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Introducción 

Si bien el proceso de integración comercial entre 

dos o más países puede rastrearse hasta el siglo 

XVI con la formación de los bloques de comercio 

colonial (Buzo de la Peña, 2004), en los últimos 

años han irrumpido en el escenario internacional 

negociaciones comerciales de amplio alcance, que 

presentan importantes diferencias respecto de los 

acuerdos regionales tradicionales.  

Entre las más importantes, pueden citarse las 

negociaciones para: un Acuerdo Transatlántico 

sobre Comercio e Inversión entre la Unión 

Europea y Estados Unidos (TTIP); un Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) que reúne a 12 

países de América Latina, América del Norte, Asia 

y Oceanía1; y una Asociación Económica Regional 

Integral (RCEP) entre los 10 países miembros de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN2), Australia, India, Nueva Zelanda, 

China, Japón y Corea del Sur. 

En caso de que logren concretarse, todos estos 

procesos tendrán un profundo impacto sobre la 

arquitectura de las relaciones mundiales de 

comercio e inversión en las próximas décadas, lo 

que plantea la necesidad de comprender mejor la 

naturaleza de los mismos y de indagar sobre cuál 

es la mejor estrategia para Argentina frente a 

este contexto. El presente trabajo busca 

estimular este debate, recurriendo a diferentes 

enfoques y herramientas para analizar las 

implicancias del llamado mega-regionalismo para 

nuestro país. 

En la primera sección se examinan las nuevas 

tendencias en la integración regional, abarcando 

el concepto de integración profunda. Asimismo, 

se aborda el concepto de cadena de valor, y cómo 

se ha ido desarrollando hasta su “ingreso” en el 

comercio de productos agroindustriales. 

Por su parte, en la segunda sección, se estudia el 

fenómeno de las negociaciones mega-regionales, 

destacando las principales iniciativas que se 

encuentran en marcha en estos momentos. 

Seguidamente, en la sección tercera, se detalla el 

                                           
1 Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México. 

comercio agrícola implicado en dichas 

negociaciones. 

La cuarta sección comienza con un análisis del 

balance de la inserción comercial argentina, 

remarcando cuáles son sus principales socios 

comerciales y su papel en las principales 

negociaciones comerciales internacionales. 

En la quinta sección del trabajo se analizan los 

impactos de los mega-acuerdos regionales, sobre 

todo –pero no exclusivamente- para Argentina, 

desde una doble perspectiva. En primer lugar, se 

miden los impactos comerciales de la concreción 

de dichas negociaciones, realizándose también un 

análisis de comercio potencial y destacando el rol 

de la inversión extranjera directa. En segundo, se 

abordan los impactos a nivel reglamentario o 

normativo, estudiando cómo pueden influir los 

nuevos acuerdos tanto en el ámbito interno como 

en el internacional, haciendo especial énfasis en 

el caso del TTIP. 

En la sexta sección se hace una aproximación a la 

interrelación entre el sistema multilateral de 

comercio, representado por la OMC, y las normas 

que podrían derivar de los mega-acuerdos 

regionales. 

Finalmente, en la séptima sección se realizan 

comentarios y recomendaciones finales sobre la 

cuestión, destacándose los puntos más 

importantes a considerar en las discusiones y 

trabajos futuros.  

2 Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
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1. Nuevas tendencias en la 

integración regional 

A lo largo de la historia moderna los países han 

asegurado y reforzado sus relaciones comerciales 

mediante diferentes arreglos. Los esquemas de 

integración varían en su naturaleza, alcance y 

efectividad, y van desde las preferencias 

coloniales y los tratados de libre comercio hasta 

las uniones aduaneras y los mercados comunes. 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) define a una zona de libre comercio como 

aquella en donde dos o más territorios aduaneros 

acuerdan eliminar los aranceles y otras 

restricciones a lo “esencial” del comercio entre las 

partes de los productos originados en dichos 

territorios (Art. XXIV par. 8 inc. b). 

Desde los años 90 observamos una rápida 

expansión e intensificación de este tipo de 

acuerdos, liderada por la participación de los 

países en desarrollo. Uno de los proyectos más 

ambiciosos al inicio de esta oleada de 

regionalismo fue el del Mercosur, con el propósito 

de construir una Unión Aduanera entre Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.  

Según la Secretaría de la OMC, en la actualidad 

se cuenta con alrededor de 300 acuerdos 

comerciales. Todos los miembros de esta 

Organización -excepto Mongolia- son parte de al 

menos un acuerdo comercial preferencial (ACP), 

y cada uno es parte de una media de 13 ACP. La 

Unión Europea (UE) es el país/territorio con 

mayor cantidad de acuerdos (30), seguido por 

Chile (26) y México (21). De esta manera, la 

mitad del comercio mundial de mercancías tiene 

lugar entre socios de acuerdos comerciales 

preferenciales; aunque sólo el 16% de los flujos 

comerciales es objeto de un trato preferencial, si 

se excluye el comercio dentro de la UE, por lo que 

es necesario mirar más allá de los aranceles para 

explicar por qué los países optan por celebrar un 

ACP (OMC, 2011).  

El interés en negociar se ha mantenido pese a la 

crisis económica mundial. Es posible que la propia 

crisis haya impulsado a los países a negociar 

nuevos acuerdos para preservar y ampliar sus 

mercados de exportación. 

Las recientes negociaciones “mega-regionales” 

tienen características que las distinguen de los 

acuerdos existentes. En primer lugar, el número 

y tamaño de las economías involucradas, que en 

Gráfico 1: Número acumulado de ACP en vigor, por grupo de países 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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todos los casos representan proporciones 

importantes del producto, la población, el 

comercio y la inversión extranjera directa 

mundiales. El RCEP involucra el 50% de la 

población mundial, el TPP el 44% de la IED, y el 

TTIP el 45% del PBI y el comercio global. 

Por su parte, el Acuerdo de Asociación Birregional 

en negociación entre el Mercosur y la UE abarca 

el 28% del PBI mundial, y el 34% y el 20% del 

comercio y la IED internacional, respectivamente. 

La segunda particularidad de estas negociaciones, 

es que se apunta a crear espacios económicos 

integrados de gran alcance geográfico, con 

inclusión de países en distintos continentes; 

superando, así, la lógica esencialmente bilateral y 

regional de la mayoría de los tratados 

actualmente en vigor.  

En tercer lugar, los temas abarcados son más 

amplios y complejos. Con la excepción de los 

bienes agroindustriales, donde la protección en 

frontera todavía es elevada, los aranceles se han 

reducido gradualmente desde que se estableció el 

GATT en 1948. Por este motivo, las preferencias 

arancelarias han perdido importancia al momento 

de negociar acuerdos comerciales, frente a la 

búsqueda de compromisos en los temas que 

conforman la “nueva agenda” del comercio 

internacional. 

Algunas de las cuestiones abordadas por estos 

“acuerdos de integración profunda”, tales como 

comercio de servicios, propiedad intelectual, 

obstáculos técnicos y compras públicas, están 

normadas por la OMC. No obstante, en muchos 

casos se busca establecer compromisos de mayor 

alcance a los multilaterales, denominados OMC-

plus. Asimismo, los acuerdos profundos suelen 

contener obligaciones en áreas actualmente no 

reguladas por las disciplinas multilaterales, 

denominadas OMC-X. Entre ellas se destacan el 

tratamiento de la IED, la política de competencia, 

los flujos de capital, las regulaciones ambientales 

y laborales, y las medidas relacionadas con el 

otorgamiento de visas (Horn y otros, 2010; OMC, 

2011).  

A menudo, la decisión de poner en marcha un 

acuerdo mega-regional es motorizada por 

consideraciones geopolíticas. Tanto el TPP como 

el TTIP pueden ser interpretados como una 

respuesta de las economías industrializadas al 

creciente peso de las economías emergentes, en 

particular de China y el resto de Asia oriental. Sin 

embargo, para la OMC el éxito final de la 

negociación y la viabilidad a largo plazo del 

acuerdo descansa más en consideraciones 

económicas y comerciales. 

En su Informe sobre el Comercio Mundial 2011, 

se enumeran algunas de las razones para este 

tipo de integración. La primera es neutralizar los 

efectos adversos de las políticas de 

“empobrecimiento del vecino” destinadas a 

afectar la relación de intercambio y la ubicación 

de la producción. Este tipo de medidas 

comerciales pueden resultar atractivas en el plano 

Tabla 1: Los principales acuerdos mega-regionales en cifras  

 en millones de habitantes y miles de millones de USD, 2012 

ACUERDO 
Nº 

PAÍSES 
POBLACIÓN PBI EXPO IMPO 

IED 

Entradas Salidas 

RCEP 16 3.398 21.189 5.236 5.232 329 325 

TPP 12 792 27.558 4.339 5.188 406 609 

TTIP 29 817 32.269 7.349 8.273 426 652 

MERCOSUR-UE 33 786 19.859 6.249 6.255 300 239 

MERCOSUR 5 279 3.186 436 385 84 0,7 

MUNDO  6.941 71.707 18.401 18.601 1.351 1.391 

Fuente: FMI, OMC y UNCTAD. 
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unilateral, pero destructivas en el multilateral. En 

este sentido, dado que la apertura del comercio y 

la globalización han aumentado la 

interdependencia, haciendo más ineficiente la 

adopción unilateral de decisiones, resulta más 

urgente la promoción de mecanismos de 

cooperación y decisión colectiva.  

 

En segundo lugar, los acuerdos preferenciales 

también pueden servir de instrumentos para 

impedir que los gobiernos pongan en práctica 

políticas de “empobrecimiento propio”. Ganando 

en credibilidad, un país puede comprometerse 

con la apertura comercial mediante un acuerdo 

internacional con objeto de prevenir una inversión 

futura de la política que pueda resultar 

conveniente en el corto plazo pero ineficiente a 

largo plazo.  

 

La tercera es fomentar el comercio, 

especialmente en aquellos sectores sujetos a 

redes de producción internacionales que 

requieren una estructura de gobernanza más 

ambiciosa, que no sólo se concentre en las 

medidas en frontera y establezca disciplinas que 

vayan más allá de lo negociado hasta el 

momento. A través de la armonización y 

negociación de reglas en nuevas áreas se intenta 

sentar un precedente para futuros acuerdos 

multilaterales. 

 

Otros motivos económicos señalados por la OMC 

son: conseguir mejor acceso para las 

exportaciones, que permita la ganancia de 

economías de escala a través del aumento del 

tamaño del mercado; incrementar el atractivo de 

un país como destino de la inversión extranjera 

directa (IED); mejorar la competitividad; evitar la 

pérdida de mercados por erosión de preferencias 

y discriminación negativa frente a competidores 

que adquieren mejor trato; otorgar mayor 

previsibilidad a las políticas dando una buena 

señal a los inversores; revitalizar y ampliar viejos 

acuerdos ya en vigencia; mantener el impulso de 

la liberalización comercial; y participar en la 

confección de reglas globales. 

 

Tabla 2: Esferas normativas OMC+ y OMC-X en los ACP 

Esferas OMC+ Esferas OMC-X 
ACP – Productos 
industriales 

Lucha contra la corrupción Salud Cooperación cultural  

ACP – Productos 
agrícolas 

Política de competencia  Derechos humanos Asuntos sociales 

Administración aduanera Leyes ambientales  Inmigración ilegal 
Diálogo sobre política 
económica  

Impuestos a la 
exportación 

Derechos de propiedad 
intelectual 

Drogas ilícitas Estadísticas 

Medidas MSF Medidas sobre inversión 
Cooperación 
industrial 

Educación y 
capacitación 

Empresas comerciales 
del Estado 

Reglamentación del 
mercado laboral 

Sociedad de la 
información 

Impuestos 

Obstáculos técnicos al 
comercio 

Movimiento del capital Minería Energía  

Medidas compensatorias Protección del consumidor Blanqueo de dinero Terrorismo 

Medidas antidumping 
Protección de la 
información 

Seguridad nuclear Asistencia financiera  

Ayuda estatal Agricultura Diálogo político Visados y asilo 

Contratación pública 
Aproximación de la 

legislación 

Administración 

pública 
 

MIC Aspectos audiovisuales Cooperación regional  

AGCS Protección civil  
Investigación y 
tecnología 

 

ADPIC Políticas de innovación PYME  

Fuente: Horn y et. al. (2010). 
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Finalmente, el prolongado estancamiento de la 

Ronda Doha de la OMC es uno de los factores 

fundamentales al momento de explicar la 

irrupción de las negociaciones mega-regionales. 

Estas son visualizadas como la única vía hacia el 

establecimiento de nuevas disciplinas comerciales 

de alcance mundial. Especialmente en aquellas 

medidas a nivel interno, que son más difíciles de 

negociar a nivel multilateral, debido a grandes 

diferencias de las preferencias y necesidades 

normativas entre países. 

