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EE.UU. – CAMBIO CLIMÁTICO 

EE.UU. abandona el Acuerdo de París 

Trump sigue haciendo historia. Ahora decidió abandonar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 

que entrara en vigencia en noviembre de 2016.  

El pasado 1ro de junio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, 

anunció la decisión de abandonar el Acuerdo de París, al tiempo 

que indicó se buscará negociar un nuevo acuerdo "justo" para el país. 

Debe señalarse que junto a China (25,3% de las emisiones de GEI), 

EE.UU. (14,4% de GEI) es uno de los países que más contribuyen al 

calentamiento global. 

El Acuerdo, alcanzado en París en 2015 y en vigor desde noviembre de 

2016, contiene el compromiso de todos los países del mundo 

de adoptar acciones de mitigación para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, con el objeto de disminuir el calentamiento global y adaptarse a sus 

efectos.  

Hasta este momento, el compromiso estadounidense implicaba reducir sus emisiones un 26 a 28% por 

debajo de los niveles de 2005 para 2025, y aportar 3.000 millones de dólares a un fondo para los países 

pobres.  

En apoyo a esto, tanto el USTR como el USDA emitieron sendos comunicados. Robert Lighthizer, 

representante del primero, indicó que la medida adoptada servía para proteger los empleos 

estadounidenses de consecuencias nocivas, ya que mientras que otras grandes economías gozaban 

de ciertas ventajas, la competitividad estadounidense se veía socavada en la economía mundial. De 

hecho, uno de los argumentos esgrimidos ha sido que el acuerdo no eliminaba los empleos 

relacionados a la industria del carbón -una de las grandes fuentes de emisión de GEI-, sino que transfiere 

dicho trabajos desde EE.UU. hacia otros países. 

Sonny Perdue, por su parte, destacó que el Acuerdo de París iba en contra de los intereses del país. 

Además, remarcó que el USDA confía en la ciencia y está firmemente comprometido con profundizar 

cada vez más la investigación para desarrollar mejores métodos de producción agrícola en un contexto 

de clima cambiante. También resaltó que los desastres climáticos han sido un hecho en la vida de los 

productores, los cuales han perseverado en el pasado y se adaptarán a futuro. 

Pero también se escucharon voces en desacuerdo con la decisión adoptada, tanto al interno como 

fuera del país. Obama, promotor del Acuerdo durante su presidencia, señaló que la lucha por 

preservar el medio ambiente quedaba en manos de los Estados, las empresas y las ciudades. En 

este sentido, los alcaldes de más de 300 ciudades del país donde viven 65 millones de personas 

renovaron su compromiso contra el cambio climático. Indicaron que iban a adoptar, honrar y 

http://www.inai.org.ar/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord
http://www.wri.org/blog/2015/06/infographic-what-do-your-countrys-emissions-look
https://www.curbed.com/2017/6/1/15726376/paris-accord-climate-change-mayors-trump


Boletín Nro. 161 - Junio de 2017 
 

 

 

www.inai.org.ar  4 

 

mantener los compromisos con los objetivos consagrados en el Acuerdo de París. Se comprometieron 

a intensificar los esfuerzos para cumplir con las metas climáticas de cada una de sus ciudades, entre las 

que se incluyen Los Ángeles, Boston, Nueva York, Chicago, Miami, Denver y Phoenix.  

Por otro lado, es de destacar que entre el 11 y el 12 de junio en Bolonia (Italia) se llevó a cabo una 

reunión del G-7, donde los Ministros de medio ambiente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, 

Japón, Reino Unido y la UE reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de París. Allí se instó al 

diálogo con EE.UU. para analizar la posibilidad de que volviera a ingresar, pero reconociendo claramente 

que dicho Acuerdo era irreversible, no negociable y el único instrumento para combatir el cambio 

climático. 

