter provisional el 1 de enero de 2000.
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En lo relativo al sector vitivinícola, establece lo siguiente:
1. Desgravación arancelaria
El proceso de desgravación arancelaria para el acceso a
mercados está contenido en la Sección C en sus artículos 14 y 15, y los
anexos correspondientes.
La zona de libre comercio se establecerá durante un período
transitorio que durará como máximo 12 años para que los productos
europeos ingresen sin arancel a Sudáfrica, y 10 años como máximo
para que los productos sudafricanos ingresen a la Comunidad Europea
con arancel cero.
Los productos están divididos en dos grandes grupos: los
industriales y los agrícolas, y es en este último donde están los que
corresponden al sector vitivinícola. Más adelante se detallan los
productos y el plazo previsto de desgravación de acceso al mercado
europeo y al mercado sudafricano.
2. Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas
Establece que "Sudáfrica y la Comunidad Europea celebrarán
un Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas lo antes posible, y a más
tardar en setiembre de 1999, con el fin de asegurar que la entrada en
vigencia del citado Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas se
produzca a más tardar en enero del año 2000". Como se verá más
adelante, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Sudáfrica sobre el Comercio del Vino fue firmado el 28 de enero de 2002.
3. Oporto y jerez
Se le prohíbe a Sudáfrica el uso de los nombres port (Oporto)
y sherry (Jerez) en las exportaciones a la Comunidad Europea; se les
otorga un plazo de 5 años para sacarlos de todas sus exportaciones,
excepto a los países SADC no pertenecientes al SACU, para los cuales el
plazo es de 8 años; y se fija un plazo de 12 años para dejarlos de usar es
el mercado interno.
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Vale aclarar que el gobierno de Sudáfrica cuando firmó el
acuerdo agregó como nota que este compromiso sería estudiado con
mayor detalle en el contexto del Acuerdo sobre vinos. Como veremos
más adelante, el Acuerdo sobre el Comercio del Vino firmado en enero
de 2002 mantuvo estos plazos.
4. Asistencia por 15 millones de euros
En el Anexo del ACDC se especifica que: "Como un esfuerzo
adicional a los principales objetivos acordados para el programa de
desarrollo de Sudáfrica financiado por la Comunidad Europea, la
Comunidad Europea prestará asistencia por un importe de 15 millones
de euros para la reestructuración del sector de vinos y bebidas
espirituosas de Sudáfrica para la comercialización y distribución de
productos sudafricanos del sector. Esta asistencia se iniciará con la
entrada en vigor del Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas."
5. Contingente libre de aranceles
"A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la
Comunidad Europea concederá un contingente libre de derechos que
abarque el volumen actual de comercio de 32 millones de litros de
exportaciones de Sudáfrica a la Comunidad Europea, con una
previsión de la futura ampliación de dicho contingente".
Esta disposición fue modificada el 28 de enero de 2002 por
Decisión del Consejo 2002/55/CE de la siguiente manera: "a partir de
la entrada en vigor del Acuerdo, la Comunidad Europea concederá un
contingente libre de derechos de 33,6 millones de litros para vinos
embotellados. Esta cantidad se adaptará en un 5% hasta un total de
35,3 millones de litros, a partir del 1 de enero de 2002. No obstante,
para compensar el hecho de que el contingente no se abrió en 2000 ni
en 2001, la cantidad correspondiente de 67,2 millones de litros de vino
se añadirá al contingente a lo largo de diez años, elevando el volumen
anual total a 42,02 millones de litros durante los años comprendidos
ente 2002 y 2011".
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2.1. Desgravación arancelaria: acceso al mercado
europeo de vinos sudafricanos
El mecanismo de desgravación arancelaria para acceso al
mercado europeo está contenido en el Art. 14 y el Anexo IV del
Acuerdo de Libre Comercio entre Sudáfrica y la CE3. Tal como se
mencionó, el plazo máximo para que los productos sudafricanos
ingresen al mercado europeo libre de arancel es de 10 años,
estableciéndose cinco categorías:
- Desgravación inmediata
- Desgravación en 3 años en forma escalonada4
- Desgravación en 10 años comenzando en el mismo año de
entrada en vigencia del acuerdo5
- Desgravación en 10 años comenzando en el tercer año de
entrada en vigencia del acuerdo6
- Desgravación en 10 años comenzando en el quinto año de
entrada en vigencia del acuerdo.7
Como se verá más adelante, ninguna de las posiciones
arancelarias de vinos se encuentran en la categoría de acceso inmediato
sin arancel al mercado europeo. La mayoría se encuentra dentro de los
productos que deberán esperar 10 años para ingresar libre de arancel,
comenzado la reducción en el año 2005, representado por la línea
gruesa del gráfico.
El Acuerdo establece que los productos sudafricanos que estén
cubiertos por las denominaciones protegidas por la Comunidad
Europa no recibirán concesiones arancelarias.
A continuación se detalla el cronograma de degravación
arancelaria y los productos que están incluidos en cada una de las dos
categorías mencionadas anteriormente y que corresponden a la partida

3. Las posiciones arancelarias consignadas son las correspondientes al nomenclador CN code
1996
4. En el Acuerdo es denominada Lista 1
5. En el Acuerdo es denominada Lista 2
6. En el Acuerdo es denominada Lista 3
7. En el Acuerdo es denominada Lista 4.
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Acceso al mercado europeo
Categorías de reducción arancelaria

Ara nc e l de ingre s o
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22.04 (vinos de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto
el de la partida 20.09).
En el Anexo 1 de este libro pueden consultarse las posiciones
arancelarias y los aranceles que pagan actualmente los vinos
sudafricanos para ingresar al mercado europeo (referidos a la partida
2204), como así también los aranceles de ingreso que prevalecen para
Argentina, Australia y Chile.
Lista 4: Desgravación en 10 años escalonados comenzando desde el año
2005
El proceso de desgravación comienza en el año 5 desde la
puesta en vigencia del acuerdo pagando el 83% del arancel. La
reducción continúa en forma escalonada hasta llegar al año 10 en el
cual no se pagará arancel para ingresar al mercado europeo.
Año

2000 2001 2002 2003 2004

2005

2006 2007 2008 2009 2010

% de arancel
que se paga 100% 100% 100% 100% 100% 83%

67% 50% 33% 17% 0%

Tomando como ejemplo el vino espumoso de uva de grado
alcohólico mayor a igual a 8,5% vol. que no sea Champagne ni Asti,
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cuyo arancel es de 32,0 EUR/hl8 la reducción arancelaria que Sudáfrica
obtendrá como resultado del Acuerdo, puede graficarse de la siguiente
manera:
Ingreso al mercado europeo
Vino espumoso sudafricano
Ara nc e l d e ing re s o a la CE
EUR / litro

36

32,0
32,0
26,6
21,4
16,0
10,6
5,4
0,0

0

Sit. 2000
Inicial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Los productos comprendidos en esta categoría son (en el Anexo 1 del
libro se encuentran las posiciones arancelarias en español):
-

2204 10 19 sparkling wine of fresh grapes of actual alcoholic
strength of >= 8.5 % vol (excl. champagne)9.

-

2204 10 99 sparkling wine of fresh grapes and of actual alcoholic
strength of >= 8.5% vol (excl. asti spumante)10.

-

2204 21 10 wine of fresh grapes, incl. fortified wines, in bottles
holding =< 2 l with mushroom stoppers; wine otherwise put up
with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of >= 1
bar but < 3 bar measured at 20ºC, in containers holding =< 2 l
(excl. Sparkling wine).

-

2204 21 81 quality white wines produced in specified regions, in
containers holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by
volume of > 13% vol to 15% vol.

9. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 0,45
millones de litros para vinos espumantes, y que crecerá anualmente un 5%.
10. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 0,45
millones de litros para vinos espumantes, y que crecerá anualmente un 5%.
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-

2204 21 82 quality wines produced in specified regions, in
containers holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by
volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling wine, semisparkling wine and general white wine).

-

2204 21 98 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of >
18% vol to 22% vol (other than port, madeira, sherry, moscatel de
setubal and tokay [aszu and szamorodni]).

-

2204 21 99 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of >
22% vol.

-

2204 29 10 wine of fresh grapes, incl. fortified wines, in bottles
holding > 2 l with mushroom stoppers; wine otherwise put up
with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of >= 1
bar but < 3 bar measured at 20ºC, in containers holding > 2 l (excl.
sparkling wine).

-

2204 29 58 quality wines produced in specified regions, in
containers holding > 2 l and of an actual alcoholic strength by
volume of =< 13% vol (other than bordeaux, burgundy,
beaujolais, cotes-du-rhone, languedoc-roussillon, val de loire
sowie sparkling wine, semi-sparkling wine and general white
wine).

-

2204 29 75 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape
must, with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding > 2 l and of an actual alcoholic
strength by volume of =< 13% vol (other than sparkling wine,
semi-sparkling wine, wines produced in puglia and sicily, quality
wines produced in specified regions and general white wine).

-

2204 29 98 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding > 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of >
18% vol to 22% vol (other than port, madeira, sherry, moscatel de
setubal and tokay (aszu and szamorodni)).

-

2204 29 99 wine of fresh grapes, including fortified wine, in
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containers holding > 2 l and of an actual alcoholic strength by
volume of > 22% vol.
-

2204 30 10 grape must, partly fermented, whether or not arrested
by addition of alcohol, of an actual alcoholic strength of > 1 % vol
(excl. grape must whose fermentation has been arrested by the
addition of alcohol).

-

2204 30 92 grape must, nonfermented, concentrated within the
meaning of additional note 6 to chapter 22, of a density not
exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual alcoholic strength
not exceeding 1% vol (excl. grape must whose fermentation has
been arrested by the addition of alcohol)11.

-

2204 30 94 grape must, nonfermented, nonconcentrated, of a
density not exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºCc and of an actual
alcoholic strength not exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol
(excl. grape must whose fermentation has been arrested by the
addition of alcohol)12.

-

2204 30 96 grape must, nonfermented, concentrated within the
meaning of additional note 6 to chapter 22, of a density exceeding
1.33 g/cm3 at 20ºCc and of an actual alcoholic strength not
exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol (excl. grape must whose
fermentation has been arrested by the addition of alcohol)13.

-

2204 30 98 grape must, nonfermented, nonconcentrated, of a
density exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual alcoholic
strength not exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol (excl. grape
must whose fermentation has been arrested by the addition of
alcohol)14.

Lista 6: los derechos de aduana reducidos aplicables a la importación en
CE de determinados productos sudafricanos que figuran en esta lista se
aplicarán a partir de la entrada en vigencia del acuerdo y de conformidad
con las condiciones mencionadas en la Lista 6 del Anexo IV.
11.
12.
13.
14.

Se establece además que será pagado el
Se establece además que será pagado el
Se establece además que será pagado el
Se establece además que será pagado el
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full especific duty si no se alcanza el Precio de Entrada.
full especific duty si no se alcanza el Precio de Entrada.
full especific duty si no se alcanza el Precio de Entrada.
full especific duty si no se alcanza el Precio de Entrada.
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En dicho anexo se establece que estos productos serán beneficiados con
el contingente libre de aranceles de 32 millones de litros con factor
anual de crecimiento del 3%. Esto fue modificado por la Decisión del
Consejo 2002/55/CE del 28 de enero de 2002 a un contingente libre de
aranceles de 35,2 millones, agregándose a la cuota anual un volumen de
6,72 millones de litros para cada uno de los años desde 2002 a 2011.
Los productos comprendidos son (en el Anexo 1 del libro se
encuentran las posiciones arancelarias en español).
-

2204 21 79 white wine of fresh grapes, in containers holding =< 2
l and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol
(other than sparkling wine, semi-sparkling wine and quality wines
produced in specified regions).

-

2204 21 80 wine of fresh grapes, incl. wine and grape must with
fermentation arrested or interrupted by the addition of alcohol, in
containers holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by
volume of =< 13% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling
wine, quality wines produced in specified regions and general
white wine).

-

2204 21 83 white wine of fresh grapes, in containers holding =< 2
l and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol to
15% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling wine and
quality wines produced in specified regions).

-

2204 21 84 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must
with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding =< 2 l and of an actual alcoholic
strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling
wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified
regions and general white wine).

Lista 7: los derechos de aduana aplicables a la importación en CE de
productos sudafricanos que figuran en esta lista se revisarán
periódicamente durante la aplicación del acuerdo sobre la base de la
política agrícola común.
Los productos comprendidos son (en el Anexo 1 del libro se
encuentran las posiciones arancelarias en español):
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-

2204 21 94 wine of fresh grapes, incl fortified wine, in containers
holding =< 2 l and of an actual alcoholic strength by volume of >
15% vol to 18% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling
wine quality wines produced in specified regions, general white
wine and marsala, samos, muskat de limnos, port, madeira,
moscatel de setubal, sherry and tokay [aszu and szamorodni]).

-

2204 29 62 white wine produced in sicily, in containers holding >
2 l. and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol
(other than sparkling wine, semi-sparkling wine and quality wines
produced in specified regions).

-

2204 29 64 white wine produced in veneto, in containers holding
> 2 l. and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol
(other than sparkling wine, semi-sparkling wine and quality wines
produced in specified regions).

-

2204 29 65 white wine of fresh grapes, in containers holding > 2 l.
and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol (other
than sparkling wine, semi-sparkling wine, quality wines produced
in specified regions and wines produced in sicily and veneto).

-

2204 29 83 white wine of fresh grapes, in containers holding > 2 l.
and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol to 15%
vol (other than quality wines produced in specified regions).

-

2204 29 84 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must
with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding > 2 l. and of an actual alcoholic
strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling
wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified
regions and general white wine).

-

2204 29 94 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding > 2 l. and of an actual alcoholic strength by volume of >
15% vol to 18% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling
wine, quality wines produced in specified regions and general
white wine, marsala, samos, muscat de lemnos, port, madeira,
moscatel de setubal, sherry and tokay (aszu and szamorodni)).

Lista 8: las concesiones arancelarias NO podrán aplicarse a productos
que estén cubiertos por denominaciones protegidas por la Comunidad
Europea.
106

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

2.2. Desgravación arancelaria: acceso al mercado sudafricano de
vinos europeos.
El mecanismo de desgravación arancelaria para acceso al mercado
sudafricano está contenido en el Art. 15 del Acuerdo de Libre Comercio
entre Sudáfrica y la CE.15
Lista 3: Desgravación en 12 años escalonados comenzando
desde el año 5 (2005).
Los productos comprendidos en esta lista, recién en 12 años a
la puesta en vigencia del Acuerdo tendrán arancel cero para ingresar al
mercado sudafricano. El proceso de desgravación arancelaria comienza
desde el año 5 a la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 88% del
arancel. La reducción de aranceles se realizará conforme lo indica el
cuadro a continuación.
Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% de arancel 100% 100% 100% 100% 100% 88% 75% 63% 50% 38% 25% 13% 0%
que se paga

Suponiendo un arancel del 10% el cronograma de reducción
arancelaria para los productos europeos incluidos en este grupo puede
graficarse de la siguiente manera.
Ingreso al mercado sudafricano
Productos comprendidos en Lista 3
Ara nc e l d e ing re s o a S ud á fric a

12%
10,0%
10%
8,8%
8%
6%

7,5%
6,3%
5,0%

4%

3,8%
2,5%

2%
0%

1,3%
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15. Las posiciones arancelarias consignadas son las correspondientes al nomenclador HS code
1996.
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Los productos comprendidos son:
-

2204 10 1016
2204 10 9017
2204 21 1018
2204 21 2019
2204 21 9020
2204 29 10
2204 29 20
2204 29 90
2204 30 00

3. Aspectos generales y definiciones sobre el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre el
Comercio del Vino
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre el
Comercio del Vino fue firmado en Paarl el 28 de enero de 2002.
Contiene 28 artículos, dos anexos y un protocolo. Fue firmado con
posterioridad al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) en el marco de la Organización
Mundial del Comercio.21
16. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 0,26
millones de litros para vinos espumantes y que crecerá anualmente un 5%.
17. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 0,26
millones de litros para vinos espumantes y que crecerá anualmente un 5%.
18. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 1
millón de litros para vinos y que crecerá anualmente un 5%.
19. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 1
millón de litros para vinos y que crecerá anualmente un 5%.
20. Se establece una liberalización parcial para un contingente global libre de aranceles de 1
millón de litros para vinos y que crecerá anualmente un 5%.
21. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, denominado ADPIC regula la protección de las indicaciones geográficas en sus artículos
22 y 23, y en el artículo 24 regula las excepciones a la protección de las indicaciones geográficas
estableciendo, entre otras cosas, que cuando se haya utilizado una indicación geográfica de otro
Miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas de manera continuada en el territorio de un
Miembro de buena fe o durante diez (10) años antes de la firma del Acuerdo, podrá continuar
usándola. El ADPIC permite la continuación del uso de una indicación geográfica como marca
siempre que haya sido solicitada o registrada de buena fe bajo condición de que el derecho se haya
adquirido antes de la fecha de aplicación de las disposiciones del ADPIC (en el caso de Argentina
es el 1/1/2000) o antes de que la indicación estuviera protegida en su país de origen.
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El Acuerdo comienza expresando que ambas partes desean,
mediante el convenio, "crear las condiciones favorables para el
desarrollo armonioso del comercio y el fomento de la cooperación
comercial en el sector del vino sobre unas bases de igualdad, beneficio
mutuo y reciprocidad" .
Posteriormente afirma "conscientes de que, debido a los
tradicionales vínculos históricos entre Sudáfrica y varios Estados
miembros, Sudáfrica y la Comunidad utilizan términos, nombres,
referencias geográficas y marcas comerciales para designar sus vinos,
explotaciones y prácticas, muchos de los cuales son similares".
Según el art. 28 del Acuerdo se establece que entrará en
vigencia el primer día del mes siguiente a aquél en el que las partes
contratantes hayan notificado el cumplimiento de las formalidades y
establece además que si las Partes deciden aplicar el Acuerdo de modo
provisional (mientras se encuentra pendiente su entrada en vigencia)
las referencias a la entrada en vigencia se entenderán hechas a la fecha
en que tenga efecto la aplicación provisional.
Por ello es que, mediante un acuerdo en forma de Canje de
Notas se dispone la aplicación provisional del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el Comercio de
Vino a partir del 28 de enero de 2002.22
De los primeros artículos del acuerdo merece tenerse presente
los siguientes conceptos:
Objetivos (Art.1)
Facilitar y fomentar los intercambios comerciales de vinos
sobre la base de la no discriminación y reciprocidad, y adoptar las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
Ámbito de aplicación (Art.2)
Será aplicable a las partidas 2204 del Convenio Internacional
22. El canje de notas fue publicado en el Diario Oficial de la CE Nº L 028 del 30 de enero de 2002
página 130.
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del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
celebrado en Bruselas el 14 de junio de 1983.
Definiciones (Art.3)
Vino originario de: vino producido en el territorio de la Parte utilizando
únicamente uva íntegramente vendimiada en el territorio de dicha
Parte.23
Indicación geográfica: una indicación, incluida una "denominación de
origen", tal como se establece en el art. 22 del Acuerdo ADPIC de la
OMC, reconocida en la legislación y reglamentación de una Parte a
efectos de la identificación de un vino originario de dicha Parte.
Homónima: la misma indicación geográfica o una indicación tan
similar que pueda causar confusión, utilizada para denotar lugares,
procedimientos o cosas distintas.
Designación: términos utilizados para designar un vino en la etiqueta,
documentos que acompañan al vino en su transporte, documentos
comerciales y en la publicidad.
Etiquetado: toda designación y demás referencias (signos, ilustraciones,
indicaciones geográficas o marcas comerciales, incluido dispositivo de
cierre o etiqueta pegada al mismo y revestimiento que cubre el cuello
de las botellas).
Marca comercial24: i) una marca comercial registrada con arreglo a la
legislación de una Parte contratante o de un Estado miembro, ii) una
marca comercial utilizada en base al derecho consuetudinario y
reconocida con arreglo a la normativa de una Parte contratante o de un
Estado miembro, iii) una marca comercial conocida, tal como se
contempla en el art. 6 bis del Convenio de París (1967).
Presentación: corresponde a signos o términos empleados en los
recipientes, incluido el cierre, en las etiquetas y en el embalaje.
23. Según lo establece el Protocolo del Acuerdo, en el caso de Sudáfrica podrá producir vinos de
diferentes orígenes geográficos, siempre que al menos un 85% de las uvas utilizadas hayan sido
vendimiadas en dicho país.
24. Esta definición no está ni el Acuerdo con Australia ni con Chile.
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Embalaje: envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos
de paja, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios
recipientes o para la venta al consumidor final.
Producido: proceso completo de elaboración de vino.
Variedades de Vid: variedades de plantas de Vitis , sin perjuicio de otra
legislación más restrictiva de una de las Partes en relación con el vino
producido en su territorio.
Identificación: (usada para indicaciones geográficas) se refiere a la
utilización de indicaciones geográficas para designar o presentar un
vino.
Normas generales de importación y comercialización (Art. 4.)
Se realizará en base a la legislación y reglamentación vigentes
en el territorio de la Parte contratante de que se trate, salvo en los casos
que el Acuerdo disponga lo contrario.