 

1.1.  El concepto de integración 

profunda 

Los acuerdos comerciales que versan 

principalmente sobre medidas en frontera se 

suelen calificar como acuerdos “superficiales”. En 

cambio, aquellos que incluyen normas sobre 

políticas nacionales y aspectos regulatorios 

“dentro de las fronteras” se denominan 

“profundos” (Lawrence, 1996). Entre dichos 

temas se encuentran el tratamiento de la 

inversión extranjera, el comercio de servicios, la 

protección de la propiedad intelectual y las 

normas y estándares técnicos, entre otros 

(CEPAL, 2014).  

Los acuerdos profundos poseen dos dimensiones. 

La primera se refiere al aumento del ámbito del 

acuerdo más allá de la reducción arancelaria 

(margen extensivo). La segunda, o sea el margen 

intensivo, se refiere a la profundidad institucional 

del acuerdo, el grado en que se delegan a un nivel 

supranacional de gobierno determinadas 

prerrogativas normativas (OMC, 2011). 

Pueden resultar necesarios acuerdos profundos 

para promover el comercio en determinados 

sectores o en las economías en un sentido más 

amplio. Por ejemplo, la armonización de 

determinados reglamentos puede ser un requisito 

previo para el comercio de servicios. A la inversa, 

la liberalización del comercio y la evolución de la 

estructura del comercio pueden hacer más 

apremiante la necesidad de una integración más 

profunda de las políticas. 

Al igual que los acuerdos superficiales, los 

acuerdos profundos reducen los costos del 

comercio, por lo que cabe prever que aumente el 

comercio entre los miembros. Sin embargo, los 

acuerdos de integración profunda también 

pueden aportar bienes públicos que no pueden 

ofrecer los mercados ni los gobiernos nacionales. 

Los efectos en el bienestar de estos bienes 

públicos pueden trascender con mucho los efectos 

comerciales, aunque es más complicado medirlos. 

 

1.2. La irrupción de las Cadenas de 

Valor y los Acuerdos Mega-regionales 

Al momento de explicar los factores 

desencadenantes de los acuerdos mega-

regionales, es necesario detenerse especialmente 

en el concepto de cadenas de valor. Actualmente 

gran parte del comercio y de la producción 

mundial se lleva a cabo dentro de estas cadenas, 

ya sean regionales o globales. Según 

estimaciones de la UNCTAD, cerca de un 80% de 

las exportaciones mundiales de bienes y servicios 

corresponde a comercio dentro de cadenas de 

valor, asociado a la participación de empresas 

multinacionales (UNCTAD, 2013). Ello refleja el 

intenso proceso de fragmentación geográfica de 

la producción que ha tenido lugar en el mundo, 

en especial desde los años ochenta. Dicho 

fenómeno ha sido posible gracias a la conjunción 

de la disminución de las barreras al comercio y a 

la IED, la reducción de los costos de transporte y 

los adelantos en las tecnologías de la información 

y la comunicación (CEPAL, 2014). 

Por lo tanto, se observa una tendencia creciente 

a que los bienes finales ya no se produzcan en un 

solo país. Las actividades de investigación y 

desarrollo, producción, servicios de apoyo, 

distribución, comercialización, finanzas, servicios 

posventa y reciclaje del producto se realizan en 

varios países. En consecuencia, más que 

especializarse en la producción integral de bienes 

o servicios finales, los países se especializan en 

determinadas tareas o segmentos del proceso 

productivo. 
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El comercio en cadenas de valor presenta varios 

rasgos distintivos: a) posee una estrecha relación 

con la IED; b) se caracteriza por el intercambio 

de bienes intermedios, que representan el 55% 

de las exportaciones mundiales de bienes; c) las 

exportaciones poseen un alto contenido 

importado, aproximadamente 28% de su valor 

bruto; y d) está relacionado con una amplia gama 

de servicios (financieros, legales, logísticos, de 

diseño, comunicaciones, etc.) que cumplen un rol 

fundamental incorporándose como insumos de los 

bienes finales (UNCTAD, 2013). 

Pese a la reducción de los costos de transporte, 

comunicación y procesamiento de información, 

coordinar procesos productivos en varios países 

sigue siendo una tarea compleja. Los trabajos 

teóricos y empíricos sobre la IED y la 

deslocalización ponen de relieve que, más allá de 

los beneficios de explotar las diferencias de precio 

de los factores y los adelantos tecnológicos, la 

fragmentación de la producción entraña otros 

costos, que van desde los costos de gestión y 

logísticos vinculados a la supervisión y 

coordinación de la producción internacional hasta 

la familiarización de las normas y reglamentos 

necesarios para operar en otro país. Estos pueden 

ser particularmente elevados para los países en 

desarrollo (Baldwin, 2010).  

El comercio dentro de las cadenas de valor, donde 

bien puede cruzar fronteras varias veces en 

distintas fases de la producción es especialmente 

sensible a los costos de la distancia. Es por ello 

que las principales cadenas tienen una clara 

dimensión regional (OMC, 2011; Lim y Kimura, 

2010). 

De este modo es posible identificar tres grandes 

redes de producción (“fábricas”) en el mundo: la 

“fábrica Europa” (centrada en Alemania), la 

“fábrica América del Norte” (centrada en EE.UU.) 

y la “fábrica Asia” (centrada en un principio en el 

Japón y más recientemente en China) (Baldwin, 

2012).  

                                           
3 El comercio de bienes intermedios se asocia a la integración 
de interlocutores comerciales más allá de los aspectos 
arancelarios: en más del 40% de los acuerdos comerciales en 

Un factor importante en la conformación de estas 

“fábricas” han sido los procesos de integración 

profunda en cada una de las regiones, 

representados por los acuerdos de la UE, la 

ASEAN -y los tratados con sus vecinos más 

importantes- y el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA). Las tres se 

caracterizan por presentar altos niveles de 

comercio intrarregional, y dicho comercio tiene 

una elevada proporción de bienes intermedios3.  

A estos procesos se han sumado recientemente 

iniciativas trans-regionales de vasto alcance, 

conocidas como “mega-regionales”. Este es el 

caso en particular de las negociaciones en curso 

del Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo 

Transatlántico entre EE.UU. y la UE (TTIP), los 

acuerdos de libre comercio de la UE con Japón y 

con Canadá, y la Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP). En todos los casos se busca 

armonizar, o al menos hacer compatibles, las 

reglas con que operan las distintas “fábricas” 

mundiales (CEPAL, 2014). La magnitud de estas 

iniciativas podría significar que hacia 2020 se 

hayan renegociado las reglas del comercio 

internacional, para adaptarlas a la realidad de las 

cadenas de valor. 

En definitiva, la expansión de las redes 

internacionales de producción ha generado una 

demanda de gobernanza que se intenta satisfacer 

mediante acuerdos profundos de comercio e 

inversión. Las complejas relaciones al interior de 

estas redes requieren un entorno normativo 

propicio para su desarrollo. Específicamente se 

requiere de disciplinas que garanticen el libre flujo 

de bienes, servicios, información, personas y 

capitales; y la protección de los derechos de 

propiedad intelectual (CEPAL, 2013).  

Lawrecene (1996) fue el primero en recalcar las 

consecuencias de las redes de producción y la 

integración profunda. Para que estas redes 

puedan funcionar, es preciso armonizar algunas 

políticas nacionales entre las distintas 

jurisdicciones. Los acuerdos que incluyen 

vigor figuran disposiciones relativas a política de competencia, 
inversiones, normas y derechos de propiedad intelectual 
(OMC, 2014). 
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disposiciones relativas al marco institucional, la 

política de competencia, las normas sobre 

productos y mercado laboral, el desarrollo de 

infraestructuras y otras esferas podrían aportar 

más seguridad a las actividades de producción 

compartida y reducir su vulnerabilidad a los 

trastornos o las restricciones (Yeats, 2000). 

Antràs y Staiger (2008) muestran que el aumento 

de la deslocalización crea nuevas formas de 

efectos normativos transfronterizos que van más 

allá de las externalidades de la política comercial 

clásica, cuando los bienes se producen en una 

sola ubicación. Estos no pueden resolverse 

fácilmente con normas generales, como las 

relativas a la no discriminación y la reciprocidad, 

demandando otro tipo de acuerdos (Bagwell y 

Staiger, 2003). 

El impacto de los ACP en el comercio ha sido 

ampliamente estudiado4. La principal conclusión 

es que los ACP estimulan el comercio entre las 

partes. Los trabajos sobre la integración profunda 

son, en cambio, limitados.  

Los estudios teóricos sugieren que la relación 

entre la integración profunda y el comercio 

funciona en ambas direcciones. Por una parte, es 

posible que los ACP estimulen la creación de redes 

de producción al facilitar el comercio entre 

miembros potenciales de una cadena de 

suministro. Cuanto más profundo un acuerdo, 

mayor sería el aumento del comercio de piezas y 

componentes entre los miembros5. Por otra parte, 

los países que ya participan en la fragmentación 

internacional de la producción están dispuestos a 

firmar acuerdos de mayor alcance regulatorio con 

sus asociados a fin de asegurar sus relaciones 

comerciales como proveedores de bienes y 

servicios intermedios. Cuando hay redes de 

producción entre países con diferencias 

significativas en sus leyes y reglamentaciones 

comerciales, los ACP son un medio para reducir 

                                           
4 Véase Baier y Bergstrand (2007), Silva y Tenreyro (2006), 
Soloaga y Winters (2001), Ghosh y Yamarik (2004), Aitken 
(1973), Bergstrand (1985), Frankel (1997) y Frankel et al. 
(1995). 
5 La firma de un ACP aumenta el comercio de piezas y 

componentes en un 35% promedio entre los países miembros. 

esas diferencias y promover la actividad de 

producción compartida (Orefice y Rocha, 2013). 

 

1.3. Cadenas de valor mundiales y 

desarrollo 

Las cadenas de valor mundiales pueden ofrecer a 

los países en desarrollo oportunidades de 

integración en la economía mundial a un costo 

más bajo, pero las ventajas de esa integración no 

son automáticas. Sin embargo, no todos logran 

integrarse a las cadenas de valor, sólo lo 

consiguen aquellos cuya producción se aproxima 

lo suficiente a los estándares de calidad y 

eficiencia mundiales. El avance hacia tareas más 

complejas con mayor valor añadido, como la 

investigación y el desarrollo (I+D), el diseño o la 

creación de marcas puede ser difícil de alcanzar.  

Medido en función del valor añadido, en 2009 el 

51% de las exportaciones brutas de los países en 

desarrollo corresponde a su participación en redes 

de producción internacionales. Los países pueden 

participar en una cadena de valor mundial 

mediante la especialización en actividades 

situadas en las fases iniciales o en las fases más 

avanzadas de la cadena de producción. En el 

Informe sobre el Comercio Mundial 2014, la OMC 

muestra que Argentina es uno de los países con 

menor índice de participación en las cadenas de 

valor mundial, ubicándose en el puesto 29 de una 

muestra de 30 países. Su participación se 

concentra en las primeras etapas de 

transformación.  

Sigue habiendo incertidumbre respecto del 

impacto final de las cadenas de valor mundiales 

en el desarrollo. No obstante, hay cada vez más 

estudios que concluyen que la participación en las 

estas cadenas puede al menos asociarse con un 

mayor crecimiento (FMI, 2013; UNCTAD, 213). 

Además, la firma de acuerdos profundos aumenta el comercio 

en redes de producción en casi 8 puntos porcentuales en 

promedio (OMC, 2011). 
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La integración en las cadenas de valor mundiales 

expone a los países al comercio y la inversión 

extranjera, lo que puede redundar en beneficios 

para el desarrollo. Entre estos se destaca la 

posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, 

conocimientos, habilidades empresariales y 

redes, que a su vez permitan alcanzar 

incrementos de productividad, mejorando la 

calidad del empleo y los salarios (Lim y Kimura, 

2010; UNCTAD, 2013; OMC, 2014). 

Uno de los mayores desafíos para los países en 

desarrollo es que a menudo estos beneficios se 

distribuyen de manera desigual, especialmente 

en las actividades en las que esos países se 

integran inicialmente. Los datos empíricos 

disponibles tienden a corroborar la distribución de 

los beneficios a favor de las empresas líder, que 

se concentran en actividades anteriores o 

posteriores al proceso manufacturero, como la 

logística, las finanzas, la I+D, el diseño y la 

comercialización, que se caracterizan por una 

mayor acumulación de valor añadido (OMC, 

2014). 

Esta distribución desigual de los beneficios puede 

contrarrestarse si los países en desarrollo se 

esfuerzan por “mejorar” o “profundizar” su 

integración en las cadenas. El mejoramiento 

consiste en un ascenso por la escala del valor, 

dejando atrás los procesos de escasa 

especialización caracterizados por pocas barreras 

de entrada e intensa competencia (OMC, 2014). 

Los estudios y datos disponibles apuntan a una 

correlación entre determinadas políticas y la 

participación de los países en las cadenas de valor 

mundiales, entre las que se encuentran una sólida 

integración destinada a lograr la convergencia 

normativa. También se destacan aquellas 

destinadas a superar una serie de restricciones de 

oferta en los países en desarrollo, entre las que 

se encuentran: infraestructura insuficiente, 

acceso limitado a la financiación del comercio y 

cumplimiento de las normas.  