En efecto, EE.UU. puede dejar de implementar sus contribuciones a nivel nacional en cualquier 

momento, y de hecho Trump afirmó eso ocurriría inmediatamente. Sin embargo, no podrá dejar el 

Acuerdo inmediatamente, ya que el mismo estipula que una Parte puede retirarse con un aviso de un 

año, que podrá ser proporcionado tres años después de la fecha en que entró en vigor para esa Parte. 

De acuerdo a esto, sólo podrá salir del Acuerdo en noviembre de 2020, el mismo mes en el cual se 

llevarán a cabo las próximas elecciones presidenciales de EE.UU.  

 

ARGENTINA - ALEMANIA  

Merkel de visita en Argentina 

Fuente: Angela Merkel y Mauricio Macri (2017). Sitio web oficial de la Casa Rosada [Foto]. Recuperada 

de http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/39758-el-presidente-recibio-a-la-canciller-de-

alemania 
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Reconociendo el vínculo histórico y con foco en el G20, los mandatarios de ambos países mantuvieron 

reuniones oficiales y dieron una conferencia de prensa conjunta.  

El día 8 de junio el Presidente argentino, Mauricio Macri, recibió a la Canciller alemana, Angela Merkel, 

en una visita que según fuentes oficiales ratificó “la fuerte relación bilateral entre ambos países y sirvió 

para explorar las posibilidades de mayores inversiones de empresarios del país europeo en la 

Argentina y analizar las próximas cumbres del G20, entre otros temas de interés común”. 

Una de las razones principales del viaje de la Canciller fue el G20. Alemania es actualmente presidente 

de dicho foro internacional, el cual será presidido por Argentina el año próximo. En este sentido, 

Merkel agradeció la cooperación del gobierno argentino en la elaboración de la Agenda del G20.  

En conferencia de prensa, dicha funcionaria reveló que Alemania apoyaría los esfuerzos de Argentina 

para acceder a la OCDE. Asimismo, mencionó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y resaltó las 

ambiciosas metas que fijó Argentina. Al respecto, señaló que las empresas alemanas podrían contribuir 

en materia energética, dada su experiencia en el área de energías renovables.  

Adicionalmente, se pronunció en favor del Acuerdo de Asociación entre Mercosur y la UE. Ambos países 

en tal ocasión reafirmaron su compromiso con el libre comercio y el sistema multilateral de comercio, 

según señaló la Canciller.  

En función de la citada visita, desde la Fundación INAI se elaboró el Informe de Acceso a Mercados para 

Alemania. Allí podrán encontrar los principales indicadores del país y un breve análisis del potencial de 

acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan aquellos 

que desean exportar al país. No obstante, aquí se adelantan algunos de esos datos.  

Comercio bilateral con Alemania 

Argentina posee un saldo negativo de aproximadamente 1.780 millones de dólares anuales -

promedio 2011-16- que luego de un pico en 2013, ha experimentado una leve caída. No obstante, el 

sector agroindustrial exhibe un superávit comercial de alrededor de 575 millones de dólares 

anuales. Cabe destacar, que Alemania representa un mercado de 82 millones de personas, abastecido 

principalmente por sus socios regionales de la propia Unión Europea (origen y destino de más del 70% 

de su comercio agroindustrial) y en apenas un 1% por Argentina.  

http://www.inai.org.ar/
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Entre los principales productos del sector exportados a Alemania en promedio 2014-16, cabe destacar: 

carne bovina deshuesada (46% del total agroindustrial exportado, por un valor de 268 millones de 

dólares), harina y pellets de soja (17%, US$ 97 millones), materias y desperdicios vegetales para 

alimentación animal (5%, US$ 30 millones), miel (5%, US$ 29 millones), vinos (2,2%, US$ 13 millones), 

y jugos de cítricos (1,8%, US$ 10 millones).  

 

OMC - AGRICULTURA 

Mirando a la XI Conferencia Ministerial  

Según los últimos intercambios, entre las prioridades para la XI Conferencia Ministerial figuran la 

constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria y el pilar de ayuda interna.  