4. Indicaciones geográficas
Entrando específicamente en el tema de las indicaciones
geográficas, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre el
Comercio de Vino establece:
Denominaciones protegidas
Las Partes contratantes deberán garantizar la protección
mutua de las denominaciones indicadas en el artículo 8 del Acuerdo.
Este artículo 8 establece que las denominaciones de vinos que quedan
protegidas son:
a. Originarias de la Comunidad Europea
a.i. las referencias al Estado miembro del que sea originario el vino
a.ii. las más indicaciones geográficas citadas en el Anexo II del Acuerdo.
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Merece destacarse que de un total de 102 páginas que abarca el
Acuerdo, 79 están destinadas a la enumeración de IG y expresiones
tradicionales protegidas por la CE. Algunos ejemplos son:
- Francia: Alsace, Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis,
Bordeaux, Margaux, Medoc, Sauternes,
- España: Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas
- Italia: Chianti, Asti, Barbaresco, Barolo, Frascati, Marsala,
Conegliano,
- Portugal: Porto, Oporto, Madeira, Vinho Verdes.
b. Originarias de Sudáfrica.
b.i. el nombre "Sudáfrica" o cualquier otro nombre empleado para
referirse a este país.
b.ii.las indicaciones geográficas que figuran en el Anexo II del
Acuerdo, entre las que se encuentran: Boberg, Vink River,
Springfield, Ardein, Excelsior, Montagu, Backsberg, Bottelary,
Lemberg, Simonsig, Elgin.
Las IG protegidas por el Acuerdo no podrán mencionarse incluso
cuando:
• se indique el verdadero origen del vino
• se emplee la traducción de la indicación geográfica
• las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como
"clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.
El Protocolo del Acuerdo establece que se autorizará el uso de
una indicación geográfica para designar y presentar un vino sólo si se
obtiene de uvas vendimiadas en esa zona. “No obstante, por lo que se
refiere a un número restringido de zonas de producción bien
distinguidas y delimitadas, el nombre de dicha zona podrá utilizarse si
al menos el 85% del vino obtiene a partir de uvas vendimiadas en esa
zona”.
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Período transitorio (Art. 9)
Para el caso de las indicaciones correspondientes al oporto y
jerez (y marcas afines), se mantiene lo acordado en el Acuerdo de
Comercio, Desarrollo y Cooperación firmado el 11 de octubre de 1999
y que entró en vigencia el 1 de enero de 2000. Se le prohíbe a Sudáfrica
el uso de los nombres Port (Oporto) y Sherry (Jerez) en las
exportaciones a la Comunidad Europea; se les otorga un plazo de 5
años para sacarlos de todas sus exportaciones, excepto a los países
SADC no pertenecientes al SACU, para los cuales el plazo es de 8 años;
y se establece un plazo de 12 años para sacarlos del mercado interno.
Indicaciones homónimas (Art. 7 apartado 4)
En el caso de que existan indicaciones geográficas homónimas
se distinguen dos casos:
a. Indicaciones homónimas situadas en el territorio de la CE y
Sudáfrica: se dará protección a ambas indicaciones, siempre que se
hayan utilizado tradicionalmente y de manera constante y no se
induzca a error en los consumidores en cuanto al verdadero origen
del vino.
b. Indicaciones homónimas situadas fuera del territorio de la CE y
Sudáfrica: dicha denominación podrá usarse para designar y
presentar un vino producido en la zona geográfica a la que se
refiera, siempre que se hayan utilizado tradicionalmente y de
manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por
el país de origen y que no se induzca a error en los consumidores.
El Acuerdo prevé la posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas,
siempre que se garantice que los productores reciban un trato
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
Exceptuación (Art. 7. apartado 7)
Los países signatarios del acuerdo no quedan obligados a
proteger una denominación la otra Parte que no esté protegida en su
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país de origen, que haya dejado de estar protegida o que haya caído en
desuso en dicho país.
Estudio y resolución de casos. Marcas. (Art.7 apartado 8).
El Acuerdo establece que, a pedido de las Partes, un Comité
Mixto (que se crea a instancias del art. 19 y debe estar constituido por
representantes de la CE y de Sudáfrica) sería quien estudiaría los casos
a resolver sobre la base de los registros intercambiados de Sudáfrica, la
CE y sus Estados miembros.
Como resultado del mencionado examen podía requerirse
una resolución o no, sea cual fuere el caso debía estar resuelto antes del
30 de setiembre del 2002. Sería objeto de resolución si una marca
comercial de un producto originario de una Parte resultara idéntica o
similar a una indicación geográfica o a otra denominación de la otra
Parte protegida por el Acuerdo; o cuando la utilización de dicha marca
comercial pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto. Las Partes tendrían que ponerse de acuerdo
sobre la eliminación y establecer un período transitorio razonable
durante el cual fuera posible la coexistencia.
Exportaciones (Art. 10)
Las denominaciones protegidas no podrán ser usadas
tampoco para exportación y comercialización de vinos fuera del
territorio de la CE y de Sudáfrica.
Ampliación de la protección
La protección que otorga el Acuerdo se extenderá, siempre
que la legislación de cada una de las Partes lo permita, a las personas
físicas y jurídicas, federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte.

114

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

Cumplimiento (Art. 12)
Tanto la CE como Sudáfrica, según corresponda, deberán
aplicar medidas administrativas o iniciar los procedimientos judiciales
adecuados, cuando el organismo encargado de la aplicación del
acuerdo detecte que la designación o la presentación de un vino
incumple los términos del acuerdo. Esto se hará cuando:
"a) la traducción de las designaciones establecidas en la normativa
comunitaria o la sudafricana al idioma o idiomas de la otra Parte
contratante incluya una palabra que pueda inducir a error con
respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así designado o
presentado;
b) las designaciones, marcas o nombres, inscripciones o
ilustraciones que proporcionen directa o indirectamente
información falsa o que induzca a error con respecto a la
procedencia, origen, naturaleza o variedad de vid o cualidades
materiales del vino aparezcan en los recipientes o embalajes, en la
publicidad o en los documentos oficiales o comerciales de vinos
cuyas denominaciones estén protegidas por el presente Acuerdo;
c) para el embalaje se utilicen recipientes que puedan inducir a
error en cuanto al origen del vino."
Por último, se aclara que las personas físicas y jurídicas,
federaciones, asociaciones y organizaciones de productores,
comerciantes o consumidores podrán iniciar acciones ante las Partes
contratantes, incluido el recurso a los tribunales.
Otra normativa interna y acuerdos internacionales
Según el artículo 13 se establece que "salvo que las Partes
dispongan lo contrario, el presente Acuerdo no excluirá otro tipo de
protección más amplia que las Partes contratantes otorguen, ahora o en
el futuro, a las denominaciones protegidas por el presente Acuerdo al
amparo de su normativa interna u otros acuerdos internacionales".
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5. Expresiones tradicionales25 (Art. 24)
En el artículo 24, denominado "cláusula evolutiva", se expresa
textualmente: "Sudáfrica reconoce la importancia que la Comunidad
concede a su sistema de protección de "expresiones tradicionales". La
Comunidad reconoce que Sudáfrica tiene una gran preocupación sobre
la naturaleza y ámbito de aplicabilidad de este sistema. Las Partes
contratantes acuerdan continuar trabajando juntas en este aspecto en
el contexto de los acuerdos sobre vino y bebidas espirituosas teniendo
en cuenta las futuras consecuencias de las negociaciones bilaterales en
este sector. Las Partes contratantes acuerdan examinar los objetivos,
principios y aplicación a determinados casos específicos de un sistema
que podría aplicarse a las Partes. Cualquier acuerdo derivado de esta
disposición se incorporará al presente Acuerdo".

6. Prácticas y tratamientos enológicos y requisitos de
la composición de los vinos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre el
Comercio del Vino dedica dos artículos en forma extensa a las prácticas
enológicas y requisitos de la composición de vinos.
Prácticas enológicas permitidas (Art. 5)
Establece que la importación y comercialización de vinos
podrá realizarse siempre que cada una de las Partes cumpla con las
prácticas enológicas autorizadas.
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados
para los vinos originarios de Sudáfrica y de la Comunidad Europea
pueden consultarse en el Anexo 2 del libro.

25. Merece comentarse que las expresiones tradicionales no están regladas por el Acuerdo sobre
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la
Organización Mundial del Comercio.
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Requisitos de composición de los vinos (Art. 5)
Establece que la importación y comercialización de vinos
podrá realizarse siempre que cada una de las Partes cumpla con los
requisitos de composición de los vinos autorizadas en el Protocolo.
El mencionado Protocolo establece requisitos de grado
alcohólico, acidez volátil, acidez total, dióxido de azufre total,
contenido de sodio.
También el Protocolo indica que el cumplimiento de las
disposiciones de las normas de importación podrá ser acreditado
mediante un certificado expedido por un organismo oficial del país de
origen “conjuntamente reconocido” y si el vino se destina al consumo
humano directo, un informe de análisis realizado por un laboratorio
reconocido oficialmente por el país de origen.26
Nuevas prácticas enológicas, reducción o incremento en el nivel de
restricción o prohibición del uso (Art. 6).
El Acuerdo establece que se puede solicitar la autorización para:
-

incorporar prácticas enológicas no autorizadas,
reducir o acentuar el nivel de restricción de las prácticas
autorizadas, o
prohibir el uso de una práctica enológica autorizada.

La evaluación de la solicitud deberá realizarse en base a: 1) los
requisitos necesarios para la protección de la salud humana y para la
protección del consumidor, 2) las reglas de las buenas prácticas
enológicas, en particular, que no implique un cambio inaceptable en la
composición del producto o un deterioro en su características
organolépticas, 3) la adecuación de la normativa interna de la Parte
solicitante de que se trate.
Las Partes deberán decidir de mutuo acuerdo, en un plazo de
12 meses, si se acepta o no la solicitud o si es necesario disponer de un

26. El Protocolo detalla la información que deberá contener el análisis (Punto X del Protocolo).
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período de evaluación adicional.27 Si no pueden llegar a un acuerdo, se
someten al procedimiento de solución de controversias que se detalla
más adelante. Sea que la decisión fuera de mutuo acuerdo o por
aplicación de la solución de controversias, “las Partes renunciarán a sus
derechos para basarse en las disposiciones correspondientes del
Acuerdo OMC sobre consultas y solución de conflictos”, es decir,
renuncian a recurrir a la OMC.
El Acuerdo aclara que habiendo cumplimentado todos los
pasos anteriores (se haya pedido o no la postergación del plazo de
evaluación), la Parte a la cual se le haya solicitado la autorización,
podrá rechazarla si considera que la práctica es incompatible con los
requisitos mencionados anteriormente.
Suspensión temporal
En el caso en que una Parte tuviera motivos concretos para
afirmar que una práctica enológica autorizada es peligrosa para la salud
humana, podrá ser suspendida en forma temporal o hacer más
restrictivos los requisitos. La otra Parte deberá ser informada con al
menos cuatro semanas antes que la medida entre en vigencia,
indicando los motivos que llevan a tomar dicha decisión. Siempre que
la gravedad del caso lo justifique, la suspensión o restricción podrá
entrar en vigencia de forma inmediata, no obstante lo cual deberá
informar a la otra Parte y exponer los argumentos. Tan pronto como
sea posible, las Partes deberán celebrar consultas para adoptar las
medidas pertinentes decididas de común acuerdo.

7. Otros temas
7.1. Certificados e informe de análisis para la importación
Las Partes autorizarán la importación conforme a las normas
relativas a los certificados de importación y a los informes de análisis
27. En el caso de que la solicitud sea aceptada y deba incorporarse una práctica al Anexo I del
Acuerdo, deberá aclararse en qué condiciones debe ser incorporada.
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previstos en su normativa interna (Art. 14).
En el Protocolo del Acuerdo se establece que prevalecerán
como métodos de referencia para la determinación de la composición
analítica del vino, a efectos de las operaciones de control: a) los
métodos de análisis reconocidos como métodos de referencia por la
Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y publicados por
dicho organismo, o b) en el caso que no figure en la publicación un
método apropiado, un método de análisis que cumpla con las normas
recomendadas por la Organización Internacional de Normalización
(ISO).
Salvaguardia: Cuando se presenten problemas legítimos de carácter
público (sanitarios, protección al consumidor o combate al fraude) las
Partes podrán establecer en forma temporal requisitos adicionales para
los certificados de importación. La otra Parte deberá ser informada con
la antelación suficiente como para posibilitar el cumplimiento de los
requisitos adicionales (Art. 15).
7.2. Variedades de vid (Protocolo. Punto III y IV)
El Protocolo del Acuerdo establece la prohibición de la
importación y comercialización de vinos elaborados con las siguientes
variedades: Clinton, Herbémont, Isabelle, Jacquez, Noah y Othello.
A su vez permite el uso de una variedad de vid (o un
sinónimo) para designar y presentar un vino, inclusive cuando se
utilicen los nombres de más de una variedad de vid, siempre que:
a) Una sola variedad: en este caso podrá emplearse si al menos el 85%
del vino se ha obtenido de dicha variedad, después de haber
deducido la cantidad de productos usados para una posible
edulcoración.
b) Más de una variedad: siempre que haya un mínimo de un 20% de
cada una de ellas, después de haber deducido la cantidad de
productos usados para una posible edulcoración. Se mencionarán
en orden decreciente en base a su proporción.
Se aclara también que cuando el nombre de la variedad o su
sinónimo esté compuesto por varias palabras, se imprimirá en la
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119

etiqueta en letras del mismo tamaño en una o varias líneas. El nombre
no deberá inducir a error en los consumidores.
7.3. Autoridades responsables de la aplicación (Art. 16)
Cada Parte nombrará el organismo encargado de la aplicación
del Acuerdo. No establece una periodicidad para reunirse.
7.4. Infracciones (Art. 17)
En el caso de que uno de los organismos encargados de la
aplicación del Acuerdo tuviera motivos para sospechar que: a) los vinos
que han sido comercializados o se están comercializando, no cumplen
con el Acuerdo o con las disposiciones previstas en la legislación y
reglamentación de los países signatarios, b) el mencionado
incumplimiento es de especial interés para la otra Parte y podría
ocasionar la adopción de medidas administrativas o un procedimiento
judicial; deberá informar de esta situación a los organismos
competentes y a la autoridad de coordinación de la otra Parte
contratante. Se deberán indicar las medidas administrativas que
podrían tomarse o las actuaciones judiciales que pudieran llevarse a
cabo. 28
7.5. Incumplimiento y procedimiento de solución de controversias
Si una de las Partes opina que la otra ha incumplido alguna de
las obligaciones establecidas por el Acuerdo, deberá enviar una
notificación escrita a la otra Parte, en la cual se podrá proponer la
celebración de consultas dentro de un determinado período, y
proporcionar la información necesaria para analizar el caso en
cuestión.
Podrán tomarse medidas provisionales sin consulta previa en
el caso en que los retrasos pudieran hacer peligrar la salud humana o
disminuir la eficacia de las medidas de control del fraude.
28. Esta información deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo.
Se indica también en el Art. 17 el listado de los datos que deberán ser proporcionados .
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En el caso en que después de haberse realizado las consultas y
las Partes no hubieran logrado un acuerdo: a) la Parte que solicitó la
consulta podrá adoptar las medidas de protección pertinentes; b) cada
una de las Partes podrá acogerse a la solución de controversias.
El procedimiento de solución de controversias es el siguiente
(Art. 23):
1.

2.

3.

4.

Una Parte podrá comunicar cualquier conflicto relacionado con la
aplicación o interpretación del Acuerdo a un organismo que
cuente con la aprobación de la otra Parte.
Dicho organismo podrá solucionar el conflicto mediante una
decisión, y cada Parte estará obligada a tomar las medidas que
impliquen su cumplimiento.
En el caso que no sea posible solucionar el conflicto de acuerdo a
lo anteriormente establecido, cada Parte podrá notificar a la otra la
designación de un árbitro, después de lo cual la otra Parte deberá
designar un segundo árbitro en un plazo de 12 meses contados a
partir de la recepción de la notificación.
Los árbitros designados, nombrarán a su vez un tercer árbitro y los
3 árbitros tomarán una decisión por mayoría en un plazo máximo
de 12 meses. Cada Parte estará obligada a tomar las medidas que
impliquen su cumplimiento.

7.6. Gestión del Acuerdo
Se crea un Comité Mixto (Art. 19) conformado por
representantes de la CE y de Sudáfrica que se reunirá en forma
alternativa en la CE y en Sudáfrica a petición de una de las Partes y de
conformidad con las necesidades de aplicación del Acuerdo.
El Comité Mixto:
1.

Velará por el correcto funcionamiento del Acuerdo y examinará
todas las cuestiones que puedan surgir sobre su aplicación. Es más,
podrá hacer recomendaciones que contribuyan a la consecución
de los objetivos del Acuerdo.
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2.
3.

Facilitará los contactos e intercambios de información.
Presentará propuestas sobre temas de interés mutuo.

Las partes mantendrán contacto en forma directa o a través
del Comité Mixto y podrán (Art. 18):
-

-

-

-

-

modificar de mutuo acuerdo los anexos y el Protocolo del
Acuerdo a fin de reflejar cualquier modificación de la normativa y
reglamentación de las Partes,
determinar de mutuo acuerdo las condiciones de prácticas de uso
en que diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas,
decidirán modificar, en forma conjunta, el Anexo I del Acuerdo o
el Protocolo en lo referido a Prácticas y Tratamientos Enológicos y
Requisitos de los Productos,
determinarán de mutuo acuerdo en el Protocolo las disposiciones
relativas a las normas que regulan los certificados de importación
y los informes de análisis,
decidirán conjuntamente modificar el Protocolo para determinar
los requisitos de composición,
se informarán mutuamente de la intención de decidir nuevas
normas o modificaciones de la normativa vigente sobre asuntos de
interés público con impacto en el sector del vino,
se informarán mutuamente de las medidas legislativas y
administrativas de las decisiones judiciales relativas a la aplicación
del Acuerdo y se informarán mutuamente acerca de las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.

7.7. Vinos en tránsito o en pequeñas cantidades (Art. 20)
Los vinos que estén en tránsito en el territorio de una de las
Partes o que sean originarias de una de las Partes y se envíen en
pequeñas cantidades29 a la otra Parte, no se les aplicarán las

29. Según lo expresado en el Protocolo del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades:
1. los vinos contenidos en recipientes etiquetados con una capacidad igual o inferior a 5 litros
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso
si está compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 100 litros.
2. a) la cantidad de vino que no exceda de 30 litros por viajero, que vayan en su equipaje personal ;

122

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

disposiciones del Acuerdo relativas a indicaciones geográficas; prácticas
y tratamientos enológicos y requisitos de los productos certificados e
informe de análisis para la importación.
7.8. Cláusula evolutiva (Art. 24)
Además de lo dispuesto para el caso de las denominadas
“expresiones tradicionales”, este artículo señala que se podrá modificar
el Acuerdo en cualquier momento para aumentar el nivel de
cooperación en el sector vitivinícola.
7.9. Comercialización de existencia anteriores (Art. 25)
Los vinos que hayan sido producidos, designados y
presentados acorde a las leyes y normas internas de las Partes en el
momento o antes de la entrada en vigencia del Acuerdo, pero de un
modo prohibido por el Acuerdo, podrán comercializarse siempre que
cumplan las siguientes condiciones:
-

-

-

Si los productos están designados y etiquetados con indicaciones
geográficas protegidas, podrán seguir comercializándose por los
mayoristas o productores durante un plazo de 3 años, y por los
minoristas hasta que se agoten existencias.
Si los vinos producidos, designados y presentados conforme al
Acuerdo en el momento de su comercialización pero cuya
designación o presentación deja de ser conforme al Acuerdo
debido a una modificación del mismo, podrán comercializarse
hasta que se agoten las existencias.
Ninguna de las disposiciones anteriores será aplicable cuando se

b) la cantidad de vino que no exceda los 30 litros, enviados de particular a particular
c) las cantidades de vino incluidas en los cambios de residencia de particulares
d) los vinos importados para fines de experimentación científica y técnica, hasta una cantidad
máxima de 1 hl.
e) las cantidades destinadas a representaciones diplomáticas, consulados y organismos
asimilados, importados en régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) los vinos que formen parte de las vituallas de los medios de transporte internacionales
La excepción contemplada en el apartado 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos
recogidos en el apartado 2.
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traten de vinos comprendidos en el período de transición
otorgado a Oporto y Jerez.
7.10. Denuncia (Art. 28)
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo en
cualquier momento después de su entrada en vigencia, previa
notificación por escrito a la otra Parte con un año de antelación .

8. Síntesis
Los temas acordados entre la Comunidad Europea y
Sudáfrica, relativos al vino, están contenidos en:
- el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación y
- el Acuerdo sobre el Comercio del Vino.
El Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (ACDC) fue
firmado el 11 de octubre del 1999 y entró en vigencia el 1 de enero de
2000. Los temas que el ACDC establece en relación a los vinos son los
siguientes:
1. Cronograma de reducción arancelaria para acceso al mercado
europeo y al sudafricano
Se establece un plazo máximo de 10 años para que los productos sudafricanos lleguen al mercado europeo sin pagar arancel,
estableciéndose cinco categorías:
-
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Desgravación inmediata
Desgravación en 3 años en forma escalonada
Desgravación en 10 años comenzando en el mismo año de entrada
en vigencia del Acuerdo
Desgravación en 10 años comenzando en el tercer año de entrada
en vigencia del Acuerdo
Desgravación en 10 años comenzando en el quinto año de entrada
en vigencia del Acuerdo.
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Ninguna de las posiciones arancelarias de vinos sudafricanos
se encuentran en la categoría de acceso inmediato con arancel cero al
mercado europeo. La mayoría están dentro de los productos que
deberán esperar 10 años para ingresar libres de arancel, comenzado la
reducción en el año 2005, el período máximo establecido.
El ACDC establece que no se les darán concesiones
arancelarias a los vinos sudafricanos que estén cubiertos por
denominaciones protegidas por la Comunidad Europa.
Con relación al acceso de vinos europeos al mercado
sudafricano, todos tendrán que esperar 12 años para ingresar con
arancel cero. El proceso de desgravación arancelaria comienza desde el
quinto año a la puesta en vigencia del Acuerdo (es decir en el año 2005)
pagando el 88% del arancel.
2. Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas
En ACDC queda establecido que Sudáfrica y la Comunidad
Europea celebrarán un Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas a
más tardar en setiembre de 1999, para asegurar que su entrada en
vigencia se produzca antes de enero del año 2000. Como se verá más
adelante, este acuerdo se firmó en enero de 2002.
3. Oporto y jerez
Se le prohíbe a Sudáfrica el uso de los nombres port (Oporto)
y sherry (Jerez) en las exportaciones a la Comunidad Europea; se les
otorga un plazo de 5 años para sacarlos de todas sus exportaciones,
excepto a los países SADC no pertenecientes al SACU, para los cuales el
plazo es de 8 años; y se establece un plazo de 12 años para sacarlos del
mercado interno. Este compromiso se mantuvo cuando se firmó
posteriormente el Acuerdo sobre el Comercio del Vino en enero de
2002.
4. Asistencia por 15 millones de euros
En el Anexo del ACDC se establece que "Como un esfuerzo
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adicional a los principales objetivos acordados para el programa de
desarrollo de Sudáfrica financiado por la Comunidad Europea, la
Comunidad Europea prestará asistencia por un importe de 15 millones
de euros para la reestructuración del sector de vinos y bebidas
espirituosas de Sudáfrica para la comercialización y distribución de
productos sudafricanos del sector. Esta asistencia se iniciará con la
entrada en vigor del Acuerdo sobre vinos y bebidas espirituosas".
5. Contingente libre de aranceles
El ACDC especifica que la Comunidad Europea concederá un
contingente libre de aranceles que abarque el volumen actual de
comercio de 32 millones de litros de exportaciones de Sudáfrica a la
Comunidad Europea. Sin embargo, esto fue modificado en enero de
2002, estableciéndose un contingente libre de derechos de 33,6
millones de litros para vinos embotellados, que será incrementado
anualmente a partir del 1 de enero de 2002 en un 5% hasta un total de
35,3 millones de litros. Para compensar el hecho de que el contingente
no se abrió en el año 2000 ni en 2001, el mismo fue elevado a 42,02
millones de litros durante el período 2002 al 2011.
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Sudáfrica sobre
el Comercio del Vino fue firmado en Paarl el 28 de enero de 2002, y fue
con posterioridad al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial
del Comercio. Mediante un Canje de Notas se dispone su aplicación
provisional a partir del 28 de enero de 2002.
El Acuerdo procura facilitar y fomentar los intercambios
comerciales de vinos sobre la base de la no discriminación y
reciprocidad. También se reconoce que "debido a los tradicionales
vínculos históricos entre Sudáfrica y varios Estados miembros,
Sudáfrica y la Comunidad utilizan términos, nombres, referencias
geográficas y marcas comerciales para designar sus productos
espirituosos, explotaciones y prácticas, muchos de los cuales son
similares".
Mediante la protección de las indicaciones geográficas de
vinos y a las disposiciones sobre su designación y presentación, los
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países se comprometen a proteger su procedencia geográfica. Hay un
anexo destinado para que la CE y Sudáfrica listen las denominaciones
que quedarán bajo el amparo del Acuerdo. No obstante, se establece
que los países no quedan obligados a proteger una denominación que
no esté protegida, que haya dejado de estar protegida o haya caído en
desuso en dicho país.
Se establece que se podrá incluir una protección más amplia
para una denominación protegida por el Acuerdo, si así lo estableciera
en el futuro la normativa interna de los países u otros acuerdos
internacionales.
Las IG podrán mencionarse incluso cuando: se indique el
verdadero origen del vino; se emplee la traducción de la IG o ET; las
indicaciones vayan acompañadas por expresiones como "clase", "tipo",
"estilo", "método", "imitación", o similares.
Algunos ejemplos de las denominaciones protegidas por la
CE: Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Bordeaux, Margaux,
Medoc, Sauternes, Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Chianti, Asti,
Barolo, Frascati, Marsala, Conegliano, Porto, Oporto, Madeira.
El Acuerdo permite el uso de port (Oporto) y sherry (Jerez)
sólo por un período transitorio, ya mencionado anteriormente, y
concluido el cual no podrán ser usadas estas denominaciones.
Se otorga protección a las indicaciones homónimas, es decir,
cuando la indicación protegida por una parte resulta idéntica a una
indicación protegida de la otra parte. En el caso de que una indicación
sea idéntica a la de un tercer país, podrá usarse siempre que haya sido
utilizada en forma tradicional y de manera constante, que su empleo
esté regulado en su país de origen y que no se induzca a error en los
consumidores.
A pedido de las Partes, un Comité Mixto estudiaría los casos a
resolver sobre la base de los registros intercambiados de Sudáfrica, la
CE y sus Estados miembros. Como resultado de este examen podía
requerirse una resolución, o no, sea cualquiera fuere el caso debiera
estar resuelto antes del 30 de setiembre de 2002. Sería objeto de
resolución si una marca comercial de un producto originario de una
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Parte resultara idéntica o similar a una indicación geográfica o a otra
denominación de la otra Parte protegida por el Acuerdo; o cuando la
utilización de dicha marca comercial pudiera inducir a error al
consumidor en cuanto al verdadero origen del producto. Las Partes
tendrían que ponerse de acuerdo sobre la eliminación y establecer un
período transitorio razonable.
En el caso de las denominadas "expresiones tradicionales",
sólo se establece que "Las Partes acuerdan continuar trabajando juntas
en este aspecto en el contexto de los acuerdos sobre vino y bebidas
espirituosas teniendo en cuenta las futuras consecuencias de las
negociaciones bilaterales en este sector. Las Partes contratantes
acuerdan examinar los objetivos, principios y aplicación a
determinados casos específicos de un sistema que podría aplicarse a las
Partes".
La autorización para la importación y comercialización de
vinos en cada uno de los territorios de los países signatarios estará
supeditada a que se cumpla con las prácticas y tratamientos enológicos
que son autorizados, en forma detallada, en el Acuerdo. Estas prácticas
podrán ser ampliadas, revocadas, o incrementar/reducir el nivel de
restricción siempre que se cumpla con los requisitos necesarios para la
protección de la salud humana y del consumidor y las reglas de las
buenas prácticas enológicas. En el caso en que se presenten problemas
legítimos de carácter público (sanitarios, protección al consumidor o
combate al fraude) se podrán establecer temporalmente requisitos
adicionales para los certificados de importación.
Si una de las Partes considera que la otra ha incumplido
alguna de las obligaciones establecidas por el Acuerdo, podrán
celebrarse consultas. Podrán tomarse medidas provisionales sin
consulta previa cuando esté en peligro la salud o disminuya la eficacia
de las medidas de control del fraude. En el en caso que después de
haberse realizado las consultas no se hubiera logrado un acuerdo, el
que solicitó la consulta podrá adoptar las medidas de protección
pertinentes y cada una de las Partes podrá acogerse a la solución de
controversias.
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La gestión del acuerdo estará a cargo de un Comité Mixto
conformado por representantes de la CE y de Sudáfrica; se reunirá en
forma alternativa a petición de una de las Partes y de conformidad a las
necesidades aplicación del Acuerdo.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo en
cualquier momento, previa notificación por escrito a la otra Parte, con
un año de antelación.
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CAPÍTULO V
ACUERDO VITIVINÍCOLA ENTRE LA
COMUNIDAD EUROPEA Y CHILE