 

1.4. Las cadenas de valor en los bienes 

agrícolas 

Las últimas dos décadas evidenciaron un 

despegue del comercio referido a los productos 

agroindustriales en una tendencia que aúna tanto 

volúmenes físicos como precios en ascenso. De 

manera creciente, estos intercambios involucran 

a productos de segunda transformación, que ya 

representan la mitad del comercio agroindustrial 

internacional. Este escenario contrasta con lo 

ocurrido en las primeras décadas de la posguerra 

donde los esfuerzos de las políticas públicas se 

concentraron fuertemente en la autosuficiencia, 

con fuertes restricciones al flujo comercial y claras 

distorsiones en los mecanismos de precios 

(Bisang et. al., 2013).  

Emulando lo ocurrido con anterioridad en el plano 

estrictamente industrial, el comercio de estos 

bienes ha ido abandonando las formas 

tradicionales de intercambio, para establecerse 

en base a una nutrida red de contratos, acuerdos 

de aprovisionamiento, definición taxativa de 

productos y procesos que rebasan las fronteras 

nacionales y conforman las denominadas cadenas 

globales de valor. Así la producción incorpora 

procesos, productos y/o servicios de otras 

geografías para abastecer una demanda 

segmentada y de creciente cobertura global.  

En esta nueva forma de organización del comercio 

aparece una larga lista de nuevos y/o renovados 

agentes económicos. A los tradicionales oferentes 

y demandantes, se suman los supermercados 

globales, las cadenas de hoteles, restaurantes y 

empresas de comidas, las empresas 

multinacionales de alimentos, los proveedores 

industriales de insumos para el agro y la 

agroindustria, las firmas dedicadas al transporte 

y la logística, y las instituciones/empresas que 

determinan las normas que especifican los 

productos (Bijman et al., 2006; IFPRI, 2007; 

Vorley, 2003; Bisang et al., 2008).  

Este nuevo mercado mundial dinámico tiende a 

modificar la geografía donde se realiza la 

actividad. A ello contribuyen las múltiples 

localizaciones desde las cuales la demanda 

mundial se abastece, la incorporación al mercado 

de grandes países consumidores (como China, 

India y algunos países africanos) y de (antiguos) 

productores (como varios países de la ex URSS, 
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de larga tradición agrícola como Ucrania, Polonia, 

Georgia y la propia Rusia) (FAO, 2000; Maletta, 

2004). 

En suma, la actividad se ha tornado rentable, pero 

en base a una organización crecientemente 

compleja y habitualmente segmentadas en 

distintas geografías. Una mayor producción 

primaria de granos, carne y/o leche no se traduce 

de manera automática en más ofertas de 

alimentos disponibles y/o materia prima 

industrial. Existe en el medio una larga serie de 

pasos de transformaciones industriales, 

acondicionamientos, concentración, transportes, 

logísticas y comercialización hasta llegar a los 

consumidores.  

 

2. Principales negociaciones mega 

regionales 

En esta sección se describirán los objetivos y 

principales características de las iniciativas mega-

regionales contempladas en este trabajo: 

Acuerdo Transpacífico, Acuerdo Transatlántico y 

Asociación Económica Regional Integral. 

 

2.1. Acuerdo Trans-Pacífico 

Para sus Miembros el Acuerdo Trans-Pacífico 

(TPP) implica la negociación de un “acuerdo 

comercial del Siglo XXI”, que incluye a Australia, 

Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam. El puntapié inicial fue dado por el 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

Económica, suscripto en 2005 entre Brunei 

Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur. 

Desde 2010 se han ido sumando nuevos actores 

a la negociación, llegando a los doce actuales. 

Incluso, varios países más, como Colombia, Costa 

Rica, la República de Corea y Tailandia han 

manifestado en distintos momentos su interés en 

acceder al mismo. 

                                           
6 Declaraciones de Darcy Vetter, negociadora jefe de EE.UU. 
en temas agrícolas, durante el Agricultural Outlook Forum del 
USDA en febrero de 2015. 

El esquema general del tratado fue anunciado en 

el marco de la reunión ministerial del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 

noviembre de 2011 en Honolulu, Hawai. De 

concluirse acorde a lo previsto, el TPP podría 

potencialmente eliminar barreras arancelarias y 

no arancelarias para el comercio y las inversiones 

entre las partes y podría servir de modelo para un 

futuro acuerdo comercial entre los miembros de 

APEC y otros países.  

Inicialmente estaba previsto su cierre para fines 

de 2013, pero diversas dificultades lo han ido 

postergando. Las mayores distancias en las 

posiciones se encuentran en el área de acceso a 

mercados para productos agrícolas, con EE.UU. 

presionando para que Japón y Canadá disminuyan 

su protección en el sector como condición para un 

acuerdo. Mejorando las condiciones de ingreso a 

los grandes mercados asiáticos, EE.UU. espera 

que las mayores ganancias ocurran en las 

exportaciones de productos de alto valor como 

carnes, lácteos, frutas y vegetales, y una variedad 

de productos procesados y bebidas. 

Si bien no se ha anunciado una nueva fecha para 

su conclusión, las partes se han comprometido a 

terminar con la negociación tan pronto como sea 

posible. Representantes comerciales de EE.UU. 

expresaron en febrero de 2015 que las 

negociaciones han entrado en el “juego final”6. 

Temas objeto de negociación 

La negociación abarca algunos temas 

tradicionales como: Acceso a mercados (tanto 

para bienes agrícolas como para industriales); 

Servicios; Contratación pública; y Agricultura 

(MSFS, tabaco y competencia agrícola). También 

se están discutiendo disposiciones sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y 

derechos de propiedad intelectual (DPI), basados 

en la reglas OMC, pero con particularidades para 

patentes, derechos de autor, medidas de 

cumplimiento y no divulgación de datos. 
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Esto se complementa con negociaciones sobre: 

Reglas de Origen (adoptando el criterio de 

acumulación de origen); Inversión (disposiciones 

de protección de las inversiones); Políticas de 

Competencia; Defensa Comercial; Disposiciones 

específicas sobre cuestiones laborales y relativas 

al medio ambiente; y Otras cuestiones nuevas e 

intersectoriales (coherencia reglamentaria; 

empresas de propiedad estatal; el comercio 

electrónico; la competitividad y las cadenas de 

suministro; y las pequeñas y medianas 

empresas). 

 

2.2. Acuerdo Transatlántico sobre 

Comercio e Inversión 

Las negociaciones para el Acuerdo Transatlántico 

sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas 

en inglés), fueron anunciadas en febrero de 2013 

por los Estados Unidos y la Unión Europea con el 

objetivo de crear un mercado transatlántico 

plenamente integrado7. El anuncio sobrevino tras 

la difusión del Informe Final8 del Grupo de Trabajo 

de Alto Nivel EE.UU. – UE sobre Empleo y 

Crecimiento. Este concluyó que sería de beneficio 

mutuo un acuerdo comercial que abarque temas 

de liberalización de bienes y servicios, inversión y 

armonización regulatoria.  

Su propósito es renovar y reforzar la alianza entre 

los Estados Unidos y Europa, así como revitalizar 

el rol de liderazgo de ambos en la gobernanza del 

comercio mundial. Las partes desean un acuerdo 

de alto estándar que sea la base de futuras reglas 

globales. Una característica de esta negociación 

que la diferencia del TPP y el RCEP, es que abarca 

a dos economías grandes con un nivel de 

desarrollo equivalente. 

En febrero de 2015, las partes llevaron a cabo su 

8va ronda de negociaciones. Las diferencias 

                                           
7 Esta negociación tiene diversos precedentes, como la 

propuesta del New Transatlantic Marketplace Agreement de 

fines de los años noventa, que no prosperó, y el Framework 

for Advancing Transatlantic Economic Integration, firmado en 

2007 (CEPAL, 2013).  
8 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_
150519.pdf 

todavía son importantes en algunos temas 

agrícolas como: indicaciones geográficas, 

organismos genéticamente modificados, barreras 

sanitarias y fitosanitarias (productos cárnicos de 

ganado tratado con hormonas) y procesos 

técnicos (etiquetado). 

Temas objeto de negociación 

Se los puede agrupar en tres grandes esferas:  

a) Acceso a mercados: rebaja y remoción de 

aranceles, reglas de origen y comercio de 

servicios. 

b) Regulaciones y barreras no arancelarias: 

simplificación y armonización de 

procedimientos. 

c) Reglas sobre: medidas de defensa comercial; 

inversiones; contratación pública; regulaciones 

financieras; derechos de propiedad intelectual, 

incluyendo indicaciones geográficas; y sobre 

trabajo y medio ambiente. 

También se mencionan tópicos como 

modernización y simplificación de los aspectos 

relacionados con el comercio de aduanas y 

facilitación del comercio; política de competencia; 

empresas de propiedad estatal; materias primas 

y energía; pequeñas y medianas empresas; 

relocalización de la producción; y transparencia. 

 

2.3. Asociación Económica Regional 

Integral 

La Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático9 (ASEAN, por sus siglas en inglés) ha 

venido realizando un largo proceso de 

integración, no solo al interno, sino también al 

externo del propio bloque. Ha suscripto acuerdos 

de libre comercio de distinto alcance con China, 

Japón, la República de Corea, la India, Australia y 

9 Fue creada el 8 de agosto de 1967, e inicialmente integrada 

por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Luego 

adhirieron Brunéi (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), 

Birmania (1997) y Camboya (1999). 
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Nueva Zelanda. A estos acuerdos, denominados 

genéricamente “ASEAN+1”, se suman aquellos 

suscriptos entre sí por estos seis países, así como 

entre ellos y miembros individuales de la ASEAN. 

Ésta proliferación de acuerdos no ha hecho más 

que complejizar las relaciones comerciales, con 

los costos asociados a las mismas. Para responder 

al desafío, las principales economías de dicho 

espacio decidieron establecer un acuerdo 

superador que construido sobre la base de los 

anteriores abarcara a toda la región. 

En noviembre de 2011, los líderes de ASEAN 

acordaron el establecimiento de un proceso 

guiado por ellos y propusieron el Marco para la 

Asociación Económica Integral Regional (RCEP, 

por sus siglas en inglés). Aquella propuesta 

apuntaba a una sociedad económico integral, de 

alta calidad y de beneficio mutuo entre los países 

integrantes de ASEAN y sus socios con acuerdos 

de libre comercio entre sí.  

El RCEP o “ASEAN+6” fue anunciado en 

noviembre de 2012, y la primera ronda de 

negociaciones tuvo lugar en mayo de 2013. Se ha 

establecido como meta cerrar el acuerdo para 

finales de 2015, en coincidencia con la fecha 

fijada para el pleno funcionamiento de la 

Comunidad Económica de la ASEAN.  

Temas objeto de negociación 

Entre sus objetivos se señala la eliminación 

progresiva de los aranceles y las barreras no 

arancelarias, como así también de las 

restricciones y/o medidas discriminatorias con 

respecto al comercio de servicios entre ellos. En 

materia de inversión, se ha definido que abarcará 

los cuatro pilares de promoción, protección, 

facilitación y liberalización. También serán 

abordadas la propiedad intelectual, la política de 

competencia y la solución de controversias, entre 

otras materias.  

Una eventual convergencia del RCEP y el TPP 

podría darse en el marco de las conversaciones 

comerciales regionales para un Área de Libre 

Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP). Como señala 

Yose Rizal Damuri (2014), la posibilidad de que 

ambos tratados converjan para formar uno de 

mayor tamaño que cubra a toda la región 

dependerá de su interacción y de la manera en 

que los dos afronten los retos que se les 

presenten. Teniendo en cuenta que siete de los 

12 integrantes del TPP también forman parte del 

RCEP, esto podría facilitar la interrelación. Sin 

embargo, es una iniciativa aún lejana.  

 

3. Las negociaciones mega-

regionales y el comercio 

agroindustrial 

En la presente sección se analizarán las corrientes 

comerciales de productos agroindustriales, 

calculando qué porcentaje de ellas se encuentra 

en la actualidad siendo objeto de negociación. 

Tomar dimensión de la importancia que tienen los 

países involucrados en los acuerdos mega-

regionales en el comercio mundial de estos 

productos puede ayudar a comprender los 

posibles impactos de estas negociaciones. 

 

3.1. Comercio agroindustrial implicado 

en las negociaciones 

Desde hace una década, el comercio internacional 

de productos originados en el agro ofrece una 

extraordinaria oportunidad para los países 

exportadores netos de alimentos como Argentina. 