A fin de iniciar los trabajos preparatorios para la Undécima Conferencia Ministerial (XICM) de la OMC 

que se celebrará en diciembre en Buenos Aires, los días 1 y 2 de junio se llevaron a cabo reuniones del 

Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria. En tal ocasión, los Miembros de la OMC 

intercambiaron pareceres sobre las cuestiones en las que podrían obtenerse resultados en la 

XICM y a futuro. Se celebraron debates específicos sobre la constitución de existencias públicas con 

fines de seguridad alimentaria y un mecanismo de salvaguardia especial para los países en desarrollo. 

  

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de INDEC. 
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Los debates de la reunión del CoA giraron alrededor de presentaciones que los miembros habían 

circulado desde la última reunión (noviembre de 2016). Se hicieron presentaciones/propuestas sobre: 

reducción de subsidios a la agricultura, reducción de barreras al comercio agrícola, restricciones a las 

exportaciones y medidas de inocuidad alimentaria, instrumentos políticos para abordar la seguridad 

alimentaria y la volatilidad de precios que enfrentan los pequeños agricultores de los países en 

desarrollo (del G33 de países en desarrollo). 

Según el Presidente del Comité, Embajador Stephen Ndung'u KARAU (de Kenia), los intercambios 

confirmaron el apoyo casi universal de los miembros a obtener un resultado en materia de ayuda 

interna. La mayoría considera que limitar la ayuda interna es una prioridad para la XICM. Sin 

embargo, reconocen las dificultades que conlleva un resultado en esta temática y han revisado sus 

expectativas sobre lo que podría alcanzarse en diciembre. Varios insisten en que sin importar el 

resultado que se obtenga en la XICM, los discusiones sobre ayuda interna deben continuar a 

posteriori.  

Respecto a los trabajos que se han venido realizando, cabe destacar que, por un lado, el grupo de Países 

Menos Adelantados y el de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, presentaron documentos que 

abogan por una reducción sustancial de ayudas distorsivas del comercio agrícola. Por otro lado, el 

Grupo CAIRNS de países exportadores agrícolas distribuyó un documento con objetivos del grupo para 

la XICM y más allá, estableciendo elementos de un posible resultado en materia de apoyo interno y 

otras áreas. Adicionalmente, algunos miembros de este último grupo presentaron un análisis técnico 

en el que se describen cuatro escenarios diferentes de restricciones a los subsidios agrícolas dirigidos 

a limitar los diferentes tipos de apoyos. 

Por otro lado, Karau señaló que hubo delegaciones que hicieron hincapié en que el acceso a mercados 

no podía faltar en un resultado de la XICM. No obstante, un resultado en este pilar parecería ser una 

prioridad menor para los miembros. Coinciden en la dificultad de alcanzar un resultado dado el 

contexto actual de la negociación y plantean la necesidad de garantizar que el trabajo continúe post-

XICM.  

En relación con la constitución de existencias públicas, el Embajador detectó cierta flexibilidad en las 

conversaciones y sostiene que existen soluciones prácticas que podrían ayudar a achicar las brechas 

entre las diversas posiciones. No así es el caso del mecanismo de salvaguardia especial para los países 

en desarrollo para el cual persisten opiniones divergentes entre los miembros.  

Cabe recordar que la constitución de existencias con fines de seguridad alimentaria se trata de un 

instrumento de política pública que consiste en la compra, almacenaje y distribución de alimentos 

cuando sea necesario para garantizar la seguridad alimentaria. En el marco de la OMC, se considera que 

los gobiernos que compran alimentos a precios más altos que los precios de mercado están 

subvencionando a sus agricultores. Es por ello, que durante la IXCM de Bali se acordó una "cláusula de 

paz", en virtud de la cual los miembros convinieron abstenerse de poner en tela de juicio las infracciones 
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de los compromisos en materia de ayuda interna que se produzcan como resultado de los programas 

de constitución de existencias de este tipo a condición de que se cumplan determinadas condiciones y 

acordaron negociar una solución permanente para la XICM.  