E

l Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y Chile fue
firmado el 11 de noviembre de 2002 y puesto en vigencia el 1 de febrero de
2003. En lo relativo a vinos, establece el cronograma de desgravación
arancelaria, en su capítulo I, y el Acuerdo sobre el Comercio de Vinos, en su
Anexo V.
En cuanto al ingreso de vinos chilenos al mercado europeo,
quedaron incorporados en dos categorías:
Año 4: los aranceles serán eliminados completamente el 1 de enero de
2007, con un proceso de reducción arancelaria escalonado que comienza con la puesta en vigencia del Acuerdo, pagando el 80% del arancel.
En esta categoría se encuentran los vinos espumantes, por ejemplo.
Año 10: los aranceles serán eliminados completamente el 1 de enero de
2013, con un proceso de reducción arancelaria escalonado que comienza con la puesta en vigencia del Acuerdo, pagando el 91% del arancel.
En esta categoría se encuentran "los demás mostos".
En lo que se refiere al acceso de los vinos europeos al mercado
chileno, las categorías en las que quedaron incorporados son:
Año 0: los aranceles serán eliminados completamente con la puesta
en vigencia del Acuerdo. En esta categoría se encuentran los demás
mostos de uva, por ejemplo.
Año 5: los aranceles serán eliminados completamente el 1 de enero de
2008, con un proceso de reducción arancelaria escalonado que
comienza con la puesta en vigencia del Acuerdo, pagando el 83,3% del
arancel. En esta categoría se encuentran vinos espumosos, vinos
blancos, vinos tintos, entre otros.
Los países deberán adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección mutua de las indicaciones geográficas (IG),
expresiones tradicionales (ET) y menciones complementarias de calidad
(MCC). Sin embargo, establece que no quedan obligados a proteger una IG
que no lo esté en su país de origen.
Las IG protegidas por la CE incluyen expresiones de uso corriente en
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nuestro país para denominar a los vinos, tales como: Champagne, Chablis,
Borgoña, Jerez, Oporto, Margaux, Medoc, Sauternes, entre otros. En el caso de
las ET protegidas se encuentran por ejemplo: reserva, clásico, viejo, fino, entre
otros.
Las IG no podrán mencionarse incluso cuando se indique el
verdadero origen del vino; se emplee la traducción de la IG o las indicaciones
vayan acompañadas por expresiones como "clase", "tipo", "estilo", "método",
"imitación", o similares.
En lo que respecta a marcas, el Acuerdo establece que se denegará el
registro de marcas comerciales de vino que sean idénticas, similares o
contengan una IG protegida por el Acuerdo. Se establece también que en lugar
de "Champagne" o "Champaña" se podrán usar las siguientes denominaciones:
Espumoso, Vino espumoso, Espumante, Vino espumante, Sparkling wine, Vin
Mousseux.
Determinadas marcas chilenas deberán ser canceladas en un plazo de
12 años en el mercado interno y 5 años en el de exportación, algunas de ellas
son: Algarves, Alsacia, Asti, Borgoño, Burdeos, Carmen Margaux, Cava del
Reyno, Cava Vergara, Champagne Grandier, Champaña Rabat, Champagne
Rabat, Champaña Grandier, Champaña Valdivieso, Champenoise Grandier,
Champenoise Rabat, Errazuriz Panquehue Corton, Jerez R. Rabat, La Rioja,
Moselle, Provence, R Oporto Rabat, Toro, Uvita de Plata Borgoña, Viña Carmen
Margaux, Viña Manquehue Jerez, Viña Manquehue Oporto, Viña San Pedro
Gran Vino Burdeos, entre otras.
El Acuerdo se aclara que ninguna de las Partes negará el derecho a
utilizar una marca contenida en el registro chileno de marcas comerciales de
junio de 2002 sobre la base de que es idéntica a, similar a, o contenga una IG
protegida por el Acuerdo -a excepción de las que tendrán que dejar de usarse.
Es más, los titulares de las marcas comerciales registradas solamente en una de
las Partes, podrán solicitar el registro de dichas marcas en la otra Parte, dentro
de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo.
Para el caso de marcas referidas a expresiones tradicionales y
menciones complementarias de calidad, el tratamiento es similar al de IG,
especificando que la marca chilena Pasofino deberá ser cancelada con la
entrada en vigencia del Acuerdo.
El Acuerdo aborda también otros temas: IG, ET y MCC homónimas,
autorización para la importación; medidas sanitarias y fitosanitarias; prácticas
y tratamientos enológicos; infracciones; incumplimientos y solución de
controversias; gestión del Acuerdo, comercialización de existencias anteriores,
entre otros más.

132

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

1. Introducción
La actividad vitivinícola chilena comenzó a mediados del siglo
XVI con la llegada de los conquistadores españoles debido a que los
misioneros introdujeron las parras que eran imprescindibles para
producir el vino de misa, momento a partir del cual la producción
comenzó a desarrollarse con éxito. Tanto es así que ya a comienzos del
siglo XVII era una amenaza para la exportación de vinos y licores
españoles.1
La industria vitivinícola moderna comienza con la creación de
la estación agrícola estatal en 1830 (Quinta Normal de Agricultura) y la
introducción de nuevas variedades dos décadas más tarde, tales como
Cabernet Suavignon, Merlot, Pinot, Riesling, entre otras. A estos
hechos se sumó un fenómeno, que también se produjo en Argentina, y
fue la presencia de enólogos traídos de Francia. Es así que a comienzos
del siglo XIX la vitivinicultura chilena se encontraba en expansión. Sin
embargo pronto llegó la decadencia.
A partir de la década de 1940 la industria vitivinícola chilena
comenzó su declinación: fue gravada con altos impuestos que recaían
sobre la industria vitivinícola y perjudicada por políticas sociales
implementadas para luchar contra el consumo de alcohol.2 El deterioro
del sector fue de tal magnitud que en 1980 el total de viñas en
producción era igual a la de 1938, totalizando las 106.000 ha. Recién a
partir de la década de 1990 la industria vinícola chilena comenzó a
recuperarse en forma lenta pero sostenida.
Los datos de Chile muestran una expansión del sector en la
década de 1990, sobre todo en lo que hace a exportaciones. La
superficie implantada con vides aumentó de 121.000 ha. en 1991 a
165.000 ha. en el año 2002, superando los guarismos de Sudáfrica y
Australia.
Las variedades de uvas que predominan son en cepajes tintos:
1. Asociación Viñas de Chile www.vinasdechile.com.cl
2. Hernández, Alejandro y Contreras, Gonzalo. Vinos y Viñas de Chile. Santiago de Chile. Ediciones Copygraph. 1992. Según se comenta en el libro, los gobiernos que se sucedieron a partir de
1939 consideraban a la vitivinicultura como un negocio tan rentable que merecía ser fuertemente
gravados con impuestos. Algunos de estos empresarios vitivinícolas debían su fortuna a la minería.
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La vitivinicultura Chilena
1990-2002
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Superficie
implantada
de viñas
En miles ha.
Elaboración
de vino
En miles hl
Consumo
de vino
En miles de hl
Exportaciones
de vino
En mill. u$s
En miles hl

121 121 119 112 114 116 132 144 158 174 168 165

2.895 3.165 3.302 3.598 3.167 3.824 4.549 5.475 4.807 6.419 5.451 5.752

2.464 2.371 2.914 2.519 2.132 2.291 1.922 2.713 2.853 2.972

s/d

s/d

84 119 128 143 181 292 412 503 534 600 645 601
647 740 866 1.184 1.290 1.841 2.163 2.298 2.298 2.647 3.109 2.646

Fuente: Boletín Oficial de Office Internacional de la Vigne et du Vin (O.I.V.), Asociación Viñas
de Chile www.vinasdechile.com.cl y FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) www.fao.org

Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbek, mientras que en los cepajes
blancos prevalecen: Semillón, Chardonnay, Sauvignon y Moscateles.
La elaboración de vinos chilenos se incrementó de 2,9
millones de hectolitros registrados en 1991 a 5,7 millones de hectolitros
en 2002. No obstante el importante crecimiento observado, los valores
de producción de vinos chilenos no alcanzan a ser la mitad de
elaboración de vinos argentinos y representa apenas el 2% del total
mundial.
El consumo de vinos en Chile ha crecido levemente, y en
menor magnitud que el resto de las variables del sector vitivinícola,
pasando de 2,5 millones de hectolitros en 1991 a 2,9 millones en el año
2000.
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Chile:
Consumo / elaboración de vinos
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El fuerte crecimiento de la elaboración de vinos, que contrasta
con el leve incremento del consumo, se ha traducido en:
-

una caída en la importancia del mercado interno como destino de
la producción de vinos chilenos
un aumento de las exportaciones.

Esto queda reflejado en el siguiente gráfico que representa el
tamaño del mercado interno en relación a la producción, del cual se
puede advertir que cae de un 85% a un 46%.
El crecimiento en las exportaciones de vinos ha sido muy
importante, ya que han pasado de un promedio de 647.000 hl en el año
1991 a 2.646.000 hl. en el año 2002. Si se toman los valores en unidades
monetarias, los guarismos son aún más contundentes, ya que los envíos
al mundo de vinos han pasado de U$S84 millones a U$S600 millones
en el año 2002.
El mayor crecimiento de las exportaciones en relación a la
producción sumado a que el consumo chileno de vinos se ha
mantenido en torno a los 3.000.000 hl. , en el año 2002 los envíos al
mundo pasaron a representar el 46% de la producción total de vinos
chilenos, mientras que en el quinquenio 1991-1995 era el 26%.
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Chile:
Exportaciones / elaboración de vinos
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2. Aspectos arancelarios del sector vitivinícola
incluidos en el Acuerdo de Asociación entre la
Comunidad Europea y Chile
El Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y
Chile se firmó el 11 de noviembre de 2002 en el cual quedaron
establecidos, entre otras cosas, el Acuerdo sobre el Comercio de Vinos
en su Anexo V y el cronograma de desgravación arancelaria en el
Capítulo I. Esto significa que fue firmado con posterioridad al Acuerdo
sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.3

3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, denominado ADPIC regula la protección de las indicaciones geográficas en sus
artículos 22 y 23, y en el artículo 24 regula las excepciones a la protección de las indicaciones
geográficas estableciendo, entre otras cosas, que cuando se haya utilizado una indicación
geográfica de otro Miembro que identifique vinos o bebidas espirituosas de manera continuada
en el territorio de un Miembro de buena fe o durante diez (10) años antes de la firma del Acuerdo,
podrá continuar usándola. El ADPIC permite la continuación del uso de una indicación
geográfica como marca siempre que haya sido solicitada o registrada de buena fe bajo condición
que el derecho se haya adquirido antes de la fecha de aplicación de las disposiciones del ADPIC
(en el caso de Argentina es el 1/1/2000) o antes de que la indicación estuviera protegida en su país
de origen.
4. http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacionales/f_tlcs.html
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El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Chile establece una
zona de libre comercio que incluye la liberación total de aranceles y
medidas no arancelarias para el intercambio de bienes en el término
máximo de 10 años, excluyéndose sólo algunos rubros agrícolas y
pesqueros. Los productos están divididos en tres grandes grupos:
productos industriales; pescados y productos de la pesca, y productos
agrícolas y productos agrícolas transformados, y es en este último
donde están los que corresponden al sector vitivinícola.
Se establecen seis plazos de desgravación para llegar al arancel
cero: productos que llegarán en forma inmediata, y los que tardarán 3,
4, 5, 7 o 10 años.
El mecanismo de desgravación arancelaria para el caso de los
vinos está contenido en los Arts. 70 al 74, y los anexos
correspondientes, del Acuerdo de Asociación entre Chile y la CE.
2. 1. Desgravación arancelaria. Acceso al mercado europeo de vinos
chilenos
Los envíos de vinos al mercado europeo representan
aproximadamente 300 millones de dólares e ingresaban a Europa con
un arancel de 13 a 31 euros por hectolitro, lo que equivaldría a un
arancel del 6% a 8%.4
La desgravación arancelaria para el acceso al mercado
europeo de los vinos chilenos (las partidas 22.04) está establecida en el
Capítulo I del Acuerdo de Asociación, particularmente en su Art. 71
referido a productos agrícolas y productos agrícolas transformados, y
en el Anexo I del Acuerdo.
Para el caso del acceso al mercado europeo de productos
agrícolas y productos agrícolas transformados chilenos, se establecen
cuatro niveles de aceleración para llegar al arancel cero:
Año 0 = los aranceles de estos productos se eliminarán inmediatamente
a la entrada en vigencia.
Año 4 = los aranceles de estos productos se eliminarán completamente
el 1 de enero del año 2007. El proceso de desgravación arancelaria
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comienza desde la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 80% del
arancel, y se realiza en forma escalonada.
Año 7 = los aranceles de estos productos se eliminarán completamente
el 1 de enero del año 2010. El proceso de desgravación arancelaria
comienza desde la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 87,5% del
arancel, y se realiza en forma escalonada.
Año 10 = los aranceles de estos productos se eliminarán completamente
el 1 de enero del año 2013. El proceso de desgravación arancelaria
comienza desde la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 91% del
arancel, y se realiza en forma escalonada.
Los vinos chilenos están comprendidos en las categorías de “Año 4” y
“Año 10”, es decir, que ninguno ingresará al mercado europeo con
arancel cero, de forma inmediata. Los vinos que sean productos
cubiertos por denominaciones protegidas por la Comunidad Europea
no entran en la liberalización.
A continuación se detalla el cronograma de degravación
arancelaria y los productos que están incluidos en cada una de las dos
categorías mencionadas anteriormente y que corresponden a la partida
22.04 (vinos de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto
el de la partida 20.09).
En el Anexo I del libro pueden consultarse las posciones aranceralarias y los aranceles que pagan actualmente los vinos chilenos para
ingresar al mercado europeo (referidos a la partida 2204), como así
también los aranceles de ingreso que prevalecen para Argentina,
Australia y Sudáfrica.
Año 4:
Tal como se adelantó, los aranceles para estos productos se
eliminarán completamente recién el 1 de enero del año 2007. El
proceso de desgravación arancelaria comienza desde la puesta en
vigencia del Acuerdo pagando el 80% del arancel, y se realiza en forma
escalonada.
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Año

Entrada
en vigencia

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

% de arancel
que se paga

80%

60%

40%

20%

0%

Tomando como ejemplo el vino espumoso de uva de grado
alcohólico mayor a igual a 8,5% vol. que no sea Champagne ni Asti,
cuyo arancel para terceros países es de 32,0 EUR/hl5 la reducción
arancelaria que Chile obtendrá como resultado del Acuerdo, puede
graficarse de la siguiente manera:

Ingreso al mercado europeo
Vino espumoso chileno

Ara nc e l d e ing re s o a la CE
EUR / litro

35

32,0

30

25,6
25
20

19,2

15
10

6,4

5

0,0

0
Sit. Inicial

2003

2004

2005

2006

Los productos comprendidos en esta categoría son (en el Anexo 1 del
libro se encuentran las posiciones arancelarias en español):
• 2204 10 19 sparkling wine of fresh grapes of actual alcoholic
strength of >= 8.5 % vol (excl. champagne).
• 2204 10 99 sparkling wine of fresh grapes and of actual alcoholic
strength of >= 8.5% vol (excl. asti spumante).
5. Corresponde a las posiciones arancelarias 2204 10 19 y 2204 10 99.
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• 2204 21 10 wine of fresh grapes, incl. fortified wines, in bottles
holding =< 2 litres with mushroom stoppers; wine otherwise put
up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of >=
1 bar but < 3 bar measured at 20ºC, in containers holding =< 2
litres (excl. Sparkling wine).
• 2204 21 79 white wine of fresh grapes, in containers holding =< 2
litres and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol
(other than sparkling wine, semi-sparkling wine and quality wines
produced in specified regions).
• 2204 21 80 wine of fresh grapes, incl. wine and grape must with
fermentation arrested or interrupted by the addition of alcohol, in
containers holding =< 2 litres and of an actual alcoholic strength
by volume of =< 13% vol (other than sparkling wine, semisparkling wine, quality wines produced in specified regions and
general white wine).
• 2204 21 83 white wine of fresh grapes, in containers holding =< 2
litres and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol
to 15% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling wine and
quality wines produced in specified regions).
• 2204 21 84 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must
with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding =< 2 litres and of an actual alcoholic
strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling
wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified
regions and general white wine).
• 2204 21 94 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding =< 2 litres and of an actual alcoholic strength by volume
of > 15% vol to 18% vol (other than sparkling wine, semisparkling wine quality wines produced in specified regions,
general white wine and marsala, samos, muskat de limnos, port,
madeira, moscatel de setubal, sherry and tokay [aszu and
szamorodni]).
• 2204 21 98 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding =< 2 litres and of an actual alcoholic strength by volume
of > 18% vol to 22% vol (other than port, madeira, sherry,
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moscatel de setubal and tokay [aszu and szamorodni]).
• 2204 21 99 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding =< 2 litres and of an actual alcoholic strength by volume
of > 22% vol.
• 2204 29 10 wine of fresh grapes, incl. fortified wines, in bottles
holding > 2 litres with mushroom stoppers; wine otherwise put up
with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of >= 1
bar but < 3 bar measured at 20ºC, in containers holding > 2 litres
(excl. sparkling wine).
• 2204 29 65 white wine of fresh grapes, in containers holding > 2
litres and of an actual alcoholic strength by volume of =< 13% vol
(other than sparkling wine, semi-sparkling wine, quality wines
produced in specified regions and wines produced in sicily and
veneto).
• 2204 29 75 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape
must, with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding > 2 litres and of an actual alcoholic
strength by volume of =< 13% vol (other than sparkling wine,
semi-sparkling wine, wines produced in puglia and sicily, quality
wines produced in specified regions and general white wine).
• 2204 29 83 white wine of fresh grapes, in containers holding > 2
litres and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol
to 15% vol (other than quality wines produced in specified
regions).
• 2204 29 84 wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must
with fermentation arrested or interrupted by the addition of
alcohol, in containers holding > 2 litres and of an actual alcoholic
strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling
wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified
regions and general white wine).
• 2204 29 94 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding > 2 litres and of an actual alcoholic strength by volume of
> 15% vol to 18% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling
wine, quality wines produced in specified regions and general
white wine, marsala, samos, muscat de lemnos, port, madeira,
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moscatel de setubal, sherry and tokay (aszu and szamorodni)).
• 2204 29 98 wine of fresh grapes, incl. fortified wine, in containers
holding > 2 litres and of an actual alcoholic strength by volume of
> 18% vol to 22% vol (other than port, madeira, sherry, moscatel
de setubal and tokay (aszu and szamorodni)).
• 2204 29 99 wine of fresh grapes, including fortified wine, in
containers holding > 2 litres and of an actual alcoholic strength by
volume of > 22% vol. wine of fresh grapes, including fortified
wine, in containers holding > 2 litres and of an actual alcoholic
strength by volume of > 22% vol.
Año 10:
Tal como se adelantó, los aranceles para estos productos se
eliminarán completamente recién el 1 de enero del año 2013. El
proceso de desgravación arancelaria comienza desde la puesta en
vigencia del Acuerdo pagando el 91% del arancel, y se realiza en forma
escalonada.
Año6
% de arancel
que se paga

Entrada
en 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
vigencia
91%

82% 73% 64% 55% 45% 36% 27%

2011

2012

2013

18%

9%

0%

Los productos comprendidos corresponden a la partida 22 04 30
referida a “los demás mostos de uva” (en el Anexo 1 del libro se
encuentran las posiciones arancelarias en español).
• 2204 30 10 grape must, partly fermented, whether or not arrested
by addition of alcohol, of an actual alcoholic strength of > 1 % vol.
(excl. grape must whose fermentation has been arrested by the
addition of alcohol).