Entre 2003 y 2013 el valor de las importaciones 

mundiales de productos agrícolas creció un 

154%, llegando a 1,85 billones de dólares. Alguno 

de los factores que explicaron este crecimiento 

fueron el incremento y la mejora en la distribución 

de los ingresos, especialmente en los países en 

desarrollo; el crecimiento poblacional; la 

implementación de cortes obligatorios con 

biocombustibles; los procesos de globalización y 

urbanización; la depreciación del dólar; la 

financialización de los commodities agrícolas; los 

cambios en las políticas comerciales; y la falta de 

inversión en agricultura. La expectativa es que en 
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el mediano-largo plazo el crecimiento de la 

demanda mundial siga siendo mayor que el de la 

oferta, y ello mantendrá altos los precios reales 

de estos productos. De acuerdo a la FAO, para 

alimentar al mundo en 2050 la producción 

mundial deberá aumentar un 70% (OMC, 2010; 

OMC, 2014; Banco Mundial, 2010; Bisang et al., 

2013, FAO, 2009). 

El incremento de la demanda de productos de 

gran valor y precios altos en los mercados 

internacionales de alimentos brinda a los países 

en desarrollo la oportunidad de fomentar su 

Gráfico 2: Importaciones mundiales de productos agroindustriales 

en millones de dólares 

 

Fuente: Fundación INAI en base a OMC. 
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Gráfico 3: Comercio agrícola involucrado en las negociaciones mega-regionales 

Promedio 2010-12 

 

Fuente: Fundación INAI en base a OMC. 
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crecimiento económico mediante el aumento de 

las exportaciones y la inversión, que a su vez 

favorecen la transferencia y difusión de 

conocimientos y tecnología (Maertens y Swinnen, 

2014). The Economist (2010) sugiere que entre 

la tercera parte y la mitad del crecimiento de 

América Latina en el decenio 2000-2010 puede 

atribuirse al incremento de la producción y las 

exportaciones de productos básicos. 

Además de su potencial de crecimiento, las 

exportaciones agrícolas ofrecen muy buenas 

posibilidades para aumentar los ingresos y reducir 

la pobreza (Aksoy y Beghin, 2005; Anderson y 

Martin, 2005; Banco Mundial, 2007).  

Si se consideran las tres principales iniciativas 

mega-regionales en conjunto, algo más del 70% 

del comercio agroindustrial internacional está 

sobre la mesa de negociación. Desde el punto de 

vista de las exportaciones, dada la presencia de 

importantes proveedores de alimentos como 

EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 

Malasia, el TPP es el acuerdo de mayor cobertura. 

Por el lado de las importaciones, por involucrar a 

los grandes mercados asiáticos, los acuerdos TPP 

y RCEP son los de mayor relevancia.  

A nivel de productos, estas negociaciones 

incluyen más del 80% de las compras mundiales 

de lana, cueros y pieles de bovinos, preparaciones 

en base a carne, oleaginosas, algodón, alimentos 

para animales y bebidas. Sólo el Acuerdo 

Transatlántico involucraría entre el 45 y el 60% 

de las importaciones de preparaciones de 

legumbres, hortalizas y frutas, preparaciones de 

carnes, bebidas, frutos comestibles, cacao y sus 

preparaciones, plantas y flores y café. El 

Transpacífico, por su parte, afectará entre el 40 y 

el 55% de los mercados de destino de 

preparaciones alimenticias diversas, carnes, 

legumbres y hortalizas y bebidas. Como se 

expresó, el RCEP cubrirá el mayor porcentaje de 

importaciones mundiales; destacándose el 75% 

de las compras de lana, cueros y algodón, el 61% 

                                           
10 En Liapis (2011) se distinguen los productos agrícolas que 
dependen de las condiciones climáticas para su producción; 
de aquellos que dependen menos del clima y más de factores 
como trabajo, capital y la innovación para transformar 

de oleaginosas, y el 40% de carnes, aceites 

vegetales, tabaco y lácteos. 

En cuanto a las exportaciones, debe destacarse 

que comprenderán entre el 75 y el 85% de las 

ventas de preparaciones de carne, bebidas, 

preparaciones a base de cereales, pastelería, 

legumbres y hortalizas, preparaciones 

alimenticias diversas, algodón, aceites vegetales 

y productos lácteos. Los países que forman parte 

del TPP representan la mitad de los envíos 

mundiales de cereales, oleaginosas y carnes; 

quienes integran el TTIP entre el 40 y el 60% de 

las exportaciones de preparaciones alimenticias y 

bebidas; y los miembros del RCEP el 60% de las 

ventas de grasas y aceites animales o vegetales.  

 

3.2. Productos procesados 

Haciendo un análisis un poco más detallado, a 

nivel de línea arancelaria, puede destacarse que 

estas negociaciones incluirán casi la totalidad del 

comercio de productos agrícolas de segunda 

transformación. Dichos productos, que ya 

representan la mitad de los intercambios totales 

en bienes agroindustriales, poseen valores 

unitarios por tonelada comerciada que 

cuadriplican los valores promedios de los 

productos sin transformación y tienen mayores 

posibilidades de contribuir al crecimiento (Bisang 

et.al., 2013; OMC, 2014). 

Una performance exitosa en el comercio 

agroindustrial actual depende cada vez más de la 

inserción en los intercambios de productos 

procesados10. El incremento de las exportaciones 

de estos bienes tiene alto potencial para expandir 

las oportunidades de empleo e ingreso más allá 

de la granja. 

Históricamente el comercio de los productos 

elaborados de origen agrícola ha estado muy 

concentrado, siendo dominado por los países de 

altos ingresos de la OCDE, dándose la mayor 

materias primas agrícolas en productos procesados más 
cercanos a la mesa del consumidor, como chocolates, bebidas 
y carnes. 
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parte de los intercambios entre aquellos cercanos 

geográficamente y vinculados entre sí por 

acuerdos comerciales11. Los países que integran 

la Unión Europea, Estados Unidos y Japón son 

actores centrales en el comercio de estos 

productos.  

Sin embargo, a principios del decenio de 1990 la 

cuota de mercado de los países desarrollados 

comenzó a disminuir, aumentando la 

participación de los exportadores de economías 

emergentes, destacándose los casos de Brasil, 

China, India, Indonesia y Sudáfrica. Las 

importaciones de productos procesados de países 

emergentes están creciendo aún más 

rápidamente. También está aumentando el 

comercio entre países en desarrollo. Si bien el 

comercio está en crecimiento, la mayor parte de 

la producción estos productos se destina al 

consumo local (INAI, 2011; Liapis, 2011). 

                                           
11 En 2007, las exportaciones de productos procesados de 123 
países representaron apenas el 1% del comercio mundial, 
mientras que las ventas de los 20 países líderes contribuyeron 
con el 81% del total. El 67% del comercio de estos productos 
se dio entre países ricos (Norte-Norte). 
12 Si bien se encontraba entre los primeros 20 principales 
exportadores de productos procesados en 1995/97, hacia 

De acuerdo a Liapis, son mayormente los países 

de altos ingresos los que poseen ventajas 

comparativas reveladas en el comercio de 

productos procesados de origen agropecuario12. 

La competitividad de estos países varía por 

producto. No obstante, pueden existir firmas 

individuales explotando nichos de mercado, 

aunque a nivel de industria o país no se encuentre 

una ventaja comparativa. La ventaja comparativa 

está relacionada con el nivel de productividad de 

la canasta exportadora del país y depende de 

factores como disponibilidad de recursos 

naturales, fuerza de trabajo, infraestructura y 

proximidad a los mercados.  

Entre los factores que contribuyen a incrementar 

el potencial exportador de las empresas en 

productos procesados se encuentra la facilitación 

del comercio y una menor corrupción. Disminuir 

el tiempo y los trámites necesarios para que un 

producto cruce las fronteras favorece la cantidad 

fines de la década del 2000 Argentina perdió su lugar en el 
ranking a manos de países europeos como Polonia y Austria. 
Según Liapis (2011) nuestro país posee ventajas 
comparativas reveladas para la producción y exportación de 
productos procesados.  

Gráfico 4: Importaciones mundiales de productos agroindustriales, por grado de 

procesamiento1 - en millones de dólares 

 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap. 
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y variedad de bienes exportados. Otros 

determinantes del comercio de productos 

procesados son los niveles de ingreso de los 

países, la distancia, la cultura y las características 

geográficas. Países que comparten fronteras, 

lenguaje e historia tienen mayores probabilidades 

de aumentar su comercio en estos bienes. Las 

políticas que promueven ganancias de 

productividad, reducen los costos de logística y 

transporte y liberalizan el comercio también 

                                           
13 La reducción de un día en la demora promedio del país en 
despachar un producto incrementa las exportaciones en un 
9% (Liapis, 2011). 

influyen en los niveles de comercio de productos 

procesados. Una disminución de un 10% en los 

costos de transporte puede expandir el comercio 

entre un 2 y un 18%. Las demoras especialmente 

en los países exportadores reduce 

significativamente el potencial de comercio13. Por 

otra parte, una diminución de un 10% en los 

aranceles aplicados a los productos procesados 

puede aumentar en promedio el comercio 

bilateral en un 4%. 

Tabla 3: Países y comercio involucrado en las negociaciones mega-regionales para 

productos procesados – promedio 2010-12 

PRODUCTO 
COBERTURA 

EXPORTACIONES 
(%) 

COBERTURA 
IMPORTACIONES 

(%) 

PRINCIPALES 
EXPORTADORES 

PRINCIPALES 
IMPORTADORES 

PART. EN 
COMERCIO 

AGRÍ. 
MUNDIAL 

(%) 

PREP. 
ALIMENT. 

92 74 

USA, UE, China, 
Tailandia, Canadá, 

Corea, Malasia, 
Singapur 

USA, UE, Canadá, 
Australia, Japón, 

Rusia, China, 
Corea, Malasia, 

México 

2,3 

CIGARRILLOS 84 74 
UE, Singapur, 

Corea, Indonesia, 
Rusia, China, USA 

Japón, UE, EAU, A. 
Saudita, Singapur, 
Vietnam, Taiwan 

1,9 

QUESOS, LOS 
DEMÁS 

91 81 

UE, Nueva 
Zelanda, USA, 

Belarús, Ucrania, 
Australia 

UE, Rusia, USA, 
Japón, Australia, 

México 
1,4 

PROD. PANAD. 
Y GALLETERÍA 

91 87 
UE, USA, Canadá, 

México, China, 
Turquía, Malasia 

USA, UE, Canadá, 
Japón, Australia, 

Rusia, Corea 
1,2 

CERVEZA 92 84 
México, UE, USA, 
Tailandia, Canadá, 
Singapur, China 

USA, UE, Canadá, 
Australia,  Rusia, 
Taiwan, Singapur, 

China 

0,9 

LOS DEMÁS 
CHOCOLATES 

85 75 

UE, USA, Ucrania, 
Canadá, Turquía, 
Rusia, México, 

China 

UE, USA, Rusia, 
Canadá, México, 
Australia, China 

0,8 

ALIMENTOS 

PARA 
MASCOTAS 

97 89 

UE, USA, China, 

Tailandia, Canadá, 
Australia 

UE, Japón, USA, 

Canadá, Rusia, 
Australia, Corea 

0,8 

ART. 
CONFITERIA 
S/CACAO 

83 76 
UE, China, México, 

Canadá, USA, 
Turquía, Colombia 

USA, UE, Canadá, 
Rusia, Australia, 

Japón 
0,6 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap. 
Nota: en rojo resaltados los países que no forman parte de ninguna de las iniciativas megarregionales 
consideradas. 
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En todos estos factores los acuerdos mega-

regionales pretenden marcan una diferencia. Los 

países interesados en un crecimiento liderado por 

la exportación de productos agropecuarios 

procesados de alta calidad saben que, además de 

implementar medidas para fortalecer su ventaja 

comparativa, deben diseñar políticas para facilitar 

la diversificación de productos y destinos y la 

innovación.  

Empíricamente se observa un círculo virtuoso, 

donde los países que poseen una canasta 

exportadora conformada por bienes con una alta 

productividad tienen un mayor ingreso y los 

países con mayor ingreso comercian más y 

poseen una canasta más diversificada. Una 

canasta exportadora diversificada puede reducir 

la vulnerabilidad a los shocks externos de 

mercado y las decisiones de política de terceros 

países, aumentar la productividad y favorecer el 

crecimiento económico (Liapis, 2011).  

En la Tabla 3 puede observarse que los principales 

proveedores y mercados de destino de los 

productos procesados con mayores valores 

comerciados forman parte de las iniciativas 

mega-regionales. Es el caso de las preparaciones 

alimenticias diversas, que representan el 2,3% 

del comercio agroindustrial internacional. 

Tomando en conjunto las tres iniciativas aquí 

analizadas, los ocho principales exportadores, 

responsables del 92% de las ventas, se 

encuentran negociando mejores condiciones de 

acceso con 9 de los 10 principales mercados para 

este producto. Sólo Rusia no forma parte de 

ninguna de las conversaciones. 

 

4. Argentina y el comercio 

agroindustrial internacional  

Las consecuencias de las iniciativas mega-

regionales para los diferentes países pueden ser 

variadas y complejas, especialmente para 

aquellos que no participan de las actuales 

negociaciones. Los efectos dependerán de la 

composición y estructura geográfica del comercio 

de cada país, el grado de participación en las 

cadenas regionales o mundiales de valor y su red 

de acuerdos y negociaciones comerciales. Los 

países que no posean tratados comerciales con 

los actores involucrados y destinen una 

proporción importante de su comercio a esos 

mercados serán quienes sufran, a priori, los 

impactos más importantes.  