Por último, en relación con el pilar de competencia de las exportaciones, los miembros no lo ven 

como una prioridad para la XICM. Lo que sí resulta importante es lograr la aplicación de la 

Decisión de Nairobi sobre este tema, que consistió en que los miembros acordaron eliminar las 

subvenciones a la exportación de productos agropecuarios y establecer disciplinas sobre las medidas 

relativas a la exportación que tengan efecto equivalente. Los países desarrollados las deberían eliminar 

inmediatamente, excepto en el caso de unos cuantos productos agropecuarios, en tanto que los países 

en desarrollo disponen de plazos más largos para hacerlo.  

Al respecto, cabe destacar que Australia ha notificado a la OMC su intención de no utilizar 

nuevamente subvenciones a las exportaciones agrícolas, mediante la eliminación de este derecho 

de las listas de compromisos. Se trata del primer país en cumplir con lo logrado en Nairobi.  

Si bien el uso de este tipo de ayudas agrícolas ha disminuido notablemente desde los años 2000, se 

trata de una herramienta que ciertos países aún tienen a mano para la eventualidad. De hecho, 

un documento circulado por el Grupo de Cairns en la OMC remarca que, de los 18 miembros de la 

Organización que habían previsto la utilización de la herramienta, Australia, Brasil, Colombia, Islandia, 

Indonesia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay no la han utilizado desde el comienzo de la Ronda de 

Doha en 2001. Pero también resalta que cinco nuevos países – Barbados, República de Corea, India, 

Mauricio y México – han introducido este tipo de políticas y advierte sobre el retraso de muchos países 

en las notificaciones de sus subvenciones a la Secretaría de la OMC.  

 

ARGENTINA - AGRICULTURA 

Se fortalece el rol del MINAGRO 

Adoptando competencias de la ex UCESCI, asumiendo la Presidencia de AMIS y abriendo mercados, el 

MINAGRO parece fortalecer su rol institucional.  

Nuevas Competencias 

Con fecha 22 de junio, a través del Decreto 444/2017 del Ministerio de Agroindustria (MINAGRO), se 

disolvió la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Esta 

Unidad fue creada en 2011 con el fin de: administrar los recursos asignados para la implementación del 

mecanismo destinado a otorgar compensaciones al consumo interno a través de los industriales y 

operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja, 

otorgar y pagar los subsidios que correspondan y llevar un Registro de Operaciones de Exportación 

(ROE). 

http://www.inai.org.ar/
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Según indica el Decreto mencionado, las competencias de la UCESCI serán ejercidas de ahora en 

adelante por el MINAGRO o por las dependencias que dentro de su ámbito se determinen.  

Asimismo, establece que el MINAGRO será la Autoridad de Aplicación de la Cuota Hilton1 y dictará 

el marco normativo para su distribución y asignación. Al respecto, según lo informado por el propio 

Ministerio, se instrumentará una nueva modalidad que brindará más oportunidades de participación a 

plantas y proyectos conjuntos, y se preverá la posibilidad de establecer un mecanismo de redistribución 

y reasignación de saldos disponibles, a fin de lograr un mayor cumplimiento de dicha cuota.  

Adicionalmente, vale mencionar que a principios de junio el MINAGRO publicó la Resolución 143-

E/2017, a través de la cual se deroga la Resolución N° 912 del 18 de junio de 2008 que prohibía las 

solicitudes de ROE VERDE para efectuar exportaciones por cuenta y orden de terceros. Según 

indican desde Agroindustria dicha Resolución “habilita a los productores a exportar a pesar de no 

producir grandes volúmenes ni contar con el conocimiento suficiente al efecto, llevándolo a cabo a 

través de un exportador”. Esta medida permitiría a pequeños y medianos productores que hoy no 

pueden exportar, hacerlo a través de terceros. 