6. Al igual que en el cuadro anterior, los porcentajes de reducción aranceles corresponden
aplicarse desde el 1 de enero de cada año.
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• 2204 30 92 grape must, nonfermented, concentrated within the
meaning of additional note 6 to chapter 22, of a density not
exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual alcoholic strength
not exceeding 1% vol (excl. grape must whose fermentation has
been arrested by the addition of alcohol).
• 2204 30 94 grape must, nonfermented, nonconcentrated, of a
density not exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual
alcoholic strength not exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol
(excl. grape must whose fermentation has been arrested by the
addition of alcohol).
• 2204 30 96 grape must, nonfermented, concentrated within the
meaning of additional note 6 to chapter 22, of a density exceeding
1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual alcoholic strength not
exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol (excl. grape must whose
fermentation has been arrested by the addition of alcohol).
• 2204 30 98 grape must, nonfermented, nonconcentrated, of a
density exceeding 1.33 g/cm3 at 20ºC and of an actual alcoholic
strength not exceeding 1% vol but exceeding 0.5% vol (excl. grape
must whose fermentation has been arrested by the addition of
alcohol).
En todos los casos, excepto el primero, dado que el Arancel
Aduanero Común prevé la aplicación de derechos de aduana ad
valorem y de un derecho específico, la desgravación arancelaria sólo se
aplicará al derecho de aduana ad valorem.
Tomando como ejemplo la partida 22 04 30 92, la reducción
arancelaria será como se explica a continuación:
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Situación
inicial (antes
de la firma
del Acuerdo)

Si el precio de
importación era
mayor o igual a
209,4 EUR/h
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl

El de derecho aplicable era:

22,4% + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
22,4% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
22,4% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

Desde entrada Si el precio de
en vigencia
importación es
Acuerdo (2003) mayor o igual a
209,4 EUR/hl
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl

El de derecho aplicable es:

Desde
1/1/2004

Si el precio de
importación es
mayor o igual a
209,4 EUR/hl
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl

El de derecho aplicable será:

Si el precio de
importación es
mayor o igual a
209,4 EUR/hl
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl

El de derecho aplicable será:

Desde
1/1/2005

20,3% + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
20,3% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
20,3% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

18,3% + 20,6 EUR/100 kg
18,3% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
18,3% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
18,3% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
18,3% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
18,3% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

16,3% + 20,6 EUR/100 kg
16,3% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
16,3% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
16,3% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
16,3% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
16,3% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

Y así
sucesivamente…
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2. 2 Desgravación arancelaria. Acceso al mercado chileno de vinos
europeos
La desgravación arancelaria para el acceso al mercado
europeo de los vinos chilenos (las partidas 22.04) está establecida en el
Capítulo I del Acuerdo de Asociación, particularmente en su Art. 72
referido a productos agrícolas y productos agrícolas transformados, y
en el Anexo I .
Para el acceso al mercado chileno de productos agrícolas y
productos agrícolas transformados europeos, se establecen tres niveles
de aceleración para llegar al arancel cero:
Año 0 = los aranceles de estos productos se eliminarán inmediatamente
a la entrada en vigencia del Acuerdo.
Año 5 = los aranceles de estos productos se eliminarán completamente
el 1 de enero del año 2008. El proceso de desgravación arancelaria
comienza desde la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 83,3% del
arancel, y se realiza en forma escalonada.
Año 10 = los aranceles de estos productos se eliminarán completamente
el 1 de enero del año 2013. El proceso de desgravación arancelaria
comienza desde la puesta en vigencia del acuerdo pagando el 91% del
arancel, y se realiza en forma escalonada.
Los vinos europeos están comprendidos en las categorías de
“Año 0” y “Año 5”, es decir, algunos vinos entrarán con arancel cero de
inmediato al mercado chileno y otros deberán esperar cinco años. A
continuación se detalla el cronograma de degravación arancelaria y los
productos que están incluidos en cada una de las dos categorías
mencionadas anteriormente.
Año 0:
Los aranceles de ingreso al mercado chileno para estos
productos se eliminarán inmediatamente a la entrada en vigencia del
Acuerdo.
Los productos comprendidos corresponden a partidas de “los demás
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mostos de uva” (2204.30):
• 2204.30.11 los demás mostos de uva; tintos; mostos concentrados.
• 2204.30.19 los demás mostos de uva; tintos; los demás.
• 2204.30.21 los demás mostos de uva; blancos; mostos
concentrados.
• 2204.30.29 los demás mostos de uva; blancos; los demás.
• 2204.30.90 los demás mostos de uva: los demás.
Año 5:
Tal como se adelantó, los aranceles para estos productos se
eliminarán completamente recién el 1 de enero del año 2008. El
proceso de desgravación arancelaria comienza desde la puesta en
vigencia del acuerdo pagando el 83,3% del arancel, y se realiza en forma
escalonada.
Año

Entrada
en
vigencia

% de arancel
83,3%
que se paga

1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006

66,7%

50,0%

33,4%

1.1.2007 1.1.2008

16,7%

0%

Los productos comprendidos corresponden a vino espumoso y a vinos
y mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol:
•

2204.10.00 vino espumoso
Vinos y mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o
cortado añadiendo alcohol en recipientes con capacidad inferior o
igual a 2 litros.
• 2204.21.11 vinos blancos con denominación de origen; Sauvignon
Blanc.

•
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2204.21.12 vinos blancos con denominación de origen;
Chardonnay.
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• 2204.21.13 vinos blancos con denominación de origen; mezclas.
• 2204.21.19 vinos blancos con denominación de origen; los demás.
• 2204.21.21 vinos tintos con denominación de origen; Cabernet
Sauvignon.
• 2204.21.22 vinos tintos con denominación de origen; Merlot.
• 2204.21.23 vinos tintos con denominación de origen; mezclas.
• 2204.21.29 vinos tintos con denominación de origen; los demás.
• 2204.21.30 los demás vinos con denominación de origen.
• 2204.21.90 los demás vinos.
Vinos y mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado
añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros.
• 2204.29.11 Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con
alcohol (incluidas las mistelas); tintos.
• 2204.29.12 Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con
alcohol (incluidas las mistelas); blancos.
• 2204.29.19 Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con
alcohol (incluidas las mistelas); los demás.
• 2204.29.91 los demás; tintos.
• 2204.29.92 los demás; blancos.
• 2204.29.99 los demás; los demás.

3. Aspectos generales y definiciones del Acuerdo entre
la Comunidad Europea y la República de Chile sobre el
Comercio de Vinos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Chile sobre Vinos
está contenido en el Anexo V del Acuerdo de Asociación entre la CE y
Chile y consta de 35 artículos, 8 apéndices. De sus primeros artículos
merecen tenerse presentes los siguientes conceptos:
Objetivo (Art.1)
Facilitar y fomentar los intercambios comerciales de vinos
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sobre la base de la no discriminación y la reciprocidad, y adoptar las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Acuerdo.
Ámbito de aplicación (Art.2)
Será aplicable a las partidas 2204 del Convenio Internacional
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Definiciones (art.3)
Originario: es un vino producido en una de las Partes empleando
únicamente uvas íntegramente vendimiadas en dicha Parte.
Indicación geográfica: una indicación tal como se establece en el art. 22
del Acuerdo ADPIC de la OMC, protegida en la legislación y normativa
de una Parte a efectos de la identificación de un vino originario de una
región o localidad de dicha Parte.
Expresión tradicional7: "un nombre utilizado tradicionalmente, que
haga referencia concreta a la producción o método de envejecimiento
de calidad, color, tipo de lugar o un acontecimiento concreto vinculado
a la historia del vino en cuestión y que esté reconocida por la
legislación y normativa de una Parte, a efectos de la descripción y
presentación de dicho producto originario de esa Parte".
Menciones complementarias de calidad8: "los términos que en la
legislación chilena se denominan menciones complementarias de
calidad".
Homónima: la misma indicación geográfica o la misma expresión
tradicional y mención complementaria de calidad9 o un término tan
similar que pueda causar confusión, utilizada para denotar lugares,
procedimientos o cosas distintas.
Descripción: términos utilizados para describir un vino en la etiqueta,
documentos que acompañan a los vinos en su transporte, documentos
7. Esta definición no está ni en el acuerdo con Australia ni con Sudáfrica.
8. Esta definición no está ni en el acuerdo con Australia ni con Sudáfrica.
9. En el Acuerdo con Chile se incorporan en la de definición de "homónima" los conceptos de
expresión tradicional y mención complementaria de calidad.
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comerciales y en la publicidad.
Etiquetado: toda designación y demás referencias (signos, ilustraciones,
indicaciones geográficas o marcas comerciales, incluido dispositivo de
cierre o etiqueta pegada al mismo y revestimiento que cubre el cuello
de las botellas).
Presentación: corresponde a signos y términos empleados en los
recipientes, incluido el cierre, en las etiquetas y en el embalaje.
Embalaje: envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos
de paja, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios
recipientes.
Producido: proceso completo de elaboración del vino.
Proceso de elaboración del vino:10 "proceso de transformación del mosto,
utilizando levadura, hasta el momento en que no queda ningún azúcar,
o hasta el momento en que se logra la cantidad de azúcar requerida,
según la naturaleza el producto final".
Variedades de vid: "variedades de plantas de Vitis Vinífera sin perjuicio
de la legislación que pueda estar vigente en una de las Partes en relación
con la utilización de diversas variedades de vid en el vino producido en
esa Parte".
Vino: "bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o
parcial de las uvas frescas de las variedades de vid mencionadas en el
Acuerdo, prensadas o sin prensar, o de su mosto".
Normas generales de importación y comercialización (Art. 4.)
Se realizará en base a la legislación y reglamentación vigentes
en el territorio de la Parte contratante de que se trate, salvo en los casos
que el Acuerdo disponga lo contrario.

10. La definición de proceso de elaboración del vino, variedades de vid y vino sólo aparecen el
Acuerdo con Chile.
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4. Indicaciones geográficas
Entrando específicamente en el tema de las indicaciones geográficas, el
Acuerdo establece:
Denominaciones protegidas (Arts. 5 y 6)
Las Partes contratantes deberán adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la protección mutua de las denominaciones
indicadas en el artículo 6 del acuerdo. Especifica, además, que adoptará
los medios jurídicos previstos en el Art. 23 del Acuerdo ADPIC de la
OMC.
Merece destacarse que en Acta Final del Acuerdo de
Asociación entre Chile y la Comunidad Europea se aclara que Chile
aceptó la expresión "indicación geográfica" a petición de la CE y que
"las Partes aceptan que ello es sin perjuicio de las obligaciones de Chile
en virtud del Acuerdo de la OMC, de conformidad con la
interpretación por los paneles creados por el Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC y por el Órgano de Apelación de la OMC".
El artículo 6 del Acuerdo establece que las denominaciones de
vinos que quedan protegidas son:
a. Originarias de la Comunidad Europea
a.i.
a.ii.

-

150

las referencias al Estado miembro del que sea
originaria el vino;
las indicaciones geográficas citadas en el Apéndice I.
Merece destacarse que de un total de 116 páginas que
abarca el Acuerdo, 79 están destinadas a la
enumeración de IG protegidas por la CE. Algunos
ejemplos extraídos según las listas que presentó cada
país son:
Francia: Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis,
Bordeaux, Margaux, Medoc, Sauternes,
España: Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas
Italia: Chianti, Asti, Barbaresco, Barolo, Frascati,
Marsala, Conegliano,
SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

- Portugal: Porto, Oporto, Madeira, Vinhos Verdes.
b. Originarias de Chile
b.i. los términos que designen a Chile;
b.ii. las indicaciones geográficas que figuran en el Apéndice
II. Algunas de ellas son:
vino pajarete;
vino asoleado;
vinos de las regiones de Atacama, Coquimbo,
Aconcagua, Valle Central, Sur;
vinos de las subregiones Valle Copiapó, Valle del
Husaco, Valle del Elqui, Valle del Limarí, Valle del
Choapa, Valle del Aconcagua, Valle del Maipo, Valle del
Rapel,Valle de Curicó, Valle del MauleValle del Itata y
Valle del Bío-Bío;
vinos de las áreas: Vicuña, Paiguano, Ovalle, Santa
Cruz, Talca, entre otros.
Las IG protegidas por el Acuerdo ni siquiera podrán mencionarse
incluso cuando:
•
•
•

se indique el verdadero origen del producto;
se emplee la traducción de la indicación geográfica;
las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como
"clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.

Indicaciones homónimas (Art. 5. apartado 4)
En el caso de que existan indicaciones geográficas homónimas se
distinguen tres situaciones:
a. Indicaciones homónimas situadas en el territorio de la CE y Chile: se
dará protección a ambas indicaciones, siempre que no se induzca a
error al consumidor en cuanto al verdadero origen del vino11 .
b. Indicaciones homónimas situadas fuera del territorio de la CE y Chile:
dicha denominación podrá usarse para describir y presentar un vino
11. A diferencia del Acuerdo con Sudáfrica y Australia no es un requisito que se haya utilizado
tradicionalmente y de manera constante.
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producido en la zona geográfica a la que se refiera, siempre que se
hayan utilizado tradicionalmente y de manera constante, que su
empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen, y que no se
presente de manera engañosa a los consumidores.12
El acuerdo prevé la posibilidad de establecer condiciones prácticas de
uso para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas en los casos
a) y b), siempre que se garantice que los productores reciban un trato
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
c. Indicaciones homónimas y negociaciones con terceros países. El
Acuerdo CE-Chile agrega que cuando se negocie con terceros países y
una Parte proponga proteger una indicación geográfica para el vino de
ese tercer país y la denominación en cuestión resulte homónima de una
IG de la otra Parte, antes de proceder a la protección de la
denominación, deberá informarle y darle la oportunidad de formular
observaciones.
Marcas (Art. 7 y 11)
El Acuerdo establece lo siguiente:
1) Denegación del registro de marcas (Art. 7, párrafo 1): Se denegará el
registro de marcas comerciales de vino que sean idénticas, similares o
contengan una indicación geográfica (IG) protegidas por el Acuerdo.
2) Cancelación de marcas (Art. 7 párrafo 2): las siguientes marcas, sobre
la base del registro chileno de las marcas comerciales del 10 de junio de
2002, se cancelarán en un plazo de 12 años en el mercado interno y 5
años en el de exportación, contados desde la entrada en vigencia del
Acuerdo:
Algarves
Alsacia
Asti
Baden
Borgoño
Burdeos
Carmen Margaux
12. En el Acuerdo con Sudáfrica se requiere que "no se induzca a error en los consumidores".
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Carmen Rhin
Cava del Reyno
Cava Vergara
Cavanegra
Champagne Grandier
Champaña Rabat
Champagne Rabat
Champaña Grandier
Champaña Valdivieso
Champenoise Grandier
Champenoise Rabat
Errazuriz Panquehue Corton
Nueva Extremadura
Jerez R. Rabat
La Rioja
Moselle
Oro del Rhin
Portofino
Porto Franco
Provence
R Oporto Rabat
Ribeiro
Savoia Marchetti
Toro13
Uvita de Plata Borgoña
Viña Carmen Margaux
Viña Manquehue Jerez
Viña Manquehue Oporto
Viña San Pedro Gran Vino Burdeos.
Las marcas mencionadas anteriormente serán canceladas
cuando entre en vigencia el Acuerdo si la cifra media de exportación en
el período 1999-2001 resulte inferior a las 1.000 cajas de 9 litros.
3) Marcas protegidas (Art. 11, párrafo 2): ninguna de las Partes negará
el derecho a utilizar una marca contenida en el registro chileno de
13. En Acta Final del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea se aclara que la marca
comercial chilena "Toro", se suprimirá para el vino.
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marcas comerciales de junio de 2002 sobre la base de que es idéntica a,
similar a o contenga una IG protegida14 por el Acuerdo -a excepción de
las que tendrán que dejar de usarse.
4) Registro de marcas (Art. 11 párrafo 3) los titulares de las marcas
comerciales15 registradas solamente en una de las Partes, podrán
solicitar el registro de dichas marcas en la otra Parte, dentro de los dos
años siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo. Se aclara que esa
Parte NO rechazará la solicitud basándose en que es idéntica, similar o
contiene algunas de las IG protegidas por el Acuerdo.
Sinónimos para el Champagne
Merece destacarse que en Acta Final del Acuerdo de
Asociación entre Chile y la Comunidad Europea se establece que en
lugar de "Champagne" o "Champaña" se podrán usar las siguientes
denominaciones:
Espumoso
Vino espumoso
Espumante
Vino espumante
Sparkling wine
Vin Mousseux
Exceptuación (Art. 15)
Los países signatarios del acuerdo no quedan obligados a
proteger una IG de la otra Parte que no esté protegida en su país de
origen.
Exportaciones (Art. 12)
Las IG protegidas no podrán ser usadas tampoco para
exportación y comercialización de vinos fuera del territorio de la CE y
de Chile.
14. Las IG enumeradas en el Apéndice I y II del Acuerdo.
15. Por supuesto, con excepción de las marcas que deberán se canceladas según lo establece el art.
7 en su párrafo 2.
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Ampliación de la protección (Art. 14)
La protección que otorga el Acuerdo se extenderá, siempre
que la legislación de cada una de las Partes lo permita, a las personas
físicas/naturales y jurídicas, a entes corporativos y federaciones,
asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o
consumidores con sede en la otra Parte.
Cumplimiento (Art. 16)
En el caso en que el organismo designado como responsable
de la aplicación del Acuerdo (designado de conformidad al Art. 27)
detecte que la descripción o presentación de un vino infringe la
protección que proporciona el Acuerdo, "las Partes aplicarán las
medidas administrativas necesarias y/o iniciarán los procedimientos
judiciales pertinentes para luchar contra la competencia desleal, o
impedir de cualquier otro modo la utilización indebida de la
denominación protegida".
Se establece que las medidas y procedimientos se adoptarán en
particular en tres casos:
"a) cuando la traducción de las descripciones establecidas en
la legislación de cada una de las Partes al idioma o idiomas de
la otra Parte contratante resulte en una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad del
vino así descrito o presentado;
b) cuando las descripciones, marcas comerciales, nombres,
inscripciones o ilustraciones que proporcionen directa o
indirectamente información falsa o que induzca a error con
respecto a la procedencia, origen, naturaleza, variedad de vid
o cualidades materiales del vino aparezcan en los recipientes
o embalajes, en la publicidad o en los documentos oficiales o
comerciales de vinos cuyas denominaciones estén protegidas
por el presente Acuerdo;
c) cuando en el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error en cuanto al origen del vino."
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Por último, se aclara que las autoridades u organismos que
sean designados como autoridades de aplicación podrán iniciar las
acciones pertinentes ante las Partes, incluido el recurso a los
tribunales16.
Etiquetado (Art.13)
El Acuerdo establece que "ninguna de las Partes permitirá que
se etiquete un producto como originario de la otra Parte cuando tal
producto sea el resultado de la mezcla de vinos originario de la otra
Parte con vinos originarios de esa Parte o de un tercer país".

5. Expresiones tradicionales y menciones complementarias de calidad17
Expresiones tradicionales y menciones complementarias de calidad
protegidas (Art. 8 y 9)
El Acuerdo señala que las Partes contratantes deberán adoptar
todas las medidas necesarias para garantizar la protección mutua de las
expresiones tradicionales (ET) y menciones complementarias de
calidad (MCC) protegidas del Acuerdo, y cada Parte debe proporcionar
el marco jurídico necesario para que esto se cumpla (Art. 8, párrafo 1).
Las expresiones tradicionales y menciones complementarias
de calidad protegidas son:
Originarias de la Comunidad Europea (Apéndice III):
Las expresiones tradicionales están en el Apéndice III del
Acuerdo y presentadas en dos listas: A y B. Algunos ejemplos
extraídos del Acuerdo consignando la ET y especificando la
categoría del producto, el tipo de vino y el idioma, en que es
protegida.
16. En el caso del Acuerdo CE - Sudáfrica esto lo podían hacer las personas físicas y jurídicas,
federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores.
17. Merece comentar que ni las expresiones tradicionales ni las menciones complementarias de
calidad no están regladas por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
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Lista A
Mención tradicional

Vinos

Categoría de
producto

Idioma

Vino dulce natural
Vino generoso
Añejo

Todos
Todos
Todos

Español
Español
Español
Español

Clásico

DO Abona
DO El Hierro
DO Lanzarote
DO La Palma
DO Tacoronte-Acentejo
DO Tarragona
DO Valle de Guimar
DO Valle de la Orotava
DO Ycoden-Saute-Isora
Todos
Todos los vcprd
Cava
Todos

vlcprd18
vlcprd
vcprd19
Vinos de mesa
con IG
vcprd

vcprd
vecprd
vcprd20
vcprd
Vinos de mesa
con IG
vcprd y vinos de
mesa con IG
vlcprd
vcprd
vlcpr
vcprd, vecprd,
vacprd21 y vlcprd
vlcpr

Español
Español
Español
Español

Portugués

vlcpr

Portugués

vcprd, vecprd,
vlcpr y vinos de
mesa con IG
vcprd, vlcpr y
vinos de mesa
con IG

Portugués

Crianza
Gran Reserva
Noble

Viejo

Todos

Clos
Oro
Superiore

Todos
DOC Marsala
Todos

Vinho generoso

Reserva

Do porto, Madira,
Moscatel de Setubal,
Carcavelos
DO Porto
DO Madeira
Todos

Superior

Todos

Fino

Español

Español

Francés
Italiano
Italiano

Portugués

18. Vino de licor de calidad producido en una región determinada.
19. Vino de calidad producido en una región determinada.
20. Vino espumoso de calidad producido en una región determinada.
21. Vino de aguja de calidad producido en una región determinada.
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Lista B
Mención tradicional

Vinos

Fino

DO Montilla Moriles
DDOO Jerez y
Manzanilla
Sanlúcar de Barrameda
AOC Bordeaux
DOC Valpolicella
DO Madeira

Claret
Amarone
Frasqueira

Categoría de
producto

Idioma

vlcpr

Español

vcprd
vcprd
vlcpr

Francés
Italiano
Portugués

Originarias de Chile (Apéndice IV del Acuerdo):
Las enumeración con menciones complementarias de calidad
se encuentran en el Apéndice IV del Acuerdo y son presentadas en dos
listas: A y B.
Lista A:
Denominación de origen, o D.O.
Superior
Chateau
Cru Bourgois
Clos
Classico
Reserva o Reservas
Reserva Especial
Vino Generoso
Clásico
Gran Cru.
Lista B: son menciones complementarias de calidad que deberá
examinar el Comité Conjunto (establecido por el art. 30). Se establece
que en la 1er. reunión del Comité Conjunto (dentro de los 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo) examinarán la
equivalencia en la definición de los siguientes términos a fin de
incluirlos o no en la MCC:
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Gran Reserva
Reserva Privada
Noble
Añejo
Estos términos podrán ser utilizados en el mercado interno
hasta 6 meses después de la 1er. reunión del Comité Conjunto.
Las ET y MCC protegidas por el Acuerdo no podrán
mencionarse incluso cuando:
• se indique el verdadero origen del producto;
• se emplee la traducción de la indicación geográfica;
• las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como "clase",
"tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.
La protección de una ET o MCC se aplicará solamente al
idioma o idiomas en los cuales están protegidas en el Acuerdo, y a su
utilización en la descripción y presentación de la/s categoría/s de vinos
establecidas22.
ET y MCC homónimas (art. 8 apartado 5)
A diferencia de los Acuerdos con Australia y Sudáfrica, el
Acuerdo con Chile introduce el tratamiento que se le dará cuando se
presenten ET y MCC homónimas.
a.

Indicaciones homónimas situadas en el territorio de la CE y Chile: se
dará protección a ambas indicaciones, siempre que no se induzca
a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del vino.

b.

Indicaciones homónimas situadas fuera del territorio de la CE y
Chile: dicha denominación podrá usarse para describir y presentar
un vino:

Si está en la Lista A del Apéndice III o IV del Acuerdo: siempre
que tal uso se reconozca en la legislación interna del país de origen, no
constituya una competencia desleal y no induzca a error en cuanto al
22. Las ET y MCC protegidas se encuentran listadas en los Apéndices III y IV del Acuerdo.