En esta sección se realizará un balance de la 

inserción de Argentina en el comercio 

agroindustrial internacional, que ayude a 

comprender luego los posibles efectos de estas 

negociaciones sobre su comercio exterior.  

 

4.1. Un balance de la inserción 

comercial 

Las exportaciones argentinas de productos 

agroindustriales crecieron de manera significativa 

desde principios de la década pasada, superando 

en 2013 los 40 mil millones de dólares. Este 

crecimiento permitió que el país aumente su 

participación en el comercio mundial de estos 

bienes, que pasó de 2,6% en 2001 a 2,9% en 

2013 (Gráfico 5). 

No obstante, pueden diferenciarse dos períodos 

en el desempeño exportador argentino. Entre 

2001 y 2008, las ventas del país crecieron a una 

tasa anual del 18%, que permitió que Argentina 

llegue a abastecer el 3,3% del mercado mundial 

de productos agroindustriales. Luego este 

crecimiento se desaceleró. Después de una 

importante caída en 2009 producto de la crisis 

financiera internacional y una gran sequía que 

afectó la producción del sector, las exportaciones 

se recuperaron y se alcanzó un nuevo récord de 

43.600 millones de dólares en 2011.  A partir de 

ese momento, se acumularon dos años de 

descenso en las exportaciones agroindustriales y 

pérdida de la participación del país en el comercio 

internacional. 

Debe notarse que lo que acontece con las 

exportaciones agroindustriales es clave para la 

inserción de Argentina en el comercio total de 

bienes, dado que estas representan más del 50% 

de las exportaciones totales del país. Además, 

este sector es la base del superávit comercial 
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argentino, dado que es el único con un balance 

neto de divisas positivo.   

A pesar de que las exportaciones han crecido, si 

se indaga en la calidad de la inserción argentina 

en el comercio del sector agroindustrial se 

encuentran una serie de debilidades, que colocan 

al país en una situación de vulnerabilidad.  

Más de la mitad de las exportaciones 

agroindustriales argentinas (54%) corresponden 

a bienes de primera transformación (1T), 

principalmente aceite y harina de soja. Las ventas 

de productos sin transformación (ST) representan 

el 30%, y las de bienes de segunda 

transformación (2T) apenas el 15,4%. Con una 

estructura exportadora concentrada en las 

primeras etapas de las cadenas agroalimentarias, 

Argentina se pierde la mitad de los intercambios 

globales que en su mayoría corresponden a 

productos con una segunda transformación 

industrial (Bisang et. al., 2013). Debido a la 

conformación de su canasta exportadora, el valor 

unitario promedio de la tonelada exportada por 

Argentina es inferior al promedio mundial, incluso 

en cada una de las etapas de transformación. 

Mientras Argentina exporta una tonelada 

promedio de 450 dólares, el mundo está 

comprando una tonelada de producto 

agroindustrial por un valor que supera los 800 

dólares (Bisang et. al., 2013). 

Las exportaciones se encuentran muy 

concentradas en productos. En la Tabla 4 puede 

observarse que sólo seis productos explican el 

65% de las ventas argentinas en el sector 

agroindustrial. Cuatro de estos pertenecen a la 

cadena de la soja (poroto, aceite, harina y 

biodiesel), que representa el 50% del total 

exportado por Argentina en el sector. La 

concentración también está presente en los 

destinos, puesto que unos pocos países explican 

la mayor parte de los envíos argentinos. El 45% 

de la harina de soja se exporta a la UE; el 45% 

del aceite de soja a India, Irán y China; el 82% 

del poroto de soja a China; el 60% del trigo a 

Brasil. En maíz las ventas están más 

diversificadas, con Colombia, Argelia, Perú, 

Malasia, Corea del Sur y Egipto recibiendo el 55% 

de los envíos argentinos. 

Argentina necesita de una estrategia que 

desarrolle políticas que permitan aumentar y 

diversificar sus exportaciones agroindustriales, 

exportar a una mayor cantidad de destinos y 

avanzar en las cadenas globales de valor. La 

Gráfico 5: Exportaciones agroindustriales argentinas y participación en el comercio mundial 

en millones de dólares y porcentaje 

 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap. 
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naturaleza de su actual inserción determina una 

frágil participación en el comercio mundial, tanto 

frente a las decisiones de política pública de sus 

principales socios, como a la volatilidad de los 

mercados internacionales.  

4.2. Principales socios comerciales 

Si se toma en cuenta el promedio 2011-2013, 

Argentina exportó bienes por 80.536 millones de 

dólares, e importó por 72 mil millones. Sus 

principales socios comerciales fueron Brasil, la 

UE, China y Estados Unidos. El Mercosur 

representó el 28% del comercio exterior 

argentino durante ese período (Tabla 5). 

Los países involucrados en las negociaciones aquí 

analizadas explican en conjunto el 50% de las 

ventas totales de Argentina, y el 57% de las 

compras. La iniciativa TPP es la que podría afectar 

el mayor porcentaje de exportaciones argentinas 

(22%), y el TTIP el mayor porcentaje de 

importaciones (29%). No obstante, la negociación 

Mercosur-UE duplica en cobertura del comercio 

argentino a las anteriormente mencionadas. 

Respecto de las exportaciones de productos 

agroindustriales, puede observarse en la Tabla 6 

que el 50% de los envíos argentinos podrían verse 

afectados por las negociaciones mega-regionales. 

Los países que integran el TTIP y el RCEP agrupan 

a algunos de los principales mercados de 

Argentina, siendo destino del 24% y el 27% 

respectivamente de las ventas del país en estos 

productos. Nuevamente, la Unión Europea y el 

Mercosur son los que reciben en conjunto una 

mayor porción de las exportaciones argentinas 

(32%). A priori, al abarcar un porcentaje mayor 

de sus exportaciones, la conclusión de un acuerdo 

comercial entre ambos bloques sería de mayor 

impacto para el sector agroindustrial de 

Argentina.  

Tabla 4: Principales productos agroindustriales exportados por Argentina  

 en miles de dólares 

RANKING DESCRIPCIÓN 
VALOR 

EXPORTACIONES 
PROM. 2011-13 

PART. EN EXPO 

AGROINDUSTRIALES 
ARGENTINAS 

PARTICIPACIÓN 
ACUMULADA 

TOTAL 32 CADENAS 42.136.320  100%   
1 Harina de soja 10.372.081  24,6% 25% 
2 Maíz 4.890.360  11,6% 36% 
3 Aceite de soja 4.385.415  10,4% 47% 
4 Poroto de soja 4.246.059  10,1% 57% 
5 Trigo 2.055.597  4,9% 62% 

6 Biodiesel 1.639.142  3,9% 65% 
7 Leche en polvo 819.319  1,9% 67% 
8 Aceite de girasol  776.484  1,8% 69% 
9 Cebada 769.076  1,8% 71% 

10 Vinos 744.900  1,8% 73% 

11 Carne bovina, fresca o refrig. 692.212  1,6% 74% 

12 Sorgo 496.239  1,2% 76% 
13 Manteca de maní 467.571  1,1% 77% 
14 Cueros bovinos 463.582  1,1% 78% 
15 Alimento para animales 413.189  1,0% 79% 
16 Peras frescas 399.260  0,9% 80% 
17 Carne aviar, cong. 350.587  0,8% 81% 
18 Carne bovina, cong. 342.351  0,8% 81% 

19 Tabaco 336.986  0,8% 82% 
20 Maníes crudos s/cáscara 320.094  0,8% 83% 
21 Malta s/tostar 286.904  0,7% 84% 
22 Harina de trigo 262.211  0,6% 84% 
23 Miel  217.112  0,5% 85% 
24 Jugo de uva  213.726  0,5% 85% 
25 Limones 202.374  0,5% 86% 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap. 
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Tabla 5: Estructura Comercio Exterior Argentina, por socios comerciales  

en miles de dólares 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

SOCIO 
Promedio 

2011-13 

Participación 

(%) 

Promedio 

2011-13 

Participación 

(%) 

MUNDO 80.537.391 100% 72.044.285 100% 

BRASIL 16.686.037 21% 19.728.616 27% 

UE 12.008.678 15% 12.454.643 17% 

CHINA 5.588.031 7% 10.589.373 15% 

ESTADOS UNIDOS 4.241.052 5% 8.098.015 11% 

MERCOSUR 22.032.090 27% 20.807.834 29% 

TTIP 16.249.730 20% 20.552.657 29% 

TPP 17.534.617 22% 14.709.570 20% 

RCEP 14.479.899 18% 16.437.926 23% 

MCS-UE 34.040.768 42% 33.262.476 46% 

TOTAL 

(TTIP+TPP+RCEP) 
40.114.283 50% 41.020.439 57% 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap 
 

 

Tabla 6: Exportaciones Agroindustriales Argentinas, por destino 

en miles de dólares 

IMPORTADORES 
PROMEDIO 

2011-13 

PARTICIPACIÓN 

(%) 
 

MUNDO 43.827.544 100% |||||||||||||||||||||||||||||| 

UE 8.637.582 20% ||||| 

CHINA 4.593.901 10% ||| 

BRASIL 3.513.444 8% || 

ESTADOS UNIDOS 1.771.382 4% | 

CHILE 1.739.002 4% | 

MERCOSUR 5.591.360 13% ||| 

TTIP 10.408.964 24% ||||||| 

TPP 8.097.838 18% ||||| 

RCEP 11.726.970 27% |||||||| 

MCS-UE 14.228.942 32% ||||||||| 

TOTAL 

(TTIP+TPP+RCEP) 
25.545.107 58% ||||||||||||||||| 

Fuente: Fundación INAI en base a Trademap. 
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4.3. Obstáculos arancelarios para los 

principales productos argentinos 

Al momento de analizar los posibles impactos de 

las negociaciones sobre las exportaciones 

actuales de Argentina; debe notarse que los 

principales productos de exportación, 

especialmente los que conforman el complejo 

sojero, poseen barreras de acceso relativamente 

bajas a los principales mercados. Por este motivo, 

no es de esperarse que las iniciativas aquí 

analizadas impliquen efectos negativos 

significativos en las exportaciones argentinas de 

estos productos. (Tabla 7) 

 

4.4. El rol en las negociaciones 

comerciales internacionales 

Desde la firma del Tratado de Asunción y la 

conformación del Mercosur, Argentina delega una 

parte sustancial de su política comercial en el 

bloque regional. Además del libre comercio intra-

zona; Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, 

recientemente, Venezuela han establecido un 

Arancel Externo Común para las importaciones 

extra-zona. De acuerdo a las normas de la Unión 

Aduanera, los socios deben negociar en forma 

conjunta acuerdos de naturaleza comercial con 

terceros países o agrupaciones de países en los 

cuales se otorguen preferencias arancelarias 

(Decisión CMC Nº32/00). 

A pesar de la expectativa inicial de constituirse en 

una iniciativa de “regionalismo abierto”, el 

Mercosur no ha podido concretar a lo largo de su 

existencia tratados comerciales con mercados de 

relevancia. Deficiencias institucionales, 

diferencias en las estrategias de inserción 

internacional de sus Estados Parte y posiciones 

tan ofensivas en bienes agrícolas como defensivas 

en bienes industriales derivaron en una paralizada 

agenda de relacionamiento externo. Los acuerdos 

ya cerrados no son muy significativos desde el 

punto de vista de los flujos comerciales 

abarcados. Además, dado que no existe una 

estrategia orgánica de negociaciones, el primer 

Tabla 7: Aranceles aplicados a las importaciones argentinas en los principales mercados 

PRODUCTO ARANCELES 

PART. 

EXPO 

ARG 

PELLETS 

SOJA 

UE Indonesia Vietnam Tailandia Malasia Filipinas 

67% 
0% 0% 0% 

10%-

119% ; 

TRQ 

0% 1% 

ACEITE 

SOJA 

India China Perú 
Corea del 

Sur 
Malasia UE 

54% 

2,5% 9% ; TRQ 0% 5% 5% 
3,2%-

6,4% 

POROTO 

SOJA 

China Tailandia Vietnam Indonesia UE Chile 

85% 
3% 

0%-80% ; 

TRQ 
0% 5% 0% 6% 

MAÍZ 

Perú Malasia Corea Japón Indonesia USA 

33% 
SFP 0% 

328% ; 

TRQ 

0%-50% ; 

TRQ 
5% 

0,25 

cents/kg 

(0,25%) 

TRIGO 

Perú Chile UE USA Malasia México 

8% 
0% 6% 

0%-95 

EUR/Ton 

(46,19%) 

; TRQ 

0,35 

cents/kg 

(1,23%) 

0% 
0%-45% 

; TRQ 

Fuente: Fundación INAI en base a OMC 
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paso generalmente lo dieron los países 

extranjeros solicitando formalmente el inicio de 

conversaciones (Cristini, 2008). 