Argentina ya preside el AMIS 

Como ya se adelantara en nuestro Boletín de marzo, Argentina fue 

elegida para suceder a Alemania en la presidencia del Sistema de 

Información de Mercados Agrícolas (AMIS, por sus siglas en inglés). En 

efecto, el día 23 de junio y por el transcurso de un año, Argentina 

asumió la Presidencia de dicho organismo a través del Subsecretario 

de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, y con el objeto de lograr 

un mayor compromiso de los miembros en el suministro de 

información sobre oferta y demanda de los distintos productos en sus 

países (Para mayor información sobre AMIS, ver Nota Argentina a la 

Cabeza). 

Mercados operativos 

Desde el Ministerio de Agroindustria informaron que en junio se produjeron los primeros embarques 

de media res porcina a Rusia y de carne bovina a Filipinas. En el primer caso el mercado ruso estaba 

abierto y simplemente se trató de efectivizar las exportaciones. En el segundo, a fines de 2016 se había 

logrado la aprobación por parte del Departamento de Agricultura de la República de Filipinas para la 

exportación argentina de carne vacuna, y finalmente se operativizó el presente mes.  

ARGENTINA – MERCOSUR - NEGOCIACIONES 

                                                 
1 Cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso de calidad superior otorgado por la UE. 
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Agenda apretada 

Avanzan los procesos de negociación de acuerdos comerciales, con voluntad política y trabajo técnico, 

tanto a nivel regional (Mercosur) como nacional. En junio se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 

la UE, EFTA y Chile.  

Al ser el último mes de la Presidencia Pro Témpore Argentina, junio estuvo cargado de reuniones de 

negociación con diversos socios comerciales. Los primeros días se llevó a cabo en el Palacio San Martín 

la Reunión Inter-sesional de negociaciones MERCOSUR-Unión Europea (UE). A mediados de mes se 

realizó la primera ronda de negociaciones entre el MERCOSUR y los países de la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). Por último, a nivel bilateral  tuvo lugar la III Ronda para 

la negociación de un acuerdo de liberalización comercial entre Argentina y Chile.  

En ocasión de la reunión con la UE, se convocaron los grupos de trabajo de comercio de servicios, 

compras públicas, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 

comercio, solución de controversias, comercio y desarrollo sostenible y asuntos institucionales, para 

avanzar sobre la base de un texto único que se había consolidado en la última ronda de negociación 

con dicho bloque. En esta oportunidad no tuvo lugar un encuentro del grupo de comercio de bienes.  

Por otro lado, en el marco del encuentro con la EFTA se intercambió información en diversas 

áreas/disciplinas que podrían conformar el potencial acuerdo birregional: comercio de bienes, reglas 

 
Fuente: Reunión Intersesional Mercosur-UE (2017). Sitio web oficial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto [Foto]. Recuperada de http://www.mrecic.gov.ar/continuan-avanzando-las-

negociaciones-entre-el-mercosur-y-la-union-europea 
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de origen, facilitación del comercio, entre otras. Asimismo, ambas Partes asumieron el compromiso de 

continuar avanzando en este proceso, reencontrándose para una próxima ronda en Ginebra en agosto. 

En el caso de la negociación con Chile, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto señalaron 

que los equipos técnicos de ambas Partes lograron importantes avances en un instrumento que 

constituirá un Acuerdo de última generación. Se espera la firma del nuevo instrumento en un plazo no 

mayor a tres meses, para lo que se definió nuevo encuentro formal a mediados de agosto en Chile. No 

obstante, habrá reuniones inter-sesionales para avanzar en ciertos capítulos que aún resta definir.  

 

UE - GLIFOSATO 

El costo del glifosato 

Un reciente informe le ha puesto números a la eventual prohibición del glifosato en la UE y su impacto 

en la agricultura de Reino Unido. También afecta al resto del mundo. 