CAPÍTULO V

159

origen, naturaleza o calidad del vino23.
Si está en la Lista B del Apéndice III o IV del Acuerdo: siempre
que tal uso esté regulado por el país de origen, se haya utilizado
tradicionalmente y de manera constante y el vino no se presente a los
consumidores de manera engañosa como originario de la Parte de que
se trate.
Al igual que en el caso de las indicaciones geográficas
homónimas, el acuerdo prevé la posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para diferenciar entre sí las ET y MCC homónimas,
siempre que se garantice que los productores reciban un trato
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
Marcas (Art.10 y 11)24
El tratamiento es similar al caso de las IG. En términos
generales establece que la marca comercial PASOFINO25 será cancelada
en la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo y que ninguna de las
Partes negará el derecho a utilizar una marca contenida en el registro
chileno de marcas comerciales de junio de 2002 a excepción de la
mencionada anteriormente, sobre la base de que es idéntica a, similar a
o contenga una ET o MCC protegida por el Acuerdo.26
A su vez, los titulares de las marcas comerciales27 registradas
23. No se requiere que se hayan utilizado tradicionalmente y de manera constante.
24. En el apartado 5 del art. 10, a pesar de que trata el tema de las marcas comerciales se especifica
que los vinos originarios de Chile "podrán" describirse o presentarse en la CE con los siguientes
elementos "independientemente de que las condiciones para su uso estén reguladas en Chile":
a) " el/los nombres, título/s, y dirección/es de las personas físicas naturales o jurídicas que
hayan participado en la comercialización
b) tipo de producto
c) un color en particular
d) el año de cosecha
e) nombre de una o variedades de vid
f) indicaciones relativas al modo de obtención o al método de elaboración del producto
g) nombre de un viñedo
h) un término que indique que el vino se embotelló en la propiedad, o por un grupo de
viñedos, o en un viñedo situado en la región de producción o en la región de producción".
25. El listado que está en el Apéndice VII hay sólo una expresión tradicional: Pasofino.
26. Listadas en el Apéndice III y IV del Acuerdo entre la CE-Chile sobre el Comercio del Vino.
27. Por supuesto, con excepción de la marca que deberá se cancelada: PASOFINO, según lo
establece el art. 7 en su párrafo 2.
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solamente en una de las Partes, podrán solicitar el registro de dichas
marcas en la otra Parte, dentro de los dos años siguientes a la entrada
en vigencia del Acuerdo. Se aclara que esa Parte NO rechazará la
solicitud basándose en que es idéntica, similar o contiene algunas de las
ET o MCC protegidas por el Acuerdo.
El Acuerdo establece que se denegará el registro de marcas
comerciales de vino contenidas en el listado B que sean idénticas,
similares o contengan una MT o MCC protegidas por el Acuerdo,
mientras que las que se encuentren en el listado A no será siempre
necesario denegar su registro.
Exportaciones (Art. 12)
Las ET y MCC protegidas no podrán ser usadas tampoco para
exportación y comercialización de vinos fuera del territorio de la CE y
de Chile.
Ampliación de la protección. (Art. 14)
Se aplica lo explicado para IG.
Cumplimiento. (Art. 16)
Se aplica lo explicado para IG.

6. Prácticas y tratamientos enológicos y especificación
de productos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Chile sobre el
Comercio del Vino dedica siete artículos en forma extensa a las
prácticas enológicas y requisitos de la composición de vinos.
Prácticas enológicas permitidas (Art. 17)
Establece que la importación y comercialización de vinos podrá
realizarse siempre que cada una de las Partes cumpla con una o varias de
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las prácticas enológicas autorizadas en el Apéndice V y VIII del Acuerdo.
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados
para los vinos originarios de Chile y de la CE pueden ser consultadas
en el Anexo 2 del libro.
Requerimientos para la importación de vinos
La importación de vinos podrá realizarse siempre que cada
una de las Partes cumpla con los siguientes parámetros respecto al
grado alcohólico (Apéndice VIII apartado I):
a) "superior o igual al 8,5% e inferior o igual al 11,5% del grado
alcohólico volumétrico adquirido por lo que se refiere a
determinados vinos comunitarios designados con una indicación
geográfica, incluidos los vinos "VCPRD", exceptuados
determinados vinos de calidad con un elevado contenido de
azúcar residual sin que se haya aumentado artificialmente el grado
alcohólico natural, en cuyo caso el grado alcohólico volumétrico
total podrá ser superior o igual al 6%";
b) "superior o igual al 11,5% e inferior o igual al 20% del grado
volumétrico total, excepto en el caso de determinados vinos que
tengan un elevado contenido de azúcar residual sin que se haya
aumentado artificialmente el grado alcohólico natural, en cuyo
caso el grado alcohólico volumétrico total podrá exceder el límite
del 20%".
También el Protocolo indica que el cumplimiento de las
disposiciones de las normas de importación podrá ser acreditado
mediante un certificado de una institución oficial o de una institución
reconocida oficialmente por el país de origen28 y, si el vino se destina al
consumo humano directo, un informe de análisis realizado por un
laboratorio reconocido oficialmente por el país de origen.29

28. En el Acuerdo CE- Sudáfrica se requería que el organismo fuera “conjuntamente reconocido”.
29. El Protocolo detalla la información que deberá contener el análisis (Apéndice VIII punto VI
del Acuerdo).
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Nuevas prácticas enológicas o modificación de las autorizadas por el
Acuerdo. Resolución de controversias. (Art. 18 al 23)
El Acuerdo establece que se puede solicitar la autorización para:
-

incorporar prácticas enológicas no autorizadas,

-

modificar las prácticas autorizadas por el Acuerdo (Art. 18 y 22).

La evaluación de la solicitud deberá realizarse en base a: 1) los
requisitos necesarios para la protección de la salud humana y para la
protección del consumidor; 2) las reglas de las buenas prácticas
enológicas, en particular, que no implique un cambio inaceptable en la
composición del producto o un deterioro en sus características
organolépticas (Art. 19).
A partir de la notificación, la otra Parte tendrá un plazo de 12
meses para oponerse a la aceptabilidad de la práctica no contemplada
por el Acuerdo, siempre basándose en los principios enunciados
anteriormente. En este plazo, la otra Parte autorizará provisionalmente
la importación y comercialización de los vinos que se producen
conforme a la práctica enológica en cuestión, siempre que no sea
contraria a los principios enunciados o que no genere obstáculos
innecesarios al comercio.30 El Acuerdo establece que se podrá recurrir a
un procedimiento arbitral.
Las Partes modificarán el Apéndice del Acuerdo de modo que
sea incorporada la práctica enológica antes de los 12 meses de la
notificación. En el caso en que se haya recurrido al procedimiento
arbitral y los árbitros determinen que la práctica enológica cumple los
dos principios enunciados anteriormente, habrá un plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de resolución, mientras tanto la
autorización provisional seguirá vigente. (Art. 21)

30. La autorización provisional seguirá vigente hasta tanto se produzca la resolución de los
árbitros.
31. Un tercio no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes y serán identificados como
presidentes de los grupos arbitrales. Diez de ellos deberán tener experiencia y conocimientos de
prácticas enológicas, ser independientes, ejercer su función a título individual y no dependerán ni
recibirán instrucciones de ninguna de las Partes, y observarán el Código de Conductas establecido
en el Anexo XVI del Acuerdo de Asociación. La lista siempre deberá contener 15 personas y podrá
modificarse cada tres años.
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Procedimiento arbitral (Art. 23): las controversias se
resolverán en base a las disposiciones del Título VIII del Acuerdo de
Asociación. Una lista de 15 personas31 deberá quedar definida antes de
los 6 meses de la entrada en vigencia del Acuerdo. Respecto a la
selección de los árbitros, se establece que: "En el plazo de tres días a
contar de la solicitud de un procedimiento arbitral enológico de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 2032; los tres árbitros serán
seleccionados por sorteo de la lista mencionada en el párrafo 2, por el
presidente del Comité de Asociación; uno de ellos será seleccionado
entre los individuos propuestos por el Comité de Asociación por la
Parte solicitante, uno entre los individuos propuestos por el Comité de
Asociación de la otra Parte y, el presidente, entre los individuos
identificados con este fin de conformidad con el párrafo 233". El grupo
arbitral enológico deberá determinar si la práctica enológica en
cuestión cumple con los principios enunciados. El laudo arbitral deberá
emitirse a más tardar a los 3 meses de la solicitud del procedimiento
arbitral, y será definitivo y accesible al público.

7. Otros temas
7.1. Requisitos de los certificados de importación (Art. 24 y 25)
Se autorizará la importación conforme a las normas que
regulan los certificados de importación y a los informes de análisis, tal
como se establece en el Apéndice VIII del Acuerdo. Cada Parte se
compromete a no someter la importación de vinos a requisitos más
restrictivos en los certificados de importación de los que dispone el
Acuerdo.
En el Apéndice VIII del Acuerdo se establece que prevalecerán
como métodos de referencia para la determinación de la composición
analítica del vino, a efectos de determinar la composición analítica del
32. Es el que establece que cualquier controversia referida a la interpretación y aplicación de las
disposiciones sobre prácticas y procesos enológicos deberán resolverse en base a lo previsto en el
Acuerdo de Asociación.
33. Hace referencia a la lista de 15 personas.
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vino en las operaciones de control: a) los métodos de análisis
reconocidos como métodos de referencia por la Oficina Internacional
de la Viña y el Vino (OIV) y publicados por dicho organismo, o b) en
el caso de que un método apropiado no figure en esa publicación, un
método de análisis que cumpla con las normas recomendadas por la
Organización Internacional de Normalización (ISO).
En el mencionado apéndice también se especifica que las autoridades
competentes de la Parte importadora deberán presentar:
a) un certificado de una institución oficial o de una institución
reconocida oficialmente por el país de origen;
b) si el vino es para consumo, un informe de análisis realizado por un
laboratorio oficialmente reconocido por el país de origen y que
tendrá que consignar: grado alcohólico total, grado alcohólico
adquirido, extraseco total, acidez total (expresada en ácido
tartárico), acidez volátil (expresada en ácido acético), acidez
cítrica, acidez residual, anhídrido sulfuroso total.
Salvaguardia (Art. 25): En el caso en que se presenten problemas
legítimos de carácter público (sanitarios, protección al consumidor o
combate al fraude) las Partes podrán establecer en forma temporal
requisitos adicionales para los certificados de importación. La otra Parte
deberá ser informada con la antelación suficiente como para posibilitar
el cumplimiento de los requisitos adicionales. Los requisitos no podrán
prorrogarse más allá del tiempo necesario para resolver el problema.
7.2 Variedades de vid (Protocolo. Punto II)
El Protocolo del Acuerdo establece la prohibición de la
importación y comercialización de vinos elaborados con las siguientes
variedades: Clinton, Herbémont, Isabelle, Jacquez, Noah y Othello.34
7.3. Medidas sanitarias y fitosanitarias (Art. 26)
Se podrán aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias que sean
necesarias para proteger la vida o salud humana, de animales o plantas.
Estas medidas deben ser compatibles con lo establecido en el Acuerdo
34. Las variedades son iguales a las listadas en el Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la CE y Sudáfrica.

CAPÍTULO V

165

sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC y lo dispuesto en el
Acuerdo de Asociación CE-Chile en su Anexo IV.
7.4. Autoridades responsables de la aplicación (Art. 27)
Cada Parte nombrará el organismo encargado de la aplicación
del Acuerdo. No establece una periodicidad para reunirse.
7.5. Infracciones (Art. 28)
En el caso en que uno de los organismos encargados de la aplicación del Acuerdo tuviera motivos para sospechar que: a) los vinos
que han sido comercializados o se están comercializando, no cumplen
con el Acuerdo o con las disposiciones previstas en la legislación y reglamentación de los países signatarios; b) el mencionado incumplimiento es de especial interés para la otra Parte y podría ocasionar la
adopción de medidas administrativas o un procedimiento judicial, deberá informar de esta situación a los organismos competentes y a la autoridad de coordinación de la otra Parte contratante. Se deberán indicar las medidas administrativas que podrían tomarse o las actuaciones
judiciales que podrían llevarse a cabo35.
7.6. Incumplimiento y solución de controversias (Art. 32 y 33)
Si una de las Partes opina que la otra ha incumplido alguna de
las obligaciones establecidas por el Acuerdo, deberá enviar una
notificación escrita a la otra Parte, en la cual se podrá solicitar la
celebración consultas dentro de un determinado período, y
proporcionar la información necesaria para analizar el caso en
cuestión.
Podrán tomarse medidas provisionales sin consulta previa en
el caso en que los retrasos pudieran hacer peligrar la salud humana o
disminuir la eficacia de las medidas de control del fraude.
En el caso que después de haberse realizado las consultas y las
Partes no hubieran logrado un acuerdo: a) la Parte que solicitó la
35. Esta información deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo.
Se indica también en el Art. 28 el listado de los datos que deberán ser proporcionados.
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consulta podrá adoptar las medidas de protección pertinentes para
permitir la correcta aplicación del Acuerdo; b) cada una de las Partes
podrá recurrir a la solución de controversias.
Cualquier controversia que se refiera a la aplicación o
interpretación del acuerdo, exceptuando las relativas a prácticas
enológicas, las Partes se someterán al procedimiento de solución de
controversias establecido en la parte IV del Acuerdo de Asociación.
7.7. Gestión del acuerdo (Art. 29 y 30)
Se crea un Comité Mixto (Art. 30) conformado por
representantes de la CE y de Chile que se reunirá en forma alternativa
en la CE y en Chile a petición de una de las Partes y de conformidad
con las necesidades de aplicación del Acuerdo.
El Comité Mixto:
1. Velará por el correcto funcionamiento del Acuerdo y
examinará todas las cuestiones que puedan surgir sobre su
aplicación. Es más, podrá hacer recomendaciones que
contribuyan a la consecución de los objetivos del Acuerdo.
2. Facilitará los contactos e intercambios de información.
3. Presentará propuestas sobre temas de interés mutuo.
Las partes mantendrán contacto en forma directa o a través del Comité
Mixto y podrán (Art. 29):
-

-

modificar los Apéndices del Acuerdo a fin de reflejar cualquier
modificación de la normativa y reglamentación de las Partes,
determinar las condiciones de prácticas de uso en que
diferenciarán entre sí las IG, ET y MCC que sean homónimas,
modificar los listados de IG y ET de la Comunidad Europea,
determinar en el Protocolo las disposiciones relativas a prácticas
enológicas y especificación de productos,
decidir conjuntamente la modificación del Protocolo para
determinar los requisitos de composición u otros requerimientos,
referidos a prácticas enológicas y especificación de productos,
se informarán mutuamente de la intención de decidir nuevas
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-

normas o modificaciones de la normativa vigente concernientes al
sector del vino,
se informarán mutuamente de las medidas legislativas y
administrativas de las decisiones judiciales relativas a la aplicación
del Acuerdo y se informarán mutuamente sobre las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.

7.8. Vinos en tránsito o en pequeñas cantidades (Art. 31)
Los vinos que estén en tránsito en el territorio de una de las
Partes o que sean originarios de una de las Partes y se envíen en
pequeñas cantidades36 a la otra Parte, no se le aplicarán las disposiciones del Acuerdo relativas a protección de indicaciones geográficas,
expresiones tradicionales y menciones complementarias de calidad;
prácticas y procesos enológicos y especificación de los productos;
requisitos de certificados de importación.
7.9. Comercialización de existencias anteriores (Art. 34)
Los vinos que hayan sido producidos, descritos y presentados
acorde a las leyes y normas internas de las Partes en el momento o antes
de la entrada en vigencia del Acuerdo, pero de un modo prohibido por
el Acuerdo, podrán comercializarse siempre que cumplan las siguientes
condiciones:
-

Si los productos están designados y etiquetados con IG protegidas
por el Acuerdo podrán seguir comercializándose por los
mayoristas o productores durante un plazo de 3 años y por los
minoristas hasta que se agoten existencias.

36. Según lo expresado en el Apéndice VIII del Protocolo , se considerarán pequeñas cantidades:
1. Los vinos contenidos en recipientes etiquetados con una capacidad igual o inferior a 5 litros dotados
de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 100 litros.
2. a) la cantidad de vino que no exceda de 30 litros por viajero, que vayan en el equipaje personal del
mismo;
b) la cantidad de vino que no exceda los 30 litros, enviadas de particular a particular;
c) la cantidad de vino que forme parte de los efectos personales de los cambios de residencia de
particulares;
d) los vinos importados para fines de experimentación científica y técnica, hasta un máximo de 1 hl;
e) las cantidades destinadas a representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importados en régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) Las cantidades que formen parte de las vituallas de los medios de transporte internacionales. La
excepción contemplada en el apartado 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en
el punto 2.
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-

-

Si el vino ha sido producido mediante una o varias prácticas o
procesos enológicos que estén contemplados en el Acuerdo
(Apéndice V y VIII) podrán comercializarse hasta que se agoten las
existencias.
Si los vinos han sido producidos, descritos y presentados conforme
al Acuerdo y cuya descripción o presentación deje de ser conforme
al Acuerdo debido a una modificación del mismo, podrán
comercializarse hasta que se agoten las existencias (Art. 23).

8. Síntesis
El Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europa y Chile,
firmado el 11 de noviembre de 2002 y que entró en vigencia el 1 de
febrero de 2003. En lo relativo a vinos, establece el cronograma de
desgravación de los aranceles para vinos, en su Capítulo I, y el Acuerdo
sobre el Comercio de Vinos, en su Anexo V.
El Acuerdo de Asociación fija seis plazos de desgravación para
llegar al arancel cero: productos que lo harán en forma inmediata a la
puesta en vigencia del Acuerdo (denominado Año 0) y los que tardarán
3, 4, 5, 7 o 10 años.
Del análisis del Acuerdo se concluye que ningún vino chileno
ingresará de inmediato al mercado europeo con arancel cero y que los
vinos chilenos están comprendidos en dos categorías:
Año 4: los aranceles se eliminarán completamente el 1 de enero de
2007. El proceso de reducción arancelaria es escalonado y
comienza desde la puesta en vigencia del Acuerdo pagando el 80%
del arancel. En esta categoría están, por ejemplo, los "vinos
espumantes".
Año 10: los aranceles se eliminarán completamente el 1 de enero de
2013. El proceso de reducción arancelaria es escalonado y
comienza desde la puesta en vigencia del Acuerdo pagando el 91%
del arancel. En este grupo están "los demás mostos".
También se establece que los vinos que sean productos
cubiertos por denominaciones protegidas por la Comunidad Europa
CAPÍTULO V
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quedan fuera del proceso de liberalización de aranceles.
En cuanto al acceso de vinos europeos al mercado chileno, están
comprendidos en dos categorías:
Año 0: los aranceles de ingreso al mercado chileno se eliminarán
inmediatamente con la entrada en vigencia del Acuerdo. En este
grupo están "los demás mostos de uva".
Año 5: los aranceles se eliminarán completamente el 1 de enero de
2008. El proceso de reducción arancelaria es escalonado y comienza
desde la puesta en vigencia del Acuerdo pagando el 83,3% del
arancel. Dentro de esta categoría están los vinos espumosos, vinos
blancos, vinos tintos, mosto de uva fermentado parcialmente.
El Acuerdo entre al Comunidad Europea y Chile sobre el
Comercio del Vino procura facilitar y fomentar los intercambios
comerciales de vinos sobre la base de la no discriminación y reciprocidad.
Los países se comprometen a la protección recíproca de las
indicaciones geográficas (IG), expresiones tradicionales (ET) y
menciones complementarias de calidad (MCC) que se utilicen para la
descripción y presentación del vino. Hay dos apéndices para que la CE
y Chile listen las denominaciones que quedarán bajo el amparo del
Acuerdo. No obstante, se establece que los países no quedan obligados
a proteger una IG que no lo esté en su país de origen.
Las IG, ET y MCC no podrán mencionarse incluso cuando se
indique el verdadero origen del vino; se emplee la traducción de la IG
o ET; las indicaciones vayan acompañadas por expresiones como
"clase", "tipo", "estilo", "método", "imitación", o similares.
Algunos ejemplos de las denominaciones protegidas por la
CE: Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Bordeaux, Margaux,
Medoc, Sauternes, Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Chianti, Asti,
Barolo, Frascati, Marsala, Conegliano, Porto, Oporto, Madeira.
Merece destacarse que en Acta Final del Acuerdo de
Asociación entre Chile y la Comunidad Europea se establece que en
lugar de "Champagne" o "Champaña" se podrán usar las siguientes
denominaciones: Espumoso, Vino espumoso, Espumante, Vino
espumante, Sparkling wine, Vin Mousseux.
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En el caso de las ET protegidas por la CE son consignadas en
dos listas y merece comentarse que en cada una de ellas se especifica la
categoría de producto, el tipo de vino y el idioma en que lo es. Algunos
ejemplos: "Vino generoso" en todos los vinos, para la categoría vlcprd37,
en el idioma español; "Clásico" para los vinos con denominaciones de
origen Abona, El Hierro (entre otros más) para la categoría vcprd38, en
el idioma español.
En el caso de Chile, las menciones complementarias de
calidad fueron presentadas en dos listas, una de ellas sujeta a un examen
de un comité mixto (este es el caso de Gran Reserva. Reserva Privada,
Noble y Añejo). El resto de las MCC protegidas por el Acuerdo son:
Denominación de origen, o D.O., Superior, Chateau, Crus Bourgois,
Clos, Classico, Reserva o Reservas, Reserva Especial, Vino Generoso,
Clásico, Gran Cru.
El Acuerdo otorga protección a las IG homónimas, (cuando la
indicación protegida por una parte resulta idéntica a una indicación
protegida de la otra parte) siempre que no induzca a error al
consumidor. En el caso que una IG sea idéntica a la de un tercer país,
podrá usarse siempre que haya sido utilizada en forma tradicional y de
manera constante, que su empleo esté regulado en su país de origen y
que no se presente de forma engañosa a los consumidores. El Acuerdo
también contiene disposiciones para cuando se negocie con terceros
países y cuando se presenten ET o MCC homónimas.
En lo que respecta a marcas, el Acuerdo establece que se
denegará el registro de marcas comerciales de vino que sean idénticas,
similares o contengan una IG protegida por el Acuerdo y también
especifica las marcas chilenas que deberán ser canceladas en un plazo de
12 años en el mercado interno y 5 años en el de exportación desde la
entrada en vigencia del Acuerdo. Algunas de ellas son: Algarves, Alsacia,
Asti, Borgoño, Burdeos, Carmen Margaux, Cava del Reyno, Cava
Vergara, Champagne Grandier, Champaña Rabat, Champagne Rabat,
Champaña Grandier, Champaña Valdivieso, Champenoise Grandier,
Champenoise Rabat, Errazuriz Panquehue Corton, Jerez R. Rabat, La
Rioja, Moselle, Provence, R Oporto Rabat, Toro, Uvita de Plata Borgoña,
Viña Carmen Margaux, Viña Manquehue Jerez, Viña Manquehue
37. vino de licor de calidad producido en una región determinada.
38. vino de calidad producido en una región determinada.
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Oporto, Viña San Pedro Gran Vino Burdeos.
Por otro lado, se aclara que ninguna de las Partes negará el
derecho a utilizar una marca contenida en el registro chileno de marcas
comerciales de junio de 2002 sobre la base de que es idéntica a, similar
a o contenga una IG protegida por el Acuerdo -a excepción de las que
tendrán que dejar de usarse. Es más, los titulares de las marcas
comerciales registradas solamente en una de las Partes, podrán solicitar
el registro de dichas marcas en la otra Parte, dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo.
Para el caso de marcas referidas a ET y MCC el tratamiento es
similar al de IG, especificando que la marca chilena Pasofino deberá ser
cancelada con la entrada en vigencia del Acuerdo.
La autorización para la importación y comercialización de
vinos en cada uno de los territorios de los países signatarios estará
supeditada a que se cumpla con las prácticas y tratamientos enológicos
que son autorizados, en forma detallada, en el Acuerdo, como así
también con los parámetros de grado alcohólico permitidos. Se podrán
incorporar prácticas enológicas no autorizadas o modificar las que lo
están por el Acuerdo, siempre que se cumpla con los requisitos
necesarios para la protección de la salud humana y del consumidor y las
reglas de las buenas prácticas enológicas.
En el caso en que se presenten problemas legítimos de carácter
público (sanitarios, protección al consumidor o combate al fraude) se
podrán establecer temporalmente requisitos adicionales para los
certificados de importación.
Si una de las Partes considera que la otra ha incumplido alguna
de las obligaciones establecidas por el Acuerdo, podrán celebrarse
consultas. Podrán tomarse medidas provisionales sin consulta previa
cuando esté en peligro la salud o disminuya la eficacia de las medidas de
control del fraude. En el caso que, después de haberse realizado las
consultas no se hubiera logrado un acuerdo, el que solicitó la consulta
podrá adoptar las medidas de protección pertinentes y cada una de las
Partes podrá recurrir a la solución de controversias.
La gestión del Acuerdo estará a cargo de un Comité Mixto
conformado por representantes de la CE y de Chile, se reunirá en forma
alternativa a petición de una de las Partes y de conformidad con las
necesidades de aplicación del Acuerdo.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS COMPARATIVA:
ACUERDOS SOBRE EL VINO ENTRE LA
COMUNIDAD EUROPEA CON AUSTRALIA,
SUDÁFRICA Y CHILE

A

continuación se sintetizan algunos de los temas
importantes que han sido abordados en los acuerdos alcanzados entre
la Comunidad Europea con Australia, Sudáfrica y Chile, con especial
referencia a las indicaciones geográficas.
Australia1

Sudáfrica2

Chile3

Fecha firma del 26 de enero de 1994
Acuerdo sobre
el Comercio de
Vinos

28 de enero de 2002

Fecha de
entrada en
vigencia

En forma provisional 1 de febrero de 2003
mediante canje de
notas el 28 de enero
de 2002

Hay temas importantes que aún no están
resueltos, tal el caso
de la protección de
las expresiones tradicionales (ET) y la remoción progresiva de

11 de noviembre de
2002.
El Acuerdo sobre el
Comercio de Vinos
está contenido en el
Anexo V del Acuerdo
de Asociación entre
la CE y Chile

1. Diario Oficial de las Comunidades Europeas DO L86 del 31 de marzo de 1994.
2. Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (ACDC) entre la CE y Sudáfrica: Diario
Oficial de las Comunidades Europeas DO L311 del 4 de diciembre de 1999.
Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la CE y Sudáfrica: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas DO L28 del 30 de enero de 2002.
3. Acuerdo de Asociación entre la CE y Chile: Diario Oficial de las Comunidades Europeas DO
L352 del 30 de diciembre de 2002.
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Sudáfrica

Chile

Fue firmado con anterioridad al ADPIC
(Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio)

Fue firmado con posterioridad al ADPIC
(Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio).