Dentro de la región, el Mercosur ha alcanzado 

Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 

con gran parte de sus vecinos, en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALADI). Son los casos de los Tratados de Libre 

Comercio con Chile (ACE Nº 35), Bolivia (ACE Nº 

36), Perú (ACE Nº 58), Colombia, Ecuador y 

Venezuela (ACE Nº 59); el Acuerdo de Alcance 

Parcial con Cuba (ACE Nº 62); y los Acuerdos 

Marco y Automotor con México (ACE Nº 54 y Nº 

55). Argentina también posee un acuerdo 

                                           
14 SACU está conformada por Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, 
Namibia y Suazilandia. 

comercial bilateral con México (ACE Nº 6) de 

alcance muy reducido en bienes agrícolas. Estos 

acuerdos, especialmente el vigente con Chile, han 

motorizado el comercio intra-regional. 

Fuera de la región, el Mercosur ha concretado 

Tratados de Libre Comercio con Israel, Egipto y 

Palestina, y Acuerdos de Preferencias Fijas con 

India y la Unión Aduanera de África del Sur 

(SACU14). Además de los capítulos de acceso a 

mercados, estos acuerdos se complementan con 

disciplinas sobre reglas de origen, solución de 

controversias, defensa comercial y tratamiento de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. El 

acuerdo con Israel no significa avances de 

Tabla 8: Acuerdos comerciales cerrados por el Mercosur – promedio 2011-13 

    
PART. COM. 

ARG.(%) 
PART. COM. 

MERCOSUR (%) 

ACUERDO FIRMA ESTADO 
CARACTERÍSTICAS 

DEL ACUERDO 
EXPO IMPO EXPO IMPO 

MÉXICO 
Nov-1993/ Sep-

2002 
En vigor Alcance Parcial 1,2 3,2 1,7 3,3 

CHILE Jun-1996 En vigor 
Complementación 
Económica, Libre 

Comercio 
5,7 1,4 3,1 2,1 

BOLIVIA Dic-1996 En vigor 
Complementación 
Económica, Libre 

Comercio 
1,0 1,7 0,8 1,6 

INDIA Ene-2004 En vigor 
Acuerdo de 

Preferencias Fijas 
1,4 1,0 1,6 2,2 

COLOMBIA-
ECUADOR-
VENEZUELA 

Oct-2004 En vigor 
Complementación 
Económica, Libre 

Comercio 
4,9 0,9 4,2 2,3 

PERÚ Nov-2005 En vigor 
Complementación 
Económica, Libre 

Comercio 
2,1 0,2 1,3 0,8 

CUBA Jul-2006 En vigor 
Complementación 

Económica, Alcance 
Parcial 

0,2 0,01 0,2 0,1 

ISRAEL Dic-2007 En vigor 
Tratado de Libre 

Comercio 
0,3 0,2 0,3 0,4 

SACU Dic-2008 
No 

vigente 
Acuerdo de 

Preferencias Fijas 
1,2 0,3 0,9 0,4 

EGIPTO Ago-2010 
No 

vigente 
Tratado de Libre 

Comercio 
1,7 0,1 1,2 0,1 

PALESTINA Dic-2011 
No 

vigente 
Tratado de Libre 

Comercio 
0,003 0,0 0,008 0,0001 

Fuente: Fundación INAI 
Nota: En el caso de Mercosur sólo se ha considerado el comercio extra-bloque. 
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relevancia en el acceso al mercado israelí para el 

sector agroalimentario. Sólo se ha dado acceso 

inmediato a los bienes que constituyen el patrón 

histórico del comercio bilateral, la mayor parte de 

los cuales ya tenía aranceles bajos, 

concediéndose cuotas pequeñas y preferencias 

bajas para el resto de los bienes. El tratado con 

Egipto genera mayores expectativas debido a la 

relevancia de Egipto como importador mundial de 

alimentos, aunque todavía no entró en vigor. En 

cambio, los acuerdos con India y SACU apenas 

cubren 450 y 950 posiciones arancelarias 

respectivamente, con preferencias menores y 

cuotas exclusivas para Paraguay y Uruguay 

(Cristini, 2008).  

Respecto de los acuerdos en negociación, sin 

dudas el más importante es el Acuerdo de 

Asociación Birregional con la Unión Europea. La 

UE es el principal socio comercial del Mercosur, 

representando el 20 y el 22% de sus 

exportaciones e importaciones totales, 

respectivamente. También es el segundo principal 

destino de las exportaciones (15%) y origen de 

las importaciones (17%) de Argentina. 

 

En diciembre del año 1995 la UE y el Mercosur se 

comprometieron a “fortalecer sus relaciones con 

el fin de fomentar el crecimiento y la 

diversificación de sus intercambios comerciales, 

preparar la liberalización progresiva y recíproca 

de estos intercambios y generar las condiciones 

favorables a la creación, en el futuro, de una 

asociación política y económica, ateniéndose a las 

normas de la OMC y que tenga en cuenta la 

sensibilidad de algunos productos15”. A dos 

décadas de establecida esta meta, y luego de un 

extenso proceso de negociación, la conclusión del 

acuerdo aún no ha sido posible, aunque ambas 

partes continúan manifestando su voluntad de 

llevar las negociaciones a buen puerto. En el 

capítulo comercial se negocian la ampliación del 

acceso a los respectivos mercados de bienes, 

servicios, inversiones y compras públicas y las 

disciplinas conexas (reglas de origen, normas 

técnicas, medidas de defensa comercial, asuntos 

                                           
15 Artículo 4 del Acuerdo Marco de Cooperación Interregional 
entre la UE y sus Estados Miembros y el Mercosur y sus 
Estados Parte, suscripto en Madrid el 15 de diciembre de 1995. 

aduaneros y mecanismo de solución de 

diferencias), así como temas de propiedad 

intelectual y defensa de la competencia. 

 

Después de los intercambios de ofertas 

arancelarias llevados a cabo en 2004 las 

negociaciones se paralizaron, siendo relanzadas 

en mayo de 2010. En la actualidad, las partes 

continúan a la espera de materializar un nuevo 

intercambio de listas de concesiones, que 

signifique el ingreso al tramo final de la 

negociación. A las diferencias tradicionales en las 

ofertas cruzadas entre bienes agrícolas e 

industriales, se suman los desacuerdos al interior 

de cada uno de los bloques. Del lado europeo, la 

Comisión Europea (CE) encuentra obstáculos para 

avanzar, debido a la oposición de países como 

Francia e Irlanda que temen por las 

consecuencias negativas del acuerdo sobre el 

sector agrícola comunitario. En el Mercosur, las 

diferencias entre los Estados Parte dificultan 

enormemente la confección de una oferta común, 

que sea lo suficientemente ambiciosa como para 

dinamizar el proceso negociador. Presionado por 

un sector privado que clama por la apertura de 

nuevos mercados, Brasil ha suavizado su posición 

defensiva en bienes de origen industrial y se 

muestra proclive a concluir con éxito las 

negociaciones. Las principales cámaras 

empresarias de ese país están preocupadas por la 

posible pérdida de mercados que pueda resultar 

de las nuevas negociaciones mega-regionales y la 

situación de “aislamiento” en que se encuentra el 

Mercosur. Al no obtener los beneficios esperados 

del comercio intra-zona, Paraguay y Uruguay 

demandan flexibilidad en las normas del bloque, 

para negociar tratados comerciales bilaterales 

con terceros mercados. Mientras tanto, Argentina 

percibe este tipo de negociaciones más como una 

amenaza que como una oportunidad. Con una 

política comercial basada en un modelo de 

sustitución de importaciones, Argentina se 

muestra reticente a ofrecer cualquier concesión 

que implique bajar el nivel de protección a su 
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sector industrial, recibiendo duras críticas del 

resto de los socios16. 

 

Estas diferencias son precisamente las que 

dificultan que el Mercosur pueda llevar adelante 

una agenda de relacionamiento externo más 

agresiva, que lo involucre en negociaciones con 

los principales actores del comercio internacional. 

En resumen, Argentina posee escasa relación a 

través de tratados comerciales con los países que 

actualmente forman parte de las iniciativas mega-

regionales. Sólo tiene tratados de libre comercio 

con Chile y Perú, y un acuerdo automotriz con 

México, quienes integran el TPP; un pequeño 

acuerdo preferencial con la India, quien es parte 

del RCEP; y está negociando un tratado con la UE, 

involucrada en negociaciones con Estados Unidos 

en el marco del TTIP.  

Debe notarse, además, que Argentina ha perdido 

las preferencias que gozaba para el ingreso a los 

mercados de Estados Unidos y la UE, otorgadas 

unilateralmente por estos países en el marco de 

sus Sistemas Generalizados de Preferencias 

(SGP). En el primer caso, el país fue excluido del 

esquema en represalia por el incumplimiento de 

los fallos del CIADI; y en el segundo fue 

“graduado”, luego de que un cambio en la 

normativa comunitaria estableciera que los países 

que calificaran como economías de ingreso medio 

por tres años consecutivos no podrían seguir 

siendo beneficiarios del sistema. 

 

5. Los impactos de los mega-

acuerdos regionales: ¿Qué está en 

juego para Argentina? 

En esta sección se evaluarán los efectos que las 

mencionadas negociaciones mega-regionales 

tendrían sobre las exportaciones agroindustriales 

de Argentina, país que no es parte de ninguna de 

dichas iniciativas. Se analizarán los impactos de 

la disminución de las barreras arancelarias y no 

arancelarias al comercio entre las partes, y del 

                                           
16 Para mayor información consultar los Boletines de la 
Fundación INAI. 

posible establecimiento de nuevas disciplinas 

comerciales de alcance global.  

Quienes promueven estos acuerdos señalan que 

si las actuales negociaciones logran concluirse 

satisfactoriamente, existe un gran potencial para 

crear nuevas oportunidades económicas y lograr 

un mayor crecimiento de la economía mundial, al 

tiempo que se inyectaría mayor dinamismo al 

sistema multilateral de comercio. No obstante, 

existe preocupación de que la discriminación en 

contra de quienes no participan de las 

conversaciones pueda tener un impacto negativo 

en su producción y exportaciones, aumentando 

las fricciones comerciales, fomentando la 

fragmentación y debilitando el sistema 

multilateral.  

Como se indicó, la magnitud de estas iniciativas 

podría llevar a una renegociación de las reglas de 

comercio, para adaptarlas a la realidad de las 

cadenas de valor. A diferencia de la última gran 

negociación comercial de alcance mundial (la 

Ronda Uruguay de la OMC), esta vez las nuevas 

normas serían definidas fuera de este organismo 

multilateral, por los países con mayor 

participación en estas cadenas. Esto también 

debe ser un motivo de preocupación.  

 

5.1. Impactos comerciales 

Para estudiar los impactos para la agroindustria 

argentina de la eliminación de las barreras al 

comercio en el marco de estas negociaciones, se 

utilizan en el presente trabajo las herramientas 

provistas por los modelos computacionales. Estos 

permiten simular el ejercicio contra-fáctico de 

eliminar o reducir los aranceles a la importación y 

las barreras no arancelarias. Este análisis se 

complementa con el cálculo del comercio 

potencial entre Argentina y los principales 

mercados involucrados en cada una de las 

iniciativas. 
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5.1.1. Análisis cuantitativo con modelos 

computacionales 

El modelo construido específicamente para este 

estudio se califica como equilibrio parcial, debido 

a que sólo se enfoca en los mercados de interés. 

Como contrapartida, es posible alcanzar un nivel 

de desagregación a nivel de productos muy 

elevado, llegando al nivel de 6 dígitos del 

nomenclador del Sistema Armonizado (SA). 

Estrictamente, se desarrolló un modelo por cada 

país importador simulado, con el mismo esquema 

de ecuaciones pero diferente base de datos. Se 

incluyen de manera detallada como contraparte 

todos los países de las negociaciones evaluadas, 

así como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

El resto del comercio mundial queda agregado en 

un componente denominado “resto del mundo”. 

Las ecuaciones reflejan el supuesto de Armington 

(1969) que permite introducir heterogeneidad 

entre los productos de distinto origen, y estimar 

así las variaciones en los flujos de comercio 

bilaterales, con un número reducido de 

parámetros. En el Anexo I se incluye una 

descripción más detallada del mismo. 

Para el lado de la oferta, se asume una elasticidad 

de oferta de exportaciones infinita, de manera 

que el precio que percibe el país exportador no 

varía, y todo el ajuste se observa en cantidades. 

La información utilizada para construir la base de 

datos del modelo proviene de diversas fuentes. 

Los datos de comercio son obtenidos de 

COMTRADE, para el promedio 2010-2012. Las 

elasticidades de demanda de importaciones son 

de Kee, Nicita, y Olarreaga (2008), estimadas con 

un elevado nivel de desagregación. Por otro lado, 

las elasticidades de sustitución Armington se 

tomaron del proyecto GTAP  (Hertel, McDougall, 

Narayanan, y Aguiar, 2008).   