En un estudio elaborado por Oxford Economics y el Anderson Center, requerido por la Crop Protection 

Association, revela el potencial impacto para la economía agrícola del Reino Unido de una 

prohibición en el uso de glifosato por parte de la UE. 

El informe señala que si se prohibieran todos los herbicidas que contienen glifosato, habría una 

reducción de la producción agrícola de 940 millones de libras (1.200 millones de USD). Entre los 

cultivos afectados se encuentra el trigo, el cual tendría una caída de la producción de un 20 por ciento. 

También se destaca un potencial aumento en emisiones de gases de efecto invernadero por una 

mayor labranza, y hasta la posibilidad de un incremento en los precios de los alimentos. 

Debe tenerse presente que a finales de junio de 2016, la Comisión Europea informó la extensión de la 

licencia del glifosato por un plazo máximo de 18 meses, hasta el 31 de diciembre 2017, a los efectos 

de que la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) adopte una posición sobre la 

toxicidad de dicha sustancia. En marzo de este año, la ECHA estableció su posición, señalando que el 

glifosato no debe considerarse como cancerígeno. Y en esa línea, la CE ha solicitado se reautorice por 

un período de 10 años. Ahora la cuestión debe debatirse en el seno del Parlamento Europeo. 

Si no se logra la renovación, el glifosato dejará de estar autorizado en la UE, por lo que los países 

miembros deberán retirar las autorizaciones para todos los productos basados en dicha sustancia. 

Esto puede tener ramificaciones a nivel internacional, dado que muchos cultivos genéticamente 

modificados se tratan con glifosato, incluyendo la soja o el maíz, vendidos a la UE como materias 

primas o subproductos (harinas y aceites). 

Esto último se debe a que automáticamente el Límite Máximo de Residuos (LMR) cae a nivel de 

detección por defecto en forma inmediata, haciendo prácticamente imposible la exportación de 

http://www.inai.org.ar/
http://www.cropprotection.org.uk/newsroom/2017/impact-of-a-glyphosate-ban-on-farming-in-the-uk/
http://www.cropprotection.org.uk/newsroom/2017/impact-of-a-glyphosate-ban-on-farming-in-the-uk/
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productos tratados con glifosato. De todas formas, está previsto que los LMRs se revisen luego de 

que se autorice (o no) la renovación de la sustancia. Y en el eventual caso que no se apruebe la 

renovación, podría llegar a aceptarse una cierta tolerancia para el LMR del glifosato.  

 

UE – PROTECCIONISMO  

Informe sobre Proteccionismo   

La UE presentó su Informe sobre obstáculos al comercio y la inversión, en el que concluye que en 2016 

se incrementó el número de medidas proteccionistas aplicadas, siendo los países emergentes los que 

más recurren a esos instrumentos.  

El último Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los obstáculos al comercio 

y la inversión revela que en 2016 surgieron 36 nuevos obstáculos que afectan directamente a los 

operadores económicos de la UE en terceros países. Se trata de la séptima edición del reporte que 

analiza las barreras notificadas por empresas y Estados Miembros a la Comisión a través de la 

asociación de acceso al mercado.    

Según concluye el documento, se registran actualmente 372 obstáculos activos notificados para 

51 países de todo el mundo, siendo Rusia, Brasil, China, India e Indonesia los que más recurren 

a instrumentos de esta índole. A diferencia de otras ediciones del Informe en que figuraba entre 

los primeros países que aplicaban medidas proteccionistas, Argentina se encuentra en el puesto 

número 7. Asimismo, detectaron nuevos obstáculos en trece sectores de actividad económica, 

entre los cuales se incluyen el sector de vinos y licores y sectores de la agricultura y la pesca, como 

también otros no agrícolas.  

El informe señala que a pesar de que los líderes del G20 reiteraron su promesa de rechazar el 

proteccionismo, los diez países con mayor número de obstáculos al comercio vigentes pertenecen a 

ese grupo. Asimismo, indica que si se analiza el tipo de obstáculo al comercio, Argentina se ubica en 

el puesto 3 de los países que aplican mayor número de medidas en frontera2, por detrás de Rusia 

e India. Por otro lado, Rusia, Brasil, China e India presentan el mayor número de medidas del otro lado 

de la frontera3.  