Fue firmado con posterioridad al ADPIC
(Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio)

El ADPIC estableció
normas multilaterales
para la protección de
indicaciones geográficas (IG), pero no
reguló de manera específica las expresiones tradicionales
(ET) que quedaron
bajo las regulaciones
nacionales. También
posibilitó que continuaran siendo utilizadas IG de otro país
siempre que lo hubieran hecho en forma
continuada de buena
fe o con una anterioridad a 10 años a la firma del Acuerdo.

El ADPIC estableció
normas multilaterales
para la protección de
indicaciones geográficas (IG), pero no
reguló de manera específica las expresiones tradicionales
(ET) que quedaron
bajo las regulaciones
nacionales. También
posibilitó que continuaran siendo utilizadas IG de otro país
siempre que lo hubieran hecho en forma
continuada de buena
fe o con una anterioridad a 10 años a la firma del Acuerdo.

El ADPIC estableció
normas multilaterales
para la protección de
indicaciones geográficas (IG), pero no
reguló de manera específica las expresiones tradicionales
(ET) que quedaron
bajo las regulaciones
nacionales. También
posibilitó que continuaran siendo utilizadas IG de otro país
siempre que lo hubieran hecho en forma
continuada de buena
fe o con una anterioridad a 10 años a la firma del Acuerdo.

Australia
indicaciones geográficas (IG), entre
otros.
ADPIC
(Acuerdo sobre
Derechos de
Propiedad
Intelectual
relacionados con
el Comercio)

Estas disposiciones
de la OMC no estaban previstas en el
Acuerdo CE-Australia, por lo que la protección de las expresiones tradicionales
(ET) y la remoción
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Australia

Sudáfrica

Chile

progresiva de indicaciones geográficas
(IG) son temas aún
no resueltos, entre
otros.
Total de páginas
del Acuerdo
sobre el
Comercio del
Vino

Texto: 9
Anexos y Protocolo:
72

Texto: 8
Anexos y Protocolo:
94

Texto: 9
Apéndices y Protocolo: 107

La enumeración de
IG y expresiones tradicionales protegidas
por CE totalizan 61
páginas, mientras que
el listado de IG protegidas por Australia
comprende sólo 6 páginas.

La enumeración de
IG protegidas por CE
totalizan 79 páginas,
mientras que el listado de IG protegidas
por Sudáfrica abarca
sólo 4 páginas.

El listado con las IG y
expresiones tradicionales protegidas por
CE totalizan 94 páginas, mientras que la
enumeración de IG y
menciones complementarias de calidad
protegidas por Chile
abarca sólo 4 páginas.

SI. Se negociaron en
el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación
(ACDC) entre la CE
y Sudáfrica firmado
el 11 de octubre de
1999. Entró en vigencia el 1 de enero de
2000.

SI. Están contenidos
en el Capítulo I del
Acuerdo de Asociación entre la CE y
Chile.

Negociación de NO
aranceles

En lo que se refiere al
ingreso al mercado
europeo de vinos sudafricanos: ninguna
de las posiciones
arancelarias de vinos
se encuentran en la
categoría de acceso
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En cuanto al ingreso
al mercado europeo
de vinos chilenos,
quedaron incorporados en dos categorías:
Año 4: los aranceles
serán eliminados
completamente el 1
de enero de 2007. La
reducción arancelaria
es escalonada y comienza con la puesta
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Australia

176

Sudáfrica

Chile

inmediato sin arancel
al mercado europeo.
La mayoría está dentro de los productos
que deberán esperar
10 años (el máximo
previsto por el
ACDC) para ingresar
libre de arancel al
mercado europeo, comenzando la reducción arancelaria en el
2005.
En el Anexo 1 de este
libro pueden consultarse los aranceles de
ingreso a la CE que
prevalecen para los
vinos sudaficanos.
En cuento al acceso
de los vinos europeos
al mercado sudafricano, demorarán 12
años en acceder al
mercado sudafricano
sin pagar arancel comenzando la reducción de aranceles en
el año 2005.

en vigencia del Acuerdo pagando el 80% del
arancel. En esta categoría se encuentran los
vinos espumantes, por
ejemplo.
Año 10: los aranceles
serán eliminados
completamente el 1
de enero de 2013. La
reducción arancelaria
es escalonada y comienza con la puesta
en vigencia del
Acuerdo pagando el
91% del arancel. En
esta categoría se encuentran "los demás
mostos".
En el Anexo 1 de este
libro pueden consultarse los aranceles de
ingreso a la CE que
prevalecen para los
vinos chilenos.
En lo que se refiere al
acceso de los vinos
europeos al mercado
chileno, las categorías
en las que quedaron
incorporados son:
Año 0: los aranceles
serán eliminados
completamente con
la puesta en vigencia
del Acuerdo (2003).
En esta categoría se
encuentran los demás
mostos de uva, por
ejemplo.
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Australia

Chile

Sudáfrica

Año 5: los aranceles
serán eliminados
completamente el 1
de enero de 2008, con
un proceso de reducción arancelaria escalonado que comienza
con la puesta en vigencia del Acuerdo
pagando el 83,3% del
arancel. En esta categoría se encuentran
vinos espumosos, vinos blancos, vinos
tintos, entre otros.
Contingente
libre de
aranceles

CAPÍTULO VI

NO

La CE le concedió a NO
Sudáfrica en el
Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación un contingente libre de
aranceles de 32 millones de litros. Este
monto fue modificado en enero de 2002,
estableciéndose un
contingente libre de
derechos de 33,6 millones de litros para
vinos embotellados,
que será incrementado anualmente a
partir del 1 de enero
de 2002 en un 5%
hasta un total de 35,3
millones de litros. Para compensar el hecho que el contingente no se abrió en el
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Australia

Chile

Sudáfrica
año 2000 ni en el
2001, el mismo será
elevado a 42,02 millones de litros durante el período 2002
al 2011.

Asistencia al
sector
vitivinícola

NO

NO
SI.
En el Anexo del
Acuerdo de Comercio, Desarrollo y
Cooperación establece "Como un esfuerzo adicional a los
principales objetivos
acordados para el
programa de desarrollo de Sudáfrica financiado por la Comunidad Europea, la
Comunidad Europea
prestará asistencia
por un importe de 15
millones de euros para la reestructuración
del sector de vinos y
bebidas espirituosas
de Sudáfrica para la
comercialización y
distribución de productos sudafricanos
del sector".

Objetivos del
Acuerdo sobre el
Comercio del
Vino

El Acuerdo procura
facilitar y fomentar
los intercambios comerciales de vinos
sobre la base de la no
discriminación y de
la reciprocidad.

El Acuerdo procura
facilitar y fomentar
los intercambios comerciales de vinos
sobre la base de la no
discriminación y reciprocidad .
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El Acuerdo procura
facilitar y fomentar
los intercambios comerciales de vinos
sobre la base de la no
discriminación y de
la reciprocidad.
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Australia

Sudáfrica

Chile

También se reconoce
que "debido a los tradicionales vínculos
históricos entre Sudáfrica y varios Estados miembros, Sudáfrica y la Comunidad
utilizan términos,
nombres, referencias
geográficas y marcas
comerciales para designar sus vinos, explotaciones y prácticas, muchos de los
cuales son similares".
Ámbito de
Aplicación

Productos de las par- Productos de las par- Productos de las partidas 2204
tidas 2204
tidas 2204

Indicaciones
El Acuerdo firmado
geográficas (IG) en 1994 establece que
mediante la protección de las denominaciones de vinos y a
las disposiciones sobre la descripción y
presentación del vino, los países se comprometen a proteger
procedencia geográfica del vino.

Mediante la protección de las indicaciones geográficas de vinos y a las
disposiciones sobre
su designación y presentación, los países
se comprometen a
proteger su procedencia geográfica.

Los países se comprometen a la protección recíproca de las
indicaciones geográficas que se utilicen
para la descripción y
presentación del vino.

Se establece que los
países no quedan
obligados a proteger
una IG que no esté
protegida en su país
de origen, que haya
dejado de estar protegida o que haya caído

Se establece que los
países no quedan
obligados a proteger
una denominación
que no esté protegida
en su país de origen,
que haya dejado de
estar protegida o que

Se establece que los
países no quedan
obligados a proteger
una denominación
que no esté protegida
en su país de origen.

IG:
Exceptuación
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Australia

IG
Protegidas
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Sudáfrica

en desuso en dicho
país.

haya caído en desuso
en dicho país.

El Acuerdo de 1994 incorpora dos anexos
destinados a la CE y
Australia para que
listen las indicaciones
geográficas (IG) protegidas por el Acuerdo.
IG protegidas:
Algunos ejemplos de
las IG protegidas por
la CE son: Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis,Bordeaux, Margaux,
Medoc, Sauternes,
Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Barbaresco, Barolo,
Chianti, Moscato
d´Asti , Oporto, Madeira, entre otros.

Hay un anexo destinado para que la CE
y Sudáfrica listen las
denominaciones que
quedarán bajo el amparo del Acuerdo.
IG protegidas:
Algunos ejemplos de
las denominaciones
protegidas por la CE:
Champagne, Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Bordeaux, Margaux, Medoc,
Sauternes, Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Chianti, Asti, Barolo, Frascati,
Marsala, Conegliano,
Porto, Oporto, Madeira.

Chile

Hay dos apéndices
destinados para que
la CE y Chile listen
las denominaciones
que quedarán bajo el
amparo del Acuerdo.
IG protegidas:
Algunos ejemplos extraídos según la listas
que presentó cada
país son:Champagne,
Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Medoc,
Bordeaux, Margaux,
Sauternes, Cava, Jerez, Rioja, Toro, Valdepeñas, Chianti,
Asti, Barolo,
Frascati, Marsala,
Oporto, Madeira,
Vinhos Verdes
En el acuerdo se establece que ninguna de
las Partes negará el
derecho a utilizar una
marca contenida en
el registro chileno de
marcas comerciales
de junio de 2002, a
excepción de las marcas que deberán ser
canceladas, sobre la
base de que es idéntica a, similar a o contenga una IG protegidas por el Acuerdo.

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

Australia

Sudáfrica

Chile

IG:
Exclusión de
adiciones de
"deslocalización"

Las IG protegidas por
el Acuerdo no podrán
mencionarse incluso
cuando:
• se indique el verdadero origen del vino
• se emplee la traducción de la indicación geográfica
• las indicaciones vayan acompañadas
por expresiones como "clase", "tipo",
"estilo", "método",
"imitación", o similares.

Las IG protegidas por
el Acuerdo no podrán
mencionarse incluso
cuando:
• se indique el verdadero origen del vino
• se emplee la traducción de la indicación geográfica
• las indicaciones vayan acompañadas
por expresiones como "clase", "tipo",
"estilo", "método",
"imitación", o similares.

las IG protegidas por
el Acuerdo no podrán
mencionarse incluso
cuando:
• se indique el verdadero origen del
producto
• se emplee la traducción de la indicación geográfica
• las indicaciones vayan acompañadas
por expresiones como "clase", "tipo",
"estilo", "método",
"imitación", o similares.

IG
Períodos
transitorios

Se permite el uso de
determinadas indicaciones geográficas europeas para los vinos
australianos sólo por
un período transitorio, concluido el cual
no podrán se usadas.

El Acuerdo permite el
uso de Oporto y Jerez
sólo por un período
transitorio (definido
en el ACDC), concluido el cual no podrán ser usadas:
- queda prohibido
su utilización en las
exportaciones a la
En el Acuerdo de
1994 se establecieron Comunidad Europea;
los siguientes plazos:
- se les otorga 5 años
para sacarlas de toa) Hasta el 31 de didas sus exportaciociembre de 1993.
nes, excepto a los
Beaujolais
países SADC no
Cava
pertenecientes al
Frascati
SACU para los cuaSancerre
les el plazo es de 8
Saint-Emilion / St.
años;
Emilion
- se establece un

Las siguientes marcas, sobre la base del
registro chileno de las
marcas comerciales
del 10 de junio de
2002, deberán se
canceladas en un plazo de 12 años en el
mercado interno y 5
años en el de exportación, desde la entrada en vigencia del
Acuerdo:
Algarves
Alsacia
Asti
Baden
Borgoño
Burdeos
Carmen Margaux
Carmen Rhin
Cava del Reyno
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Vinho verde / Vino
Verde
Whie Bordeaux
En el caso de Beaujolais, el período transitorio estaría sometido a las disposiciones
que surgieran del
acuerdo celebrado
entre los productores
australianos y las autoridades francesas
que representen a los
productores de la
mencionada región,
así como a toda resolución judicial.
b) Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Chianti
Frontignan
Madeira
Málaga
c) A determinar.
Mientras se determina período transitorio, podrán ser empleadas.
Burgundy (Borgoña)
Chablis
Champagne
Graves
Marsala
Moselle
Port (Oporto)
Sauternes
Sherry (Jerez)
White Burgundy
Finalmente, merece
recordarse que la des

plazo de 12 años
para sacarlas del
mercado interno.

Chile
Cava Vergara
Cavanegra
Champagne Grandier
Champaña Rabat
Champagne Rabat
Champaña Grandier
Champaña Valdivieso
Champenoise
Grandier
Champenoise Rabat
Errazuriz Panquehue Corton
Nueva Extremadura
Jerez R. Rabat
La Rioja
Moselle
Oro del Rhin
Portofino
Porto Franco
Provence
R Oporto Rabat
Ribeiro
Savoia Marchetti
Toro
Uvita de Plata Borgoña
Viña Carmen Margaux
Viña Manquehue
Jerez
Viña Manquehue
Oporto
Viña San Pedro
Gran
Vino Burdeos
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Las marcas mencio
nadas anteriormente
serán canceladas
cuando entre en vigencia el Acuerdo si
la cifra media de exportación en el período 1999-2001 resulta
inferior a las 1.000
cajas de 9 litros.

cripción realizada corresponde a lo firma
do en 1994, pero éste
es uno de los temas
que aún no están resueltos entre Australia y la CE.

IG
Denegación de
marcas

CAPÍTULO VI

En el caso de que una
marca contenga o esté compuesta por una
IG y el vino no sea
originario del lugar al
que se refiere, deberá
denegarse el registro
y, en el caso que la legislación nacional lo
permita, deberá ser
anulado a petición de
la otra parte interesada.

Chile

A pedido de las Partes, un Comité Mixto
sería quien estudiaría
los casos a resolver
sobre la base de los
registros intercambiados de Sudáfrica,
la CE y sus Estados
miembros.
Como resultado del
mencionado examen
podía requerirse una
resolución o no, sea
cual fuere el caso debía estar resuelto antes del 30 de setiembre del 2002. Sería
objeto de resolución
si a) una marca comercial de un producto originario de
una Parte resultara
idéntica o similar a
una indicación geográfica o a otra denominación de la otra
Parte protegida por el
Acuerdo; o b) cuando
la utilización de dicha

Se denegará el registro de marcas comerciales de vino que
sean idénticas, similares o contengan una
indicación geográfica
(IG) protegidas por el
Acuerdo.
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Chile

marca comercial pudiera inducir a error
al consumidor en
cuanto al verdadero
origen del producto.
Las Partes tendrían
que ponerse de
acuerdo sobre la eliminación y establecer
un período transitorio razonable.
Los titulares de las
marcas comerciales
registradas solamente
en una de las Partes,
podrán solicitar el
registro de dichas
marcas en la otra
Parte, dentro de los
dos años siguientes a
la entrada en vigencia
del Acuerdo. Se aclara
que esa Parte NO rechazará la solicitud
basándose en que es
idéntica, similar o
contiene algunas de
las IG protegidas por
el Acuerdo.

IG: registro de
marcas en la
otra Parte.

IG: condiciones El uso del nombre
de una IG para desde uso
cribir y presentar un
vino sólo podrá hacerse bajo las siguientes condiciones:
b) Una sola IG: en este caso podrá emplearse si al menos si
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El Protocolo del
Acuerdo establece
que se autorizará el
uso de una indicación geográfica para
designar y presentar
un vino sólo si se obtiene de uvas vendimiadas en esa zona.
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el 85% del vino se ha
obtenido a partir de
uvas cosechadas en
dicha zona geográfica.
c) Hasta tres IG: podrá emplearse si al
menos si el 95% del
vino se ha obtenido a
partir de uvas cosechadas en dicha zonas geográficas, siempre que haya un
mínimo de 5% de vino procedente de cada una y deberán serán mencionadas en
orden descendente
según su proporción
en el vino.

“No obstante, por lo
que se refiere a un
número restringido
de zonas de producción bien distinguidas y delimitadas, el
nombre de dicha zona podrá utilizarse si
al menos el 85% del
vino se obtiene a partir de uvas vendimiadas en esa zona”.

IG homónimas Se distinguen dos casos:
a) Indicaciones homónimas situadas en el
territorio de la CE y
Australia: se dará
protección a ambas
indicaciones, siempre
que se hayan utilizado tradicionalmente
y de manera constante y no se induzca a
error en los consumidores en cuanto al
verdadero origen del
vino.
b) Indicaciones homónimas situadas fuera
del territorio de la CE
y Australia: dicha de

Se distinguen dos casos:
a. Indicaciones homónimas situadas en el
territorio de la CE y
Sudáfrica: se dará
protección a ambas
indicaciones, siempre
que se hayan utilizado tradicionalmente
y de manera constante y no se induzca a
error en los consumidores en cuanto al
verdadero origen del
vino.
b. Indicaciones homónimas situadas fuera
del territorio de la CE
y Sudáfrica: dicha

CAPÍTULO VI

Chile

Se distinguen tres casos :
a. Indicaciones homónimas situadas en el
territorio de la CE y
Chile: se dará protección a ambas indicaciones, siempre que
no se induzca a error
al consumidor en
cuanto al verdadero
origen del vino.

b. Indicaciones homónimas situadas fuera
del territorio de la CE
y Chile: dicha deno
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nominación podrá
usarse para designar
y presentar un vino
producido en la zona
geográfica a la que se
refiera, siempre que
se hayan utilizado
tradicionalmente y de
manera constante,
que su empleo a estos
efectos esté regulado
por el país de origen
y que no se presente
a los consumidores
en forma engañosa.

denominación podrá
usarse para designar
y presentar un vino
producido en la zona
geográfica a la que se
refiera, siempre que
se hayan utilizado
tradicionalmente y de
manera constante,
que su empleo a estos
efectos esté regulado
por el país de origen
y que no se induzca
a error en los consumidores.

minación podrá usarse para describir y
presentar un vino
producido en la zona
geográfica a la que se
refiera, siempre que
se hayan utilizado
tradicionalmente y de
manera constante,
que su empleo a estos
efectos esté regulado
por el país de origen
y que no se presente
de manera engañosa
a los consumidores.

El Acuerdo prevé la
posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para
diferenciar entre sí las
indicaciones homónimas, siempre que
se garantice que los
productores afectados reciban un trato
justo y que los consumidores no sean inducidos a error.

El Acuerdo prevé la
posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para
diferenciar entre sí las
indicaciones homónimas, siempre que
se garantice que los
productores reciban
un trato equitativo y
que los consumidores
no sean inducidos a
error.

El Acuerdo prevé la
posibilidad de establecer condiciones
prácticas de uso para
diferenciar entre sí las
indicaciones homónimas, siempre que
se garantice que los
productores reciban
un trato equitativo y
que los consumidores
no sean inducidos a
error.
c. Indicaciones homónimas y negociaciones
con terceros países. El
Acuerdo CE-Chile
agrega que cuando se
negocie con terceros
países y una Parte
proponga proteger
una IG para el vino
de ese tercer país y la

186

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

Australia

Sudáfrica

Chile
denominación en
cuestión resulta homónima de una IG
de la otra Parte, antes
de proceder a la protección de la denominación, deberá informarle y darle la
oportunidad de formular observaciones.

IG:
Otra normativa
y acuerdos
internacionales

El Acuerdo podrá incluir en el futuro una
protección más amplia para una IG si así
lo estableciera la normativa interna de los
países signatarios del
Acuerdo u otros
acuerdos internacionales.

Se podrá incluir en el
futuro una protección más amplia para
una denominación
protegida por el
Acuerdo, si así lo estableciera la normativa interna de los países u otros acuerdos
internacionales.

Ver en el punto anterior: Indicaciones homónimas y negociaciones con terceros
países.

IG:
Exportaciones

Las IG protegidas no
podrán ser usadas
tampoco para exportación y comercialización de vinos fuera
del territorio de la CE
y de Australia.

Las denominaciones
protegidas no podrán
ser usadas tampoco
para exportación y
comercialización de
vinos fuera del territorio de la CE y de
Sudáfrica.

Las IG protegidas no
podrán ser usadas
tampoco para exportación y comercialización de vinos fuera
del territorio de la CE
y de Chile.