En cuanto a los datos de protección, las barreras 

arancelarias corresponden a MACMAP-HS6 2007 

(Guimbard, Jean, Minouni, y Pichot, 2012), 

trabajo desarrollado por el Centre d'Etudes 

Prospectives et d’ Informations Internationales 

(CEPII) en conjunto con el International Trade 

Centre (ITC). El mismo consiste en una base de 

datos consistente de aranceles a la importación 

aplicados en 2007 por 164 países a 6 dígitos del 

Sistema Armonizado. Contempla tanto aranceles 

ad-valorem como específicos (convertidos a 

equivalentes ad-valorem), y contingentes 

arancelarios. 

La última pieza de información, de gran 

importancia en este trabajo, se constituye por las 

estimaciones de barreras no arancelarias. Para 

ello, se utilizó información publicada por el Banco 

Mundial (Kee, Nicita, y Olarreaga, 2009). La 

medición del impacto de las BNAs es un tema de 

gran complejidad. El inconveniente radica no sólo 

en la construcción de una base completa de 

barreras aplicadas, sino también en cómo 

ponderar adecuadamente el efecto de cada 

medida. 

Kee et al. (2009) resuelven el problema 

transformando a las barreras no arancelarias en 

aranceles equivalentes ad-valorem. En las 

palabras de los autores, ello implica responder a 

la pregunta: “¿Cuál es el impacto que tienen las 

NBAs sobre el precio doméstico de los bienes 

importados?”. 

Para obtener estos equivalentes calculan en 

primer lugar el impacto en cantidad importada de 

las barreras no arancelarias, información que 

luego transforman en efecto precios moviéndose 

a lo largo de las curvas de demanda de 

importaciones utilizando las elasticidades 

estimadas previamente por Kee et al. (2008). La 

metodología les permite estimar las BNAs para 

cada país a nivel de 6 dígitos del SA. 

Las barreras contempladas incluyen medidas de 

control de precio y cantidad, regulaciones 

técnicas y medidas monopolísticas, como la 

existencia de un canal único para las 

importaciones. Para ello parten de la base de 

medidas no arancelarias de TRAINS publicada por 

UNCTAD.  

Los autores estiman, además, el impacto de la 

ayuda interna a la agricultura, pero ese 

componente no se utiliza en el presente 

documento dado que no forma parte de los 

acuerdos que se analizan. 
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El enfoque busca predecir el comercio a partir de 

las dotaciones relativas de factores, el tamaño de 

cada economía, y variables gravitacionales de 

distancia entre países. Ello les permite analizar las 

desviaciones bajo presencia de BNAs. 

Interesantemente, Kee et al. (2009) encuentran 

que el nivel de protección es más elevado para la 

agricultura que para el resto de los productos, lo 

que se repite tanto al observar el nivel general de 

protección como las barreras no arancelarias. El 

nivel más elevado protección lo verifican para los 

productos lácteos. Por otro lado, destacan que la 

contribución de las barreras no arancelarias al 

nivel general de protección es también más 

elevado en agricultura, concepto en el que 

incluyen la ayuda interna. 

Por otro lado, descubren que los aranceles y las 

BNAs son complementarios en lugar de 

sustitutos: los países tienden a mostrar mayores 

aranceles en productos con BNAs más elevadas, 

de modo que se refuerzan. 

Finalmente, los autores destacan que la incidencia 

de las BNAs es elevada, lo que “indica la 

importancia de contemplarlas en los ejercicios de 

simulación, pero también en las negociaciones 

comerciales”. Y agregan que “esto es 

particularmente cierto en el caso de los países 

desarrollados, donde la importancia de las BNAs 

es más elevada”.  

Dado que la metodología no permite discriminar 

entre distintos tipos de BNAs, más allá de su 

impacto sobre precios, no es posible determinar 

el efecto de la eliminación de una barrera en 

particular. Sin embargo, ello tampoco sería de 

utilidad en el presente documento dado que aún 

no se conocen en qué medida se aliviaría cada 

medida no arancelaria. Considerando, que la 

eliminación de todas las BNAs no es verosímil, se 

utilizan para las simulaciones una reducción del 

50%. 

Un supuesto importante en este estudio es que 

las BNAs pueden reducirse solamente para las 

contrapartes en la negociación, lo que les otorga 

una preferencia, discriminando en contra de 

quienes no participan del acuerdo. Aunque esto 

puede ser válido para algunos tópicos bajo 

negociación, la eliminación de ciertas BNAs 

podrían beneficiar a todos los exportadores. A 

pesar de esta representación estilizada, los 

escenarios simulados continúan siendo de utilidad 

para conocer la magnitud de la importancia de 

este tipo de barreras para el comercio 

agroindustrial. 

De manera similar, dado que aún no se cuenta 

con información sobre las ofertas de reducción 

arancelaria de cada uno de los países 

involucrados, los escenarios que se simulan 

aplican la eliminación total de los aranceles a la 

importación, llevando las tasas a cero. En la 

práctica, especialmente en productos de origen 

agropecuario, los países harán pesar sus 

sensibilidades, utilizando flexibilidades para 

incluso excluir productos de esta reducción.  

Con la metodología y bajo los supuestos 

comentados, a continuación se analizan los 

efectos sobre las exportaciones de Argentina y el 

Mercosur de la eliminación de los aranceles y la 

reducción de las barreras no arancelarias a la 

importación de productos agroindustriales, por 

parte de algunos países relevantes (UE, EE.UU., 

China, la India, Chile e Indonesia) a sus 

principales socios comerciales en el marco de las 

negociaciones mega-regionales. La intención es 

cuantificar el impacto de quedarse fuera de estas 

negociaciones. Para enriquecer el análisis, 

también se incluye la negociación Mercosur-Unión 

Europea, por ser la única negociación de 

relevancia que los Miembros del Mercosur 

sostienen con quienes forman parte de las 

iniciativas mega-regionales. La información se 

presenta por país importador. 
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Unión Europea: (a) Eliminación de aranceles 

EE.UU. + 50% BNA 

El primer escenario analizado se relaciona con las 

negociaciones para un Acuerdo Transatlántico 

(TTIP), evaluando el impacto para las 

exportaciones agroindustriales de los países del 

Mercosur17 de una eliminación de los aranceles de 

la UE para las importaciones desde EE.UU. 

combinada con una reducción de 50% de las 

BNAs.  

La Tabla 9 muestra cómo se ve afectado el 

comercio con la UE para los cuatro países, 

totalizando 1.371 millones de dólares de caída en 

las exportaciones a ese destino. Dado que la 

carne bovina es uno de los productos más 

afectados, el impacto más importante se observa 

en Uruguay, puesto que este producto representa 

una proporción importante de las exportaciones 

uruguayas al mercado comunitario.  

Como consecuencia de las mejores condiciones de 

acceso obtenidas por EE.UU., las exportaciones 

                                           
17 En este trabajo no se ha incluido a Venezuela dentro del 
Mercosur, dado que por no haber cumplido todavía con los 

agroindustriales argentinas a la UE registrarían un 

descenso de 547 millones de dólares (-6,7%). La 

mayor parte de este retroceso estaría explicado 

por los envíos de carne bovina deshuesada 

fresca/refrigerada y congelada, que caerían 87% 

y 42% respectivamente.  

 

 

  

cronogramas de accesión al bloque, este país no participa de 
sus negociaciones externas. 

Tabla 9: Importaciones agroindustriales UE  

Millones de  dólares 

Origen Base Escenario   % 

Argentina 8.141 7.594 -547 -6,7% 

Brasil 17.710 17.139 -571 -3,2% 

Paraguay 1.301 1.281 -20 -1,5% 

Uruguay 815 581 -233 -28,7% 

Mercosur 27.966 26.595 -1.371 -4,9% 

Fuente: Fundación INAI 

 

 

 

 

Tabla 10: Importaciones agroindustriales UE desde Argentina por productos 

Millones de dólares – Productos con mayores cambios 

 

Código Producto Base Escenario  % 

020130 Carne bovina desh. refrig. 523 66 -456 -87% 

020230 Carne bovina desh. cong. 49 28 -21 -42% 

120600 Girasol 30 21 -9 -29% 

240120 Tabaco, desven. o desnerv. 73 65 -8 -11% 

200811 Maní 11 7 -4 -38% 

    Fuente: Fundación INAI 
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Unión Europea: (b) Eliminación de aranceles 

al Mercosur 

En la Tabla 11 se pueden observar los resultados 

de una eliminación de aranceles por parte de la 

UE frente a los Miembros del Mercosur. Dado que 

en este escenario se consiguen mejores 

condiciones a expensas de los competidores, las 

exportaciones del Mercosur a Europa se 

incrementan un 21,2%, aunque existen 

diferencias entre países.  

El principal ganador en valor es Brasil, con un 

incremento del comercio de 4.595 millones de 

dólares adicionales exportados, mientras que 

Uruguay percibe el mayor aumento porcentual: 

46%. Las exportaciones de azúcar de caña y 

carne bovina, respectivamente, son responsables 

de estos crecimientos.  

Los porcentajes para Argentina y Paraguay son 

menores, dado que un 53% de las exportaciones 

argentinas corresponden a harina de soja y un 

86% de las exportaciones paraguayas a porotos 

de soja, productos que ya cuentan con arancel 

cero.  A pesar del menor impacto porcentual, 

Argentina sí vería beneficios en el comercio con la 

UE, incrementándose sus ventas en 877 millones 

de dólares. El universo de productos beneficiados 

sería amplio: entre los cinco primeros se 

encuentran carne bovina, ajos, naranjas, arroz, 

limones y limas  (Tabla 12).  

 

Es interesante la comparación con un trabajo 

anterior de la Fundación INAI (Liboreiro y Jorge, 

2012), en el que, con un modelo diferente, se 

estimó el beneficio para las exportaciones 

agrícolas argentinas de una liberalización total por 

parte de la UE en 724 millones de dólares, cifra 

que se reducía a 243 millones en el caso de 

considerarse los pedidos de reducción arancelaria 

que en ese entonces había solicitado el Mercosur, 

y a sólo 68 millones bajo la oferta de la UE. De 

ese modo, es muy importante para el impacto 

final el rol de los productos que caen bajo listas 

de excepciones y el tratamiento que reciben estas 

líneas arancelarias.  

 

 

 

Tabla 12: Importaciones agroindustriales UE desde Argentina por producto 

Millones de dólares – Productos con mayores cambios 

Código Producto Base Escenario  % 

020130 Carne bovina desh. refrig. 523 795 272 52% 

070320 Ajos 46 185 140 306% 

080510 Naranjas 56 105 49 87% 

100620 Arroz descasc. 20 66 46 236% 

080530 Limones y limas 193 234 40 21% 

    Fuente: Fundación INAI 

Tabla 11: Importaciones agroindustriales 

UE 

Millones de dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 8.141 9.018 877 10,8% 

Brasil 17.710 22.305 4.595 25,9% 

Paraguay 1.301 1.387 86 6,6% 

Uruguay 815 1.190 375 46,1% 

Mercosur 27.966 33.900 5.934 21,2% 

Fuente: Fundación INAI 
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Unión Europea: (c) Eliminación de aranceles 

al Mercosur + 50% BNA 

Cabe preguntarse cuál sería el impacto de un 

escenario hipotético en el cual la UE elimina 

completamente los aranceles y se logra, además, 

una reducción de barreras no arancelarias en un 

50%. En este caso, los beneficios más que se 

duplican en relación a la simulación anterior, 

dejándose en evidencia la gran importancia de 

estas barreras (Tabla 13).  

 

Las exportaciones argentinas a la UE aumentarían 

en 2.138 millones de dólares (26,3%), con la 

carne bovina entre los principales productos 

beneficiados. Aparecen también incrementos 

importantes en las ventas de productos 

regionales como peras, membrillos y manzanas. 

 

Unión Europea: (d) Escenarios combinados 

Como complemento de las simulaciones 

anteriores, es de utilidad estudiar lo que ocurriría 

si la UE concluye las negociaciones tanto con el 

Mercosur como con EE.UU. Las tablas que siguen 

comparan los resultados ya obtenidos con los 

escenarios en los que se cierran ambos acuerdos, 

midiéndose el impacto tanto para el Mercosur 

(Tabla 15) como para Argentina (Tabla 16).  

Nótese que la negociación entre el Mercosur y la 

UE no sólo logra compensar las posibles caídas de 

exportaciones que se pudieran observar ante la 

pérdida de preferencias relativas como 

consecuencia del TTIP, si no que el beneficio neto 

de la conclusión de ambos acuerdos es positivo. 

De ese modo, bajo la lupa de estos resultados la 

Tabla 13: Importaciones agroindustriales 

UE  

Millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 8.141 10.279 2.138 26,3% 

Brasil 17.710 30.043 12.333 69,6% 

Paraguay 1.301 1.447 146 11,2% 

Uruguay 815 1.421 606 74,4% 

Mercosur 27.966 43.189 15.223 54,4% 

Fuente: Fundación INAI 

 

 

Tabla 14: Importaciones agroindustriales UE desde Argentina por productos 

Millones de dólares – Productos con mayores cambios 

 

Código Producto Base Escenario  % 

020130 Carne bovina desh. refrig. 523 870 347 66% 

070320 Ajos 46 205 160 350% 

080820 Peras y membrillos 135 267 132 97% 

080530 Limones y limas 193 295 101 53% 

080810 Manzanas 53 140 87 163% 

     Fuente: Fundación INAI 
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negociación entre el Mercosur y la UE cobra una 

renovada importancia para nuestro país ante el 

nuevo contexto de negociaciones.  