                                                 
2 Se trata de restricciones que afectan directamente a las importaciones y exportaciones, a través de incrementos 

arancelarios, limitaciones cuantitativas, medidas sanitarias y fitosanitarias, licencias de importación o prohibiciones 

del comercio. 
3 Incluyen restricciones relacionadas con los servicios, inversiones, contratación pública, derechos de propiedad  

intelectual o barreras técnicas injustificadas al comercio. 

http://www.inai.org.ar/
http://inai.org.ar/?p=21550
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2017-INIT/es/pdf
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Cabe destacar, que según el reporte europeo, Argentina no ha presentado nuevos obstáculos en 2016 

y por el contrario, ha resuelto una de las barreras existentes.  

Como ya se mencionara en otras ocasiones, en este informe la UE solo hace mención de las medidas 

aplicadas por sus socios comerciales, pero no se detiene a analizar las propias. En este sentido, no se 

puede dejar de lado el hecho de que históricamente la UE lidera los rankings de proteccionismo. 

De acuerdo a datos de Global Trade Alert, la UE aplica 799 medidas rojas (incluyendo las medidas de 

defensa comercial), que son aquellas que discriminan contra intereses comerciales extranjeros, 

afectando a un total de 214 socios comerciales, en 1.187 líneas arancelarias correspondientes a 64 

sectores.  

 

OCDE - OMC 

Refuerzo al sistema multilateral  

Firme compromiso de la OCDE con el libre comercio, reconociendo la necesidad de fortalecer las 

negociaciones de la OMC y la importancia del sistema multilateral de comercio.  

En el marco de la Reunión del Consejo de Ministros (MCM, por sus siglas en inglés) de la OCDE 

celebrada los días 7 y 8 de junio, se expresó apoyo al sistema multilateral de comercio. A través de 

una Declaración del Presidente de la MCM sobre Comercio internacional, Inversiones y Cambio 

Climático, se expresó que existe gran consenso entre los miembros de la OCDE acerca de la importancia 

de un firme compromiso con un comercio internacional libre basado en normas, que fomente el 

crecimiento económico mundial sostenible, la productividad, el empleo y el bienestar, como también la 

importancia de garantizar un sistema multilateral basado en normas, transparente, no 

discriminatorio, abierto e inclusivo.  

Se hizo mención especial a la necesidad de fortalecer las negociaciones OMC, la solución de 

diferencias y las funciones de monitoreo, así como comprometerse a trabajar en conjunto para alcanzar 

una 11º Conferencia Ministerial exitosa. Se resaltó la necesidad de presionar por la remoción de 

ayudas que distorsionan los mercados y reconocer el derecho a utilizar medidas de defensa comercial 

legítimas consistentes con la OMC para enfrentar dichas prácticas.  

Asimismo, se indicó la importancia de reafirmar los compromisos de "standstill" y "rollback" para resistir 

todas las formas de proteccionismo y mantenerse firmes en contra de prácticas comerciales desleales, 

instando a todos los países a acatar las normas internacionales. 

http://www.inai.org.ar/
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En relación al Acuerdo de París, se subrayó la concepción de que se trata de un acuerdo histórico que 

representa la voluntad y determinación de casi 200 países, siendo una piedra angular para la lucha 

contra el cambio climático y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

También la necesidad urgente de mantener el impulso mundial y la cooperación internacional para 

garantizar una rápida aplicación del mencionado Acuerdo para los ciudadanos, las economías y las 

futuras generaciones. 

Por último, remarcaron el fuerte compromiso con la implementación de las contribuciones 

nacionales en materia de reducción de emisiones, como así también para aumentar la ambición en 

los esfuerzos de mitigación y adaptación, a fin de alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo.  
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