IG:
Ampliación de
la protección

La protección que
otorga el Acuerdo se
extenderá, siempre
que la legislación de
cada una de las Partes
lo permita, a las personas físicas y jurídicas, corporaciones y
federaciones, asocia-

La protección que
otorga el Acuerdo se
extenderá, siempre
que la legislación de
cada una de las Partes
lo permita, a las personas físicas y jurídicas, federaciones,
asociaciones y orga-

La protección que
otorga el Acuerdo se
extenderá, siempre
que la legislación de
cada una de las Partes
lo permita, a las personas físicas/naturales y jurídicas, federaciones, asociaciones
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IG: Sinónimos
para el
Champagne

Expresiones
tradicionales
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ciones y organizaciones de productores,
comerciantes o consumidores con sede
en la otra Parte.

nizaciones de productores, comerciantes o consumidores
con sede en la otra
Parte.

y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la
otra Parte.

-

-

En Acta Final del
Acuerdo de Asociación entre Chile y la
Comunidad Europea
se establece que en
lugar de "Champagne" o "Champaña" se
podrán usar las siguientes denominaciones:
• Espumoso
• Vino espumoso
• Espumante
• Vino espumante
• Sparkling wine
• Vin Mousseux

Sólo se establece que
"Las Partes acuerdan
continuar trabajando
juntas en este aspecto
en el contexto de los
acuerdos sobre vino y
bebidas espirituosas
teniendo en cuenta
las futuras consecuencias de las negociaciones bilaterales
El Acuerdo de 1994 en este sector. Las
Partes contratantes
establece que mediante la protección acuerdan examinar
de las denominacio- los objetivos, princines de vinos y a las pios y aplicación a
disposiciones sobre la determinados casos
Dado que el Acuerdo
CE-Australia fue firmado con anterioridad al ADPIC, la
protección de las expresiones tradicionales (ET) es un tema
aún no resuelto. entre
la CE y Australia, entre otros más.

Las Partes deberán
adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección mutua de las expresiones tradicionales (ET) y menciones
complementarias de
calidad (MCC) y cada Parte debe proporcionar el marco
jurídico necesario para que esto se cumpla.
Las ET y MCC están
listadas en los Apén-
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descripción y presen- específicos de un sistema que podría aplitación del vino, los
países se comprome- carse a las Partes".
ten a proteger las
"expresiones tradicionales".
Expresiones tradicionales protegidas: Hay
un anexo destinado a
la CE y Australia para
que se listen las expresiones tradicionales (ET) protegidas
por el Acuerdo de
1994. No obstante, se
establece que los países no quedan obligados a proteger una
ET que no esté protegida en su país de
origen.
En el caso de las ET
protegidas por la CE
se encuentran: cru,
grand cru,
grand vin, clos, claret, reserva, gran reserva,
vino noble, vino joven, vino nuevo, rojo,
tinto, cereza, primicia, blanco, dorado,
oro, vino de consagrar, vino de misa,
crianza, viejo, añejo,
clásico, classico, entre otros.
Período transitorio:
Se permite el uso de

CAPÍTULO VI

Chile
dices III y IV Acuerdo y presentadas en
dos listas: A y B.
En el caso de las ET
de la CE protegidas
por el Acuerdo, se ha
especificado la categoría del producto, el
tipo de vino y el idioma, en que es protegida. Algunos ejemplos de la lista A son:
Vino generoso, Añejo, Clásico, Crianza,
Gran Reserva, Noble,
Viejo, Clos, Fino, Reserva, Superior
Algunos de la Lista B:
Fino, Claret, Amarone, Frasqueira
Las MCC de Chile
que quedan protegidas por el Acuerdo
son:
Lista A:
Denominación de
origen, o D.O., Superior, Chateau, Cru
Bourgois, Clos, Classico, Reserva o Reservas, Reserva Especial,
Vino Generoso, Clásico, Gran Cru
Lista B: son menciones complementarias
de calidad que deberá
examinar el Comité
Conjunto que su 1er
reunión (dentro de
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Australia
determinadas indicaciones geográficas europeas para los vinos
australianos sólo por
un período transitorio, concluido el cual
no podrán se usadas:
Hock y Claret. No
obstante, se aclara
que la protección
proporcionada entrará en vigencia cuando
se haya llegado a un
acuerdo sobre las disposiciones particulares de protección, incluidos los períodos
transitorios.
Otra normativa interna y acuerdos internacionales: el
Acuerdo establece
que podrá incluir en
el futuro una protección más amplia para
ET si así lo estableciera la normativa interna de los países
signatarios del Acuerdo u otros acuerdos
internacionales.
Marcas, denegación
de registro: En el caso que una marca
contenga o esté compuesta por una ET y
el vino no sea originario del lugar al que
se ha empleado tradicionalmente la ET,
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los 6 meses siguientes
a la entrada en vigencia del Acuerdo) examinarán la equivalencia en la
definición de los siguientes términos a
fin de incluirlos o no
en la MCC: Gran Reserva, Reserva Privada, Noble, Añejo
En lo referido a marcas, el tratamiento es
similar al caso de las
IG. En términos generales establece que
la marca comercial
Pasofino será cancelada en la fecha de
entrada en vigencia
del Acuerdo y que
ninguna de las Partes
negará el derecho a
utilizar una marca
contenida en el registro chileno de marcas
comerciales de junio
de 2002 a excepción
de la mencionada anteriormente, sobre la
base de que es idéntica a, similar a o contenga una ET o MCC
protegidas por el
Acuerdo.
A su vez, los titulares
de las marcas comerciales registradas solamente en una de las
Partes, podrán solici-

SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

Australia
deberá denegarse el registro y, en el caso que
la legislación nacional
lo permita, deberá ser
anulado a petición de la
otra parte interesada.
Exportaciones: Las ET
protegidas no podrán
ser usadas tampoco para exportación y comercialización de vinos
fuera del territorio de la
UE y de Australia.
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tar el registro de dichas marcas en la otra
Parte, dentro de los
dos años siguientes a
la entrada en vigencia
del Acuerdo. Se aclara
que esa Parte NO rechazará la solicitud
basándose en que es
idéntica, similar o
contiene algunas de
las ET o MCC protegidas por el Acuerdo.
Por otra parte, se denegará el registro de
marcas comerciales de
vino contenidas en el
listado B que sean
idénticas, similares o
contengan una MT o
MCC protegidas por
el Acuerdo, mientras
que las que se encuentren en el listado A no
será siempre necesario
denegar su registro.
Exportaciones: Las
ET y MCC protegidas
no podrán ser usadas
para exportación y
comercialización de
vinos fuera del territorio de la CE y de
Chile
Ampliación de la protección: La protección
que otorga el Acuerdo
se extenderá, siempre
que la legislación de
cada una de las Partes
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o permita, a las personas físicas/naturales y
jurídicas, federaciones,
asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o
consumidores con sede en la otra Parte.

Prácticas
enológicas

192

La autorización para la
importación y comercialización de vinos en
cada uno de los países
estará supeditada a que
se cumpla con las prácticas y tratamientos
enológicos autorizados
en forma detallada en el
Acuerdo.
Estas prácticas podrán
ser ampliadas, revocadas, o incrementar/reducir el nivel de restricción siempre que se
cumplan con los requisitos necesarios para la
protección de la salud
humana y del consumidor y las reglas de las
buenas prácticas enológicas.
Durante el período de
evaluación, se podrá solicitar dictamen
de la OIV u autoridad
internacional competente. En el caso en que
las Partes no lleguen a
un acuerdo, la aceptación o rechazo será de

La autorización para
la importación y comercialización de vinos en cada uno de
los países estará supeditada a que se cumpla con las prácticas y
tratamientos enológicos que son autorizados en forma detallada en el Acuerdo.
Estas prácticas podrán
ser ampliadas, revocadas, o incrementar/reducir el nivel de restricción siempre que
se cumpla con los requisitos necesarios
para la protección de
la salud humana y del
consumidor y las reglas de las buenas
prácticas enológicas.
En el caso que una
práctica enológica autorizada resulte
peligrosa para la salud
humana, podrá ser
suspendida en
forma temporal o ha
cer más restrictivos los

La autorización para
la importación y comercialización de vinos en cada uno de
los países estará supeditada a que se cumpla con las prácticas y
tratamientos enológicos que son autorizados en forma detallada en el Acuerdo.
Se podrán incorporar
prácticas enolológicas
no autorizadas o modificar las que lo están por el Acuerdo,
siempre que se cumpla con los requisitos
necesarios para la
protección de la salud
humana y del consumidor y las reglas de
las buenas prácticas
enológicas.
Establece un procedimiento arbitral para
resolver cualquier
controversia referida
a interpretación y
aplicación de las
prácticas enológicas
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la Parte a la cual fue solicitada la ampliación, prohibición, ampliación o
reducción de la práctica
enológica en cuestión.
En el caso en que una
práctica enológica autorizada resulte peligrosa para la salud humana, podrá ser suspendida en
forma temporal o hacer
más restrictivos los requisitos, mientras se celebran consultas para tomar medidas de común
acuerdo.

requisitos, mientras se
celebran consultas para
tomar medidas de común acuerdo.
En ambos casos, cuando no puedan llegar a
un acuerdo, se podrá
recurrir al procedimiento de resolución
de conflictos que se establece en el Acuerdo
sobre el Comercio de
Vinos. Resulta importante destacar que, sea
la decisión de mutuo
acuerdo o por aplicación del sistema de solución de controversias,
las Partes renunciarán a
sus derechos de recurrir
a la OMC.

(el procedimiento de
solución de controversias está en el
Acuerdo de Asociación entre la CE y
Chile).
Si se recurre a la solución de controversias que establece el
Acuerdo, las Partes
renunciarán a sus derechos de recurrir a
la OMC. Son foros
excluyentes.

Variedades de El nombre Hermitage,
que se utiliza en los vinos
vid
australianos como sinónimo de la variedad Shiraz,
podrá seguir usándose:
- Para la venta fuera del
territorio de la CE en la
medida en que la normativa de Australia y
otros países lo permitan y no se emplee de
forma que induzca a
error en los consumidores.
- Hasta tanto se defina el
período de transición, y
también durante el período de transición que
posteriormente se determine.

El Protocolo del
Acuerdo establece la
prohibición de la importación y comercialización de vinos
elaborados con las siguientes variedades:
Clinton, Herbémont,
Isabelle, Jacquez,
Noah y Othello.
Permite el uso de una
o más variedades de
vid (o sinónimo) para la descripción y
presentación del vino
bajo determinados
requisitos.
Una sola variedad:
siempre que al menos
el 85% del vino se

El Protocolo del
Acuerdo establece la
prohibición de la importación y comercialización de vinos
elaborados con las siguientes variedades:
Clinton, Herbémont,
Isabelle, Jacquez,
Noah y Othello.
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Los nombres Lambrusco y
Riesling podrán utilizarse
como descripción de un
tipo de vino australiano
tradicionalmente fabricado y comercializado bajo
dicho nombre, en las mismas condiciones que el
nombre Hermitage.
Se permite el uso del
nombre de una variedad
de vino (o sinónimo),
para describir y presentar
un vino bajo determinados requisitos.
Una sola variedad: si al
menos el 85% del vino se
ha obtenido de dicha variedad.
Hasta tres nombres de variedades: si al menos el
85% del vino se ha obtenido de dichas variedades, siempre que haya un
mínimo de un 20% de cada una de ellas.
Hasta cinco nombres de
variedades: siempre que
haya un mínimo de un
5% de cada variedad. Deberán serán mencionadas
en orden descendente en
base a su proporción.
Cuando el nombre de la
variedad o su sinónimo
esté compuesto por varias
palabras, se imprimirá en
la etiqueta con letras uniformes del mismo tamaño en una o varias líneas.
El nombre no podrá usarse de manera que pueda
inducir a error en los
consumidores.

haya obtenido de dicha variedad.
Más de una variedad:
siempre que haya un
mínimo de un 20%
de cada una de ellas.
Se mencionarán en
orden decreciente en
base a su proporción.
Se aclara también que
cuando el nombre de
la variedad o su sinónimo esté compuesto
por varias palabras,
se imprimirá la etiqueta con letras del
mismo tamaño en
una o varias líneas. El
nombre no deberá
inducir a error en los
consumidores.
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ANEXO 1
VINOS: POSICIONES ARANCELARIAS Y
ARANCELES DE INGRESO
A LA COMUNIDAD EUROPEA

A

ntes de abordar los aranceles con los que los vinos
argentinos, australianos, chilenos y sudafricanos acceden actualmente
al mercado europeo, resulta conveniente especificar el significado de
cada una de las posiciones arancelarias para el ingreso de vinos a la
Comunidad Europea y que se detalla a continuación:
2204

Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva excepto el de la partida Nro. 2009

2204 10

- Vino espumoso
- - De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 vol.
- - - Champagne
- - - Los demás
- - Los demás
- - - Asti espumante
- - - Los demás

2204 10 11
2204 10 19
2204 10 91
2204 10 99

2204 21
2204 21 10
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- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiéndole alcohol
- - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
- - - Vino (excepto el de la subpartida 2204 10), en botellas con tapón
en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se
presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al
anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3
bares
- - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol.
- - - - - Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd)
- - - - - - Vino Blanco
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2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
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- - - - - - - Alsace (Alsacia)
- - - - - - - Bourdeaux (Budeos)
- - - - - - - Bourgogne (Borgoña)
- - - - - - - Val de Loire (Valle del Loira)
- - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer
- - - - - - - Pfalz
- - - - - - - Rheinhessen
- - - - - - - Lazio
- - - - - - - Toscana
- - - - - - - Trentino, Alto Adige y Friuli
- - - - - - - Veneto
- - - - - - - Vinho Verde
- - - - - - - Penedés
- - - - - - - Rioja
- - - - - - - Valencia
- - - - - - - Los demás
- - - - - - Los demás
- - - - - - - Bordeaux (Burdeos)
- - - - - - - Bourgogne (Borgoña)
- - - - - - - Beaujolais
- - - - - - - Côtes-du-Rhône (Costas del Ródano)
- - - - - - - Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón)
- - - - - - - Val de Loire (Valle del Loira)
- - - - - - - Piemonte (Piamonte)
- - - - - - - Toscana
- - - - - - - Trentino, Alto Adige y Friuli
- - - - - - - Veneto
- - - - - - - Dão, Bairrada e Douro (Duero)
- - - - - - - Navarra
- - - - - - - Penedés
- - - - - - - Rioja
- - - - - - - Valdepeñas
- - - - - - - Los demás
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2204 21 79
2204 21 80

2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84

2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94

2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 21 99

- - - - - Los demás
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol. pero inferior
o igual a 15% vol.
- - - - - Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd)
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - Los demás
- - - - - Los demás
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol. pero inferior
o igual a 18% vol.
- - - - - Vino de Marsala
- - - - - Vino de Samos y moscatel de Lemnos
- - - - - Vino de Oporto
- - - - - Vino de Madeira y moscatel de Setúbal
- - - - - Vino de Jerez
- - - - - Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)
- - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol. pero inferior
o igual a 22% vol.
- - - - - Vino de Oporto
- - - - - Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal
- - - - - Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)
- - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

2204 29

- - Los demás
- - - Vino (excepto los de la subpartida 2204 10), en botellas con tapón
en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se
presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al
anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3
bares.
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2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58

2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75

2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
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- - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol.
- - - - - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd)
- - - - - - Vino Blancos
- - - - - - - Bourdeaux (Budeos)
- - - - - - - Bourgogne (Borgoña)
- - - - - - - Val de Loire (Valle del Loira)
- - - - - - - Los demás
- - - - - - Los demás
- - - - - - - Bordeaux (Burdeos)
- - - - - - - Bourgogne (Borgoña)
- - - - - - - Beaujolais
- - - - - - - Côtes-du-Rhône (Costas del Ródano)
- - - - - - - Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón)
- - - - - - - Val de Loire (Valle del Loira)
- - - - - - - Los demás
- - - - - Los demás
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - - Sicilia
- - - - - - - Veneto
- - - - - - - Los demás
- - - - - - Los demás
- - - - - - - Puglia
- - - - - - - Sicilia
- - - - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol. pero inferior
o igual a 15% vol.
- - - - - Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd)
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - Los demás
- - - - - Los demás
- - - - - - Vino Blanco
- - - - - - Los demás
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2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94

2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 29 99
2204 30
2204 30 10

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol. pero inferior
o igual a 18% vol.
- - - - - Vino de Marsala
- - - - - Vino de Samos y moscatel de Lemnos
- - - - - Vino de Oporto
- - - - - Vino de Madeira y moscatel de Setúbal
- - - - - Vino de Jerez
- - - - - Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)
- - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol. pero inferior
o igual a 22% vol.
- - - - - Vino de Oporto
- - - - - Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal
- - - - - Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)
- - - - - Los demás
- - - - De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.
- Los demás mostos de uva
- - Parcialmente fermentado, incluso "apagados," sin utilización de
alcohol
- - Los demás
- - - De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20 °C y de grado
alcohólico adquirido igual o inferior a 1% vol
- - - - Concentrado
- - - - Los demás
- - - Los demás
- - - - Concentrado
- - - - Los demás

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es
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A continuación se detallan algunos ejemplos de los aranceles
que pagan actualmente (setiembre de 2003) los vinos de Argentina,
Australia, Chile y Sudáfrica para ingresar al mercado europeo, referidos
a la partida 2204.

Posición
arancelaria

Argentina

Australia

Chile

22 04 10 19

32,0 EUR/hl

32,0 EUR/hl

25,6 EUR/hl

32,0 EUR/hl

22 04 10 99

32,0 EUR/hl

32,0 EUR/hl

25,6 EUR/hl

32,0 EUR/hl

22 04 21 10

32,0 EUR/hl

32,0 EUR/hl

25,6 EUR/hl

32,0 EUR/hl

22 04 21 79

13,1 EUR/hl

13,1 EUR/hl

10,4 EUR/hl

Contingente
preferencial al
0% hasta
31/12/2003.
Importe inicial:
43.079.000 litros
Saldo al
19/9/2003
19.984.811 litros

22 04 21 80

13,1 EUR/hl

13,1 EUR/hl

10,4 EUR/hl

Contingente
preferencial al
0% hasta
31/12/2003.
Importe inicial:
43.079.000 litros
Saldo al
19/9/2003
19.984.811 litros

22 04 21 81

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

22 04 21 82

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

22 04 21 83

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

12,3 EUR/hl

Contingente
preferencial al
0% hasta
31/12/2003.
Importe inicial:
43.079.000 litros
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Sudáfrica
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Saldo al
19/9/2003
19.984.811 litros
22 04 21 84

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

12,3 EUR/hl

Contingente
preferencial al
0% hasta
31/12/2003.
Importe inicial:
43.079.000 litros
Saldo al
19/9/2003
19.984.811 litros

22 04 21 94

18,6 EUR/hl

18,6 EUR/hl

14,8 EUR/hl

18,6 EUR/hl

22 04 21 98

20,9 EUR/hl

20,9 EUR/hl

16,7 EUR/hl

20,9 EUR/hl

22 04 21 99

1,75 EUR/%
vol/hl

1,75 EUR/%
vol/hl

0 EUR/%
vol/hl

1,75 EUR/%
vol/hl

22 04 29 10

32,0 EUR/hl

32,0 EUR/hl

25,6 EUR/hl

32,0 EUR/hl

22 04 29 58

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

22 04 29 62

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

22 04 29 64

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

22 04 29 65

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

7,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

22 04 29 75

9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

7,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl

22 04 29 83

12,1 EUR/hl

12,1 EUR/hl

9,6 EUR/hl

12,1 EUR/hl

22 04 29 84

12,1 EUR/hl

12,1 EUR/hl

9,6 EUR/hl

12,1 EUR/hl

22 04 29 94

15,4 EUR/hl

15,4 EUR/hl

12,3 EUR/hl

15,4 EUR/hl

22 04 29 98

20,9 EUR/hl

20,9 EUR/hl

16,7 EUR/hl

20,9 EUR/hl

22 04 29 99

1,75 EUR/%
vol/hl

1,75 EUR/%
vol/hl

0 EUR/%
vol/hl

1,75 EUR/%
vol/hl

22 04 30 10

32%

32%

29%

32%

Fuente: Elaboración propia en base a
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/home.htm
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Posición
arancelaria

Argentina, Australia y Sudáfrica

22 04 30 92 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
209,4 EUR/hl
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 94 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
42,5 EUR/hl
41,7 EUR/hl
40,8 EUR/hl
40,0 EUR/hl
39,1 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 96 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
212,4 EUR/hl
208,2 EUR/hl
203,9 EUR/hl
199,7 EUR/hl
195,4 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 98 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
42,5 EUR/hl
41,7 EUR/hl
40,8 EUR/hl
40,0 EUR/hl
39,1 EUR/hl
0,0 EUR/hl
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El de derecho aplicable es:

22,4% + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
22,4% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
22,4% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

22,4% + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4% + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
22,4 %+ 27,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

40% + 20,6 EUR/100 kg
40% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
40% + 8,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40%+ 12,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40% + 17,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
40% + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

40% + 20,6 EUR/100 kg
40% + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40% + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40% + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40% + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
40%+ 27,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
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Posición
arancelaria

Chile

22 04 30 92 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
209,4 EUR/hl
205,2 EUR/hl
201,0 EUR/hl
196,8 EUR/hl
192,6 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 94 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
42,5 EUR/hl
41,7 EUR/hl
40,8 EUR/hl
40,0 EUR/hl
39,1 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 96 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
212,4 EUR/hl
208,2 EUR/hl
203,9 EUR/hl
199,7 EUR/hl
195,4 EUR/hl
0,0 EUR/hl
22 04 30 98 Si el precio de
Importación es
mayor o igual a
42,5 EUR/hl
41,7 EUR/hl
40,8 EUR/hl
40,0 EUR/hl
39,1 EUR/hl
0,0 EUR/hl

El de derecho aplicable es:

20,3% + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 8,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 12,6 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
20,3% + 16,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
20,3% + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

20,3% + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
20,3% + 27,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

36,4% + 20,6 EUR/100 kg
36,4% + 4,2 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
36,4% + 8,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
36,4% +12,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
36,4%+ 17,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100kg
36,4%+ 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
El de derecho aplicable es:

36,4% + 20,6 EUR/100 kg
36,4% + 0,8 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
36,4% + 1,7 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
36,4% + 2,5 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
36,4% + 3,4 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg
36,4%+ 27,0 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

Fuente: Elaboración propia en base a
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/home.htm
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ANEXO 2
PRÁCTICAS Y TRATAMIENTOS ENOLÓGICOS
AUTORIZADOS EN LOS ACUERDOS SOBRE EL
COMERCIO DEL VINO ENTRE LA COMUNIDAD
EUROPEA CON AUSTRALIA, SUDÁFRICA Y
CHILE.
1. Prácticas y tratamientos enológicos autorizados en
el Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la
Comunidad Europea y Australia.

L

a lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de Australia son:
a) autorización sin límite temporal
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
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aireación o gasificación mediante el empleo de argón,
nitrógeno u oxígeno
tratamientos térmicos
para los vinos secos, utilización de cantidades inferiores al
5% de lías frescas, sanas y no diluidas que contengan
levaduras procedentes de la vinificación reciente de vinos
secos
centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de
filtración inerte, siempre que su empleo no deje residuos
en el producto así tratado
empleo de levaduras de vinificación
empleo de anhídrico carbónico, argón o nitrógeno, solos
o mezclados entre sí, sólo para crear una atmósfera inerte
y manipular el producto protegido del aire
en las condiciones fijadas por la normativa australiana,
adición de una o más de las siguientes sustancias para
favorecer el desarrollo de levaduras: fosfato diamónico o
205

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
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sulfato amónico; sulfito amónico o bisulfito amónico;
diclorato de tiamina
empleo de bacterias de ácido láctico en una suspensión
vínica
adición de anhídrido carbónico, siempre que el contenido
de anhídrido carbónico del vino así tratado no supere los
2g/l
en las condiciones previstas por la normativa
comunitaria, empleo de anhídrido sulfuroso, de bisulfito
de potasio o de metabisulfito de potasio
adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio
adición de ácido L-ascórbico o de ácido eritórbico
(llamado también ácido isoascórbico) hasta un límite de
3000 mg/l
adición de ácido cítrico con vistas a las estabilización del
vino, siempre que el contenido final del vino tratado no
supere 1g/l
empleo para la acidificación de ácido tartárico, ácido
láctico o ácido málico, siempre que el contenido de ácido
inicial no aumente más de 4,0 g/l expresado en ácido
tartárico
clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; cola de
pescado; caseína y casinatos potásicos; leche o leche
condensada; albúmina animal; bentonita; dióxido de
silicio en forma de gel o de solución coloidal; caolín;
tanino; enzimas pectolíticas; enzimas autorizadas para
usos alimentarios.
adición de tanino
tratamiento con carbones de uso enológico (carbón
activado)
tratamiento en las condiciones fijadas por la normativa
australiana:
- de los vinos blancos rosados con ferrocianuro potásico y
- de los vinos tintos con ferrocianuro potásico o con
SILVIA JARDEL Y ENRIQUE GATTI

fitato cálcico, siempre que el vino tratado contenga
hierro residual
19. adición de ácido metatartárico hasta el límite de 100 mg/l
20. para la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fermentación en botella para los cuales la separación de
las lías se realiza por desagüe, empleo de alginato de calcio
o de alginato de potasio
21. adición de bitartrato de potasio para favorecer la
precipitación del tartrato
22. empleo de preparados de paredes de células de levadura
hasta un límite máximo de 40 gramos por hectolitro
23. empleo de polivinilpolipirrolidona, siempre que el vino
tratado no contenga más de 100 mg/l de esta sustancia
24. empleo de sulfato de cobre para eliminar defectos de
sabor o aroma del vino con un límite máximo de 1 g/hl.,
siempre que el contenido de cobre del vino así tratado no
exceda de 1 mg/l
25. adición de caramelo para reforzar la coloración de los
vinos generosos
26. adición de destilados de vino o de pasas o de alcohol
neutro de origen vínico para la fabricación de vinos
generosos con arreglo a las condiciones establecidas en la
normativa australiana
27. en las condiciones establecidas por la normativa
australiana, adición de mosto de uva y de mostos de uva
concentrados para edulcorar el vino
28. empleo de carbonato de calcio para la desacidificación.
b) autorizados provisionalmente hasta el 30 de junio de 20031,
para poder seguir llevando a cabo exámenes científicos, el empleo
1. La autorización provisional original de Acuerdo estaba prevista para el 31 de diciembre de
1998, no obstante ha sido prorrogada en forma sucesiva, primero al 30 de junio de 2000
(modificación Acuerdo entre la CE y Australia del 24 de febrero de 2000, DO L60 páginas 24 y 25
publicado el 7/3/2000) ; luego al 30 de junio de 2002 (modificación Acuerdo entre la UE y
Australia del 25 de julio de 2001, DO L208 páginas 46 y 47 publicado el 1/8/2001) y luego al 30 de
junio de 2003 (modificación Acuerdo entre la UE y Australia del 6 de agosto de 2002, DO L 213
páginas 44 y 45 publicado el 9/8/2002).
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de resinas de intercambio catiónico para estabilizar el vino,
siempre que dichas resinas sean lo suficientemente estables como
para no transferir al vino sustancias en cantidades que puedan
poner en peligro la salud humana
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de la Comunidad Europea son:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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aireación o gasificación mediante el empleo de argón,
nitrógeno u oxígeno
tratamientos térmicos
para los vinos secos, utilización de cantidades inferiores al
5% de lías frescas, sanas y no diluidas que contengan
levaduras procedentes de la vinificación reciente de vinos
secos
centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de
filtración inerte, siempre que su empleo no deje residuos
en el producto así tratado
empleo de levaduras de vinificación
empleo de anhídrico carbónico, argón o nitrógeno, solos
o mezclados entre sí, sólo para crear una atmósfera inerte
y manipular el producto protegido del aire
adición de una o más de las siguientes sustancias para
favorecer el desarrollo de levaduras:
- adición de: fosfato diamónico o sulfato amónico hasta
un límite de 0,3 g/l; sulfito amónico o bisulfito
amónico hasta un límite de 0,2 g/l . En ambos casos los
productos podrán utilizarse también conjuntamente
hasta el límite global de 0,3 g/l, sin perjuicio del límite
de 0,2 g/l antes mencionado;
- adición de diclorato de tiamina hasta el límite de 0,6
g/l expresado en tiamina
empleo de bacterias de ácido láctico en una suspensión
vínica
adición de anhídrido carbónico, siempre que el contenido
de anhídrido carbónico del vino así tratado no supere los
2g/l
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10. en las condiciones previstas por la normativa australiana ,
empleo de anhídrido sulfuroso, de bisulfito de potasio o
de metabisulfito de potasio
11. adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio, siempre
que el contenido final en ácido sórbico del producto
tratado, ofrecido al consumo humano directo, no sea
superior a 200 mg/l
12. adición de ácido L-ascórbico hasta un límite de 150 mg/l
13. adición de ácido cítrico con vistas a la estabilización del
vino, siempre que el contenido final del vino tratado no
supere 1g/l
14. empleo para la acidificación del ácido tartárico o ácido
málico, siempre que el contenido de acidez inicial no
aumente más de 2,5 g/l expresado en ácido tartárico
15. clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; cola de
pescado; caseína y casinatos potásicos; leche o leche
condensada; albúmina animal; bentonita; dióxido de
silicio en forma de gel o de solución coloidal; caolín;
tanino; enzimas pectolíticas; preparado enzimático de
betaglucanasa.
16. adición de tanino
17. tratamiento con carbones de uso enológico (carbón
activado) hasta alcanzar un límite máximo de 100 gramos
de productos secos por hectolitro
18. tratamiento en las condiciones fijadas por la normativa
comunitaria:
- de los vinos blancos y rosados con ferrocianuro
potásico y
- de los vinos tintos con ferrocianuro potásico o con
fitato cálcico, siempre que el vino tratado contenga
hierro residual
19. adición de ácido metatartárico hasta el límite de 100 mg/l
20. para la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fementación en botella para los cuales la separación de las
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21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
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lías se realiza por desagüe, empleo de alginato de calcio o
de alginato de potasio
adición de bitartrato de potasio para favorecer la
precipitación del tartrato
empleo de preparados de paredes de células de levadura
hasta un límite máximo de 40 gramos por hectolitro
empleo de polivinilpolipirrolidona, siempre que el vino
tratado no contenga más de 80 mg/l de esta sustancia
empleo de sulfato de cobre para eliminar defectos de
sabor o aroma del vino con un límite máximo de 1 g/hl.,
siempre que el contenido de cobre del vino así tratado no
exceda de 1 mg/l
adición de caramelo para reforzar la coloración de los
vinos generosos
adición de destilados de vino o de pasas o de alcohol
neutro de origen vínico para la fabricación de vinos
generosos con arreglo a las condiciones establecidas en la
normativa comunitaria
en las condiciones establecidas por la normativa
comunitaria, adición de mosto de uva o de mostos de uva
concentrado rectificado para edulcorar el vino
empleo de una o más de las sustancias siguientes para la
desacidificación: tartrato neutro de potasio; bicarbonato
de potasio; carbonato de calcio, que puede contener
pequeñas cantidades de sal dobles de calcio de los ácidos
L (+) tartárico y L (-) málico, tartrato de calcio o ácido
tartárico; una preparación homogénea de ácido tartárico
y carbonato de calcio en proporciones equivalentes y
pulverizada en partículas muy finas
en las condiciones establecidas por la normativa
comunitaria, adición de sacarosa, mosto de uva
concentrado y de mosto de uva concentrado rectificado
para aumentar el grado alcohólico natural de las uvas, el
mosto de uva o el vino
empleo de acacia
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31. empleo de DL-tartárico, también llamado ácido racémico,
o de su sal neutra de potasio, para precipitar el exceso de
calcio
32. empleo de la resina del Pinus halepensis en las
condiciones establecidas por la normativa comunitaria
únicamente con vistas a obtener un vino de "retsina"
33. en las condiciones establecidas por la normativa
comunitaria, empleo de sulfato de calcio para la fabricación de vinos de licor, siempre que el contenido de sulfato
del vino tratado no exceda de 2,5 g/l expresado en sulfato
de potasio

2. Prácticas y tratamientos enológicos autorizados en
el Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la
Comunidad Europea y Sudáfrica.
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de Sudáfrica son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
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aireación mediante el empleo de argón, nitrógeno u
oxígeno
tratamiento térmico
utilización de levadura fresca, sana y no diluida
procedente de una fermentación realizada recientemente
centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de
filtración inerte, siempre que su empleo no deje residuos
en el producto
empleo de levaduras de vinificación
empleo de dióxido de carbono, argón o nitrógeno para
crear una atmósfera inerte y manipular el producto
protegido del aire
adición de fosfato amónico y de fosfato diamónico;
sulfato amónico; sulfito amónico o bisulfito amónico;
diclorhidrato de tiamina
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8. empleo de bacterias de ácido láctico
9. adición de carbonato sódico
10. empleo de bisulfito de potasio o de metabisulfito de
potasio;
11. adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio
12. adición de ácido L-ascórbico
13. empleo para la acidificación de ácido cítrico siempre que
el contenido de ácido inicial no aumente más de 4,0 g/l
expresado en ácido tartárico
14. empleo para la acidificación de ácido tartárico, ácido
láctico o ácido málico, siempre que el contenido de ácido
inicial no aumente más de 4,0 g/l expresado en ácido
tartárico
15. clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; cola de
pescado; caseína y casinatos potásicos; bentonita; dióxido
de silicio; caolín; tanino; enzimas pectolíticas; albúmina
de huevo o leche; preparados enzimáticos de betaglucanasa.
16. adición de tanino
17. tratamiento con carbones (carbón activado)
18. adición de ferrocianuro potásico siempre que, tras el
tratamiento, el vino se analice y su resultado esté exento
de cianuros y cianatos
19. adición de metabisulfito de sodio
20. para la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fermentación en botella, adición de potasio de sodio y
alginato de calcio
21. adición de bitartrato de potasio y de tartrato potásico
22. empleo de preparados de paredes de células de levadura
23. empleo de polivinilpolipirrolidona
24. empleo de sulfato de cobre
25. adición de caramelo sólo en el caso de vinos de licor
26. adición de destilados de vino o de pasas o de alcohol neutro
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

de origen vínico para la fabricación de vinos de licor
adición de mosto de uva y de mostos de uva concentrado
para edulcorar el vino
empleo de carbonato cálcico
adición de carbonato potásico
adición de bicarbonato potásico
adición de dióxido de azufre
adición de goma arábiga sólo después de finalizada la
fermentación alcohólica
adición de hidróxido cálcico
adición de hidróxido sódico
utilización de virutas de madera
adición de lisozima
electrodiálisis para garantizar la estabilización tartárica
del vino
utilización de ureasa para reducir el contenido de urea de
los vinos

La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de la Comunidad Europea son:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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aireación o gasificación mediante el empleo de argón,
nitrógeno u oxígeno
tratamientos térmicos
para los vinos secos, utilización de lías frescas, sanas y no
diluidas que contengan levaduras procedentes de la
vinificación reciente de vinos secos
centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de
filtración inerte, siempre que su empleo no deje residuos
en el producto así tratado
empleo de levaduras de vinificación
empleo de dióxido de carbono, argón o nitrógeno, solos
o mezclados entre sí, exclusivamente para crear una
atmósfera inerte y manipular el producto protegido del
aire
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
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adición de una o más de las siguientes sustancias para
favorecer el desarrollo de levaduras:
- adición de: fosfato diamónico o sulfato amónico;
sulfito amónico o bisulfito amónico;
- adición de clorhidrato de tiamina
empleo de bacterias de ácido láctico en una suspensión
vínica
adición de dióxido de carbono,
utilización de dióxido de azufre, de bisulfito potásico o de
metabisulfito potásico, también llamado disulfito
potásico o pirosulfito potásico
adición de ácido sórbico o de sorbato potásico
adición de ácido L-ascórbico
adición de ácido cítrico con vistas a la estabilización del
vino, siempre que el contenido final del vino tratado no
supere 1g/l
utilización para la acidificación del ácido tartárico
siempre que la acidez inicial del vino no aumente más de
2,5 g/l expresado en ácido tartárico
clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; cola de
pescado; caseína y casinato potásico; albúmina de huevo o
de leche; bentonita; dióxido de silicio en forma de gel o de
solución coloidal; caolín; tanino; enzimas pectolíticas;
preparado enzimático de betaglucanasa.
adición de tanino
tratamiento con carbones de uso enológico (carbón
activado)
tratamiento de:
- de los vinos blancos y rosados con ferrocianuro
potásico
- de los vinos tintos con ferrocianuro potásico o con
fitato cálcico, siempre que el vino tratado contenga
hierro residual
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19. adición de ácido metatartárico
20. para la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fermentación en botella para los cuales la separación de
las lías se realiza por desagüe, empleo de alginato de calcio
o de alginato de potasio
21. adición de bitartrato de potasio para favorecer la
precipitación del tártaro
22. utilización de preparados de paredes de células de
levadura
23. empleo de polivinilpolipirrolidona,
24. empleo de sulfato de cobre
25. adición de caramelo para reforzar la coloración de los
vinos de licor
26. adición de destilados de vino o de pasas o de alcohol
neutro de origen vínico para la elaboración de licor
27. adición de mosto de uva o de mosto de uva concentrado
rectificado para edulcorar el vino
28. empleo de una o más de las sustancias siguientes para la
desacidificación: tartrato neutro de potasio; bicarbonato
de potasio; carbonato de calcio, que puede contener
pequeñas cantidades de sal doble de calcio de los ácidos L
(+) tartárico y L (-) málico, tartrato de calcio o ácido
tartárico; una preparación homogénea de ácido tartárico
y carbonato cálcico en proporciones equivalentes y
pulverizada en partículas muy finas
29. adición de sacarosa, mosto de uva concentrado o mosto
de uva concentrado rectificado para aumentar el grado
alcohólico natural de la uva, el mosto de uva o el vino
30. empleo de goma arábiga sólo después de finalizada la
fermentación
31. empleo de DL-tartárico, también llamado ácido racémico,
o de su sal neutra de potasio, para precipitar el exceso de
calcio
32. utilización de sulfato cálcico para la producción de
determinados vinos de licor, de calidad "vlcprd"
A N E XO 2
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33. adición de lisozima
34. electrodiálisis para conseguir la estabilización tartárica del vino
35. utilización de ureasa para reducir el contenido de urea en
los vinos
36. concentración parcial mediante procesos físicos, incluida
la ósmosis inversa, para aumentar el grado alcohólico
natural del mosto de uva o del vino

3. Prácticas y tratamientos enológicos autorizados en
el Acuerdo sobre el Comercio del Vino entre la
Comunidad Europea y Chile.
La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de Chile son:
1.
2.
3.

aireación o utilización de oxígeno
tratamientos térmicos
utilización de madera, exclusivamente en forma de duelas,
recortes y virutas para la fermentación y envejecimiento
del vino
4. centrifugación y filtración y flotación
5. empleo de levaduras de vinificación
6. utilización de dióxido de carbono, argón o nitrógeno para
crear una atmósfera inerte
7. utilización de ayudas adicionales para favorecer el
desarrollo de levaduras: fosfato diamónico en dosis
máximas de 0,96 g/l; sulfito amónico en dosis máximas
de 0,96 g/l; hidroclorato de tiamina o vitamina B1 en
dosis máximas de 0,6 mg/l
8. empleo de bacterias lácticas
9. adición de dióxido de carbono en dosis máximas de 1,5g/l
10. empleo de dióxido de azufre, bisulfito potásico o
metabisulfito potásico
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11. adición de ácido sórbico o de sorbato potásico en dosis
máximas de 200 mg/l, expresada en ácido sórbico
12. utilización de ácido ascórbico o de ácido isoascórbico
hasta un límite de 150 mg/l
13. utilización de ácido cítrico con el fin de corregir la acidez
14. utilización de ácido tartárico L (+), ácido láctico o ácido
DL málico con el fin de corregir la acidez
15. clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; gelatina
de pescado; caseína; albúmina de huevo y de leche;
bentonita; dióxido de silicio en forma de gel o de solución
coloidal; caolín; tanino; enzimas pectolíticas;
betaglucanasa;
16. utilización de tanino
17. utilización de carbón activado en los vinos blancos
manchados
18. utilización del ferrocianuro potásico, siempre que el
producto final no contenga ninguna de estas sales y que el
tratamiento se realice bajo la supervisión de un enólogo o
un enólogo agrícola.
19. adición de ácido metatartárico hasta el límite de 100 mg/l
20. utilización de fitato cálcico en dosis máximas de 8g/lpara
la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fermentación en botella para los cuales la separación de
las lías se realiza por desagüe, empleo de alginato de calcio
o de alginato de potasio
21. adición de bitartrato de potasio para favorecer la
precipitación del tartrato
22. utilización de preparados de paredes de células de
levadura hasta un límite máximo de 40 g/hl
23. utilización de polivinilpolipirrolidona, siempre que el
vino tratado no contenga más de 80 mg/l de esta sustancia
24. tratamiento mediante sulfato de cobre en dosis máximas
de 1 mg/l
25. concentración de mostos
A N E XO 2
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26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

mezcla de mostos y vinos entre sí, siempre que no incluya
productos importados o productos elaborados con uvas
de mesa
adición de mosto de uva , mosto concentrado de uva o y de
mostos de uva concentrado rectificado para enzulzar el vino
utilización para la desacidificación de: carbonato de
calcio, tartrato neutro de potasio, tartrato cálcico,
bicarbonato de calcio o una preparación homogénea de
ácido tartárico y carbonato de calcio en proporciones
equivalentes y pulverizada en partículas muy finas
electrodiálisis para conseguir la estabilización tartárica del
vino
Ósmosis inversa exclusivamente para aumentar el grado
alcohólico del mosto del vino o del propio vino
utilización de goma arábiga en dosis máximas de 0,3 g/l
utilización de otro tipo de ayudas para desarrollar
bacterias lácticas
utilización de lisozima en dosis máximas de 500 mg/hl
utilización de ureasa

La lista de prácticas y tratamientos enológicos autorizados para los
vinos originarios de la Comunidad Europea son:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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aireación o gasificación mediante el empleo de argón,
nitrógeno u oxígeno
tratamientos térmicos
para los vinos secos, utilización de lías frescas, sanas y no
diluidas que contengan levaduras procedentes de la
vinificación reciente de vinos secos
centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de
filtración inerte, siempre que su empleo no deje residuos
en el producto así tratado
empleo de levaduras de vinificación
empleo de dióxido de carbono, argón o nitrógeno, solos
o mezclados entre sí, exclusivamente para crear una
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
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atmósfera inerte y manipular el producto protegido del
aire
adición de una o más de las siguientes sustancias para
favorecer el desarrollo de levaduras:
- adición de: fosfato diamónico o sulfato amónico;
sulfito amónico o bisulfito amónico
- adición de diclorato de tiamina
empleo de bacterias de ácido láctico en una suspensión
vínica
adición de dióxido de carbono
utilización de dióxido de azufre, de bisulfito potásico o de
metabisulfito potásico, también llamado disulfito
potásico o pirosulfito potásico
adición de ácido sórbico o de sorbato potásico
adición de ácido L-ascórbico
Adición de ácido cítrico con vistas a las estabilización del
vino, siempre que el contenido final del vino tratado no
supere 1g/l
Utilización para la acidificación del ácido tartárico
siempre que la acidez inicial del vino no aumente más de
2,5 g/l expresado en ácido tartárico
clarificación mediante una o más de las siguientes
sustancias de uso enológico: gelatina alimentaria; cola de
pescado; caseína y casinato potásico; albúmina de huevo o
de leche; bentonita; dióxido de silicio en forma de gel o de
solución coloidal; caolín; tanino; enzimas pectolíticas;
preparado enzimático de betaglucanasa,
adición de tanino
tratamiento de mostos blancos o vinos blancos con
carbones vegetales para uso enológico (carbón activado)
tratamiento de:
- de los vinos blancos y rosados con ferrocianuro
potásico,
- de los vinos tintos con ferrocianuro potásico o con
fitato cálcico, siempre que el vino tratado contenga
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
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hierro residual
adición de ácido metatartárico
para la elaboración de vinos espumosos obtenidos por
fermentación en botella para los cuales la separación de
las lías se realiza por desagüe, empleo de alginato de calcio
o de alginato de potasio
adición de bitartrato de potasio para favorecer la
precipitación de los tartratos
utilización de preparados de paredes de células de
levadura
empleo de polivinilpolipirrolidona,
empleo de sulfato de cobre
adición de azúcar caramelizada para reforzar la coloración de los vinos generosos
adición de destilados de vino o de pasas o de alcohol
neutro de origen vínico para la elaboración de licor
adición de mosto de uva o de mosto de uva concentrado
rectificado para edulcorar el vino según las condiciones
establecidas por la normativa comunitaria
empleo de una o más de las sustancias siguientes para la
desacidificación: tartrato neutro de potasio; bicarbonato
de potasio; carbonato de calcio, que puede contener
pequeñas cantidades de sal doble de calcio de los ácidos L
(+) tartárico y L (-) málico, tartrato de calcio o ácido
tartárico; una preparación homogénea de ácido tartárico
y carbonato cálcico en proporciones equivalentes y
pulverizada en partículas muy finas
adición de sacarosa, mosto de uva concentrado o mosto
de uva concentrado rectificado para aumentar el grado
alcohólico natural de las uvas, el mosto de uva o el vino,
en las condiciones establecidas por la normativa
comunitaria
empleo de goma arábiga sólo después de finalizada la
fermentación
empleo de DL-tartárico, también llamado ácido racémico,
o de su sal neutra de potasio, para precipitar el exceso de
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32.

33.
34.
35.
36.
37.
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calcio
empleo de resina de pino Aleppo, en las condiciones
establecidas por la normativa comunitaria, para producir
vino de mesa "retsina" exclusivamente en Grecia
utilización de sulfato cálcico para la producción de
determinados vinos de licor, de calidad "vlcprd"
adición de lisozima
electrodiálisis para conseguir la estabilización tartárica del
vino
utilización de ureasa para reducir el contenido de urea en
los vinos
concentración parcial mediante procesos físicos, incluida
la ósmosis inversa, para aumentar el grado alcohólico
natural del mosto de uva o del vino.
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L

a vitivinicultura argentina ha sido tradicionalmente una de las más importantes del mundo, a diferencia
de la situación de Australia, Chile y Sudáfrica. Nuestro país es
uno de los principales productores de vino a nivel mundial y su
mercado interno es de gran importancia y tamaño. Esto
implica que los resultados alcanzados en los acuerdos entre la
Comunidad Europea y Australia, Chile y Sudáfrica, no
necesariamente son trasladables al caso de Argentina. Por ello,
es que los intereses en juego y las potenciales pérdidas y
ganancias para nuestro país deberían ser cuidadosamente
analizadas a la luz de esta realidad.

E

l encuadre jurídico, permite establecer cuáles son
los derechos que asisten a las empresas vitivinícolas argentinas
conforme a las excepciones aprobadas en el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC) y que ningún compromiso que asuma
pueda avanzar sobre derechos de propiedad definitivamente
adquiridos por las mismas.
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