En lugar de disminuir, en el caso de que la UE 

concluya el Acuerdo Transatlántico con EE.UU., 

las exportaciones agroindustriales de Argentina al 

mercado comunitario podrían aumentar entre un 

6% y un 21% si también se cierra el tratado 

Mercosur-UE. En el escenario más ambicioso, en 

donde la UE reduzca tanto aranceles como 

barreras no arancelarias a EE.UU. y el Mercosur, 

las exportaciones argentinas podrían aumentar 

en 1.737 millones de dólares. 

Debe notarse que la temporalidad en la 

conclusión de ambos acuerdos jugará un 

importante papel. Seguramente el efecto positivo 

sobre las exportaciones argentinas del cierre del 

acuerdo entre Mercosur y la UE sería menor, si 

este último cierra primero el acuerdo con EE.UU. 

Los productores y exportadores estadounidenses 

podrían aprovechar durante ese tiempo las 

ventajas de un mejor acceso al mercado de la UE 

para posicionar sus productos y desplazar a sus 

competidores. 

  

 

 

Tabla 15: Importaciones agroindustriales UE desde Mercosur por productos 

Millones de dólares 

 

UE acuerda 

con MS 

UE acuerda 

con EEUU 
Base Escenario  % 

Aranceles   27.966 33.903 5.937 21,2% 

Ar + BNAs   27.966 43.189 15.223 54,4% 

  Ar + BNAs 27.966 26.595 -1.371 -4,9% 

Aranceles Ar + BNAs 27.966 32.705 4.739 16,9% 

Ar + BNAs Ar + BNAs 27.966 41.991 14.025 50,2% 

    Fuente: Fundación INAI 

 

 

Tabla 16: Importaciones agroindustriales UE desde Argentina por productos 

Millones de dólares 

 

UE acuerda 

con MS 

UE acuerda 

con EEUU 
Base Escenario  % 

Aranceles   8.141 9.018 877 10,8% 

Ar + BNAs   8.141 10.279 2.138 26,3% 

  Ar + BNAs 8.141 7.594 -547 -6,7% 

Aranceles Ar + BNAs 8.141 8.597 457 5,6% 

Ar + BNAs Ar + BNAs 8.141 9.878 1.737 21,3% 

   Fuente: Fundación INAI 
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Estados Unidos: Eliminación de aranceles a 

UE y TPP + 50% BNA 

Para el caso de EE.UU., se simulan al mismo 

tiempo las eliminaciones de aranceles y 

reducciones de BNAs para las importaciones 

provenientes tanto desde sus contrapartes en el 

Acuerdo Transpacífico (TPP) como desde la UE 

(TTIP).  

Como se puede apreciar en la Tabla 17, el impacto 

en valor sobre las exportaciones del Mercosur es 

de un orden de magnitud menor que los obtenidos 

en los escenarios que analizaban las ventas a la 

UE. Las exportaciones de Argentina hacia EE.UU. 

se reducirían en 130 millones de dólares, un 8%, 

mientras que para los cuatro países la caída 

totaliza 445 mil millones de dólares.  

El retroceso en las exportaciones argentinas a 

EE.UU. estaría bastante repartido entre 

productos. Entre los productos más perjudicados 

se encuentran maíz, preparaciones de carne 

bovina y quesos, con una caída promedio de 16 

millones de dólares.  

 

 

  

Tabla 17: Importaciones 

agroindustriales EE.UU. 

Millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 1.624 1.495 -130 -8,0% 

Brasil 4.471 4.242 -229 -5,1% 

Paraguay 72 69 -2 -3,5% 

Uruguay 193 109 -84 -43,7% 

Mercosur 6.360 5.915 -445 -7,0% 

Fuente: Fundación INAI 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Importaciones agroindustriales EE.UU. desde Argentina por productos 

Millones de dólares – Productos con mayores cambios 

 

Código Producto Base Escenario  % 

100510 Maíz, semillas 49 31 -17 -36% 

160250 Prep. de carne bovina 46 30 -16 -35% 

040690 Los demás quesos 18 2 -16 -88% 

170111 Azúcar de caña en bruto 53 41 -12 -22% 

200980 Jugo de otras frutas 29 19 -10 -35% 

Fuente: Fundación INAI 
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China: Elim. aranceles a RCEP + 50% BNA 

El impacto sobre las exportaciones 

agroindustriales del Mercosur de la liberalización 

del mercado chino a sus socios del RCEP no es 

elevado, representando una caída de solamente 

un 1% de sus ventas a ese país. El descenso de 

las exportaciones argentinas está explicado 

fundamentalmente por lana y aceite de maní. En 

el comercio de los cuatro países, aparecen 

también afectados la carne bovina congelada y el 

glicerol. 

 

India: Elim. aranceles a RCEP + 50% BNA 

También en el marco de las negociaciones del 

RCEP, si se simula una eliminación en los 

aranceles y una reducción en las barreras 

arancelarias que la India impone a sus 

contrapartes del acuerdo, las exportaciones del 

Mercosur disminuirían un 18%. Con una caída de 

210 millones de dólares, las ventas de Argentina 

de aceite de soja al mercado indio explicarían la 

mayor parte de este retroceso. 

 

Es prudente señalar que este efecto puede estar 

sobredimensionado, dado que la base arancelaria 

utilizada en este trabajo (MACMAP-HS6) posee 

información correspondiente al año 2007, cuando 

la India cobraba un arancel del 45% para las 

importaciones de ese producto. En la actualidad 

ese arancel se ha reducido drásticamente, 

estableciéndose en 2,5%.  

Chile: Elim. aranceles a TPP + 50% BNA 

Los efectos del cierre del Acuerdo Transpacífico 

sobre las exportaciones de los países del Mercosur 

a Chile son menores, con una caída de 108 

millones de dólares para el total del bloque. Con 

un retroceso de 66 millones de dólares (-3,6%), 

Argentina sería el principal perjudicado. Entre los 

productos afectados se encuentran: 

preparaciones para alimentación animal, carne 

bovina deshuesada fresca o refrigerada, 

preparaciones alimenticias diversas, trigo, 

residuos de la industria del almidón, algunos 

productos lácteos y maíz. 

 

Indonesia: Elim. aranceles a RCEP + 50% 

BNA 

Las exportaciones de Argentina a Indonesia 

verían un retroceso de apenas 17 millones de 

dólares (-1,3%), en el caso de que este último le 

otorgue un mejor trato a los productos 

provenientes de sus socios en el RCEP. Las ventas 

de azúcar de caña brasileña explican en mayor 

medida el impacto sobre las exportaciones del 

Mercosur. 

Tabla 19: Importaciones agroind. China  

millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 5.360 5.270 -90 -1,7% 

Brasil 15.003 14.956 -47 -0,3% 

Paraguay 5 5 0 -1,7% 

Uruguay 1102 1.020 -82 -7,5% 

Mercosur 21.471 21.251 -219 -1,0% 

Fuente: Fundación INAI 

Tabla 20: Importaciones agroind. India 

millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 1.013 803 -210 -20,7% 

Brasil 631 554 -76 -12,1% 

Paraguay 8 5 -2 -31,7% 

Uruguay 12 4 -7 -62,9% 

Mercosur 1.663 1.367 -296 -17,8% 

Fuente: Fundación INAI 

Tabla 21: Importaciones agroind. Chile 

millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 1.823 1.757 -66 -3,6% 

Brasil 539 515 -24 -4,5% 

Paraguay 398 388 -10 -2,5% 

Uruguay 126 119 -8 -6,0% 

Mercosur 2.886 2.778 -108 -3,7% 

Fuente: Fundación INAI 
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5.1.2. Análisis de comercio potencial 

Dado que el análisis anterior no permite evaluar 

el impacto de la disminución de las barreras al 

comercio en los productos en donde no existe 

comercio entre los socios en el año de base, 

resulta interesante complementarlo con otro 

enfoque que permita evaluar la posibilidad de que 

nuevos productos se incorporen a la matriz de 

comercio entre las partes en negociación. En esta 

sección se cambiará el ángulo del análisis. Se 

identificará cuál es el comercio potencial entre 

Argentina y los principales países involucrados, 

como medida para valorar cuales son los flujos 

comerciales que tienen buenas perspectivas 

futuras, pero que aún no se cristalizaron, y que 

pueden ser afectados por las nuevas iniciativas. 

El comercio potencial total entre dos países surge 

de la suma del comercio potencial calculado para 

todos los productos a 6 dígitos del nomenclador 

arancelario. A nivel de 6 dígitos el comercio 

potencial se define como el menor valor entre el 

monto exportado por un mercado y el monto 

importado por el país socio de ese mismo 

producto, menos el comercio existente entre los 

dos mercados siendo estudiados.  

En otras palabras, un alto potencial significa que 

las importaciones del país socio son significativas 

y las exportaciones de nuestro país también son 

significativas; sin embargo, la participación actual 

de nuestro país en las compras del mercado socio 

es relativamente pequeña. Cabe destacar que el 

resultado es un valor “indicativo”, que enciende 

luz sobre sectores y productos sobre los que luego 

profundizar la investigación. Es importante 

resaltar, también, que este es un análisis estático, 

basado en las actuales canastas de comercio 

exterior. 

En la tabla 23 puede observarse el enorme 

potencial que existe para el comercio entre 

Argentina y cada uno de los países que participan 

Tabla 22: Imp. agroind. Indonesia  

millones de  dólares 

Origen Base Escenario  % 

Argentina 1.353 1.336 -17 -1,3% 

Brasil 1.088 860 -228 -21,0% 

Paraguay 18 18 0 -0,4% 

Uruguay 6 6 0 -0,3% 

Mercosur 2.465 2.220 -246 -10,0% 

Fuente: Fundación INAI 

Tabla 23: Exportaciones Potenciales Argentina a principales socios. Promedio 2010-2012 

en millones de  dólares 

Socio 
Comercio 

Potencial  

% expo 

ARG al 

Socio en 

Com. Pot. 

% Com. 

Pot. en 

expo ARG  

% Com. 

Pot. en 

impo Socio  

EE.UU. 73.688 5,6 91 3,2 

UE 65.279 18,3 81 1,1 

Japón 76.749 1,6 95 8,7 

China 72.038 7 89 4 

Corea 76.676 1,8 95 14,8 

India 76.525 1,5 95 15,6 

Indonesia 76.379 2,1 94 39,8 

Malasia 76.777 1,3 95 39,1 

México 76.708 1,2 95 20,7 

      Fuente: Fundación INAI 
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de las negociaciones mega-regionales. Estos 

países se encuentran entre los principales 

mercados del mundo y la actual participación de 

Argentina en ellos es menor. Los valores de 

comercio potencial indicativo están en torno a los 

75 mil millones de dólares, lo que representa el 

95% de las exportaciones totales argentinas. Esto 

significa que si Argentina redireccionara todas sus 

exportaciones, estas podrían dirigirse para cubrir 

las necesidades de importación de uno sólo de 

estos países. El límite viene dado por la oferta 

argentina, ya que estos valores potenciales 

representan porcentajes menores en las 

importaciones totales de los países socios.   

Debido a la importante relación comercial actual, 

el comercio potencial más bajo se da con la Unión 

Europea. No obstante, de nuevo el valor menor se 

encuentra en las exportaciones argentinas. Los 

65,3 mil millones de dólares de comercio 

potencial se llevarían más del 80% de las ventas 

argentinas y alcanzarían para cubrir el 1,1% de 

las importaciones del bloque. 

A continuación se enumeran los productos con 

mayor comercio potencial para cada uno de los 

destinos en cuestión. Si bien en casi todos los 

países aparecen en primer lugar cereales, 

oleaginosas y los productos de su primera 

transformación, también pueden encontrarse 

algunos bienes de mayor grado de elaboración y 

valor por tonelada exportada. Así se destaca el 

potencial que existe en las exportaciones 

argentinas de carne bovina a EE.UU., la UE, 

Tabla 24: Productos con mayor comercio potencial entre Argentina y principales socios 

  USA UE Japón China Corea India Indonesia Malasia México 

1 
C. Bovina 

desh. 
fres/refrig. 

Pellet 
soja 

Maíz Aceite soja Maíz 
Aceite 
girasol 

Trigo   
C. Bovina 

desh. 
cong. 

Maíz 

2 Vinos Maíz 
Poroto 
soja 

Maíz Trigo   Aceite soja 
Poroto 
soja 

Trigo   
Poroto 
soja 

3 
C. Bovina 

desh. 
cong. 

Poroto 
soja 

Trigo   Vinos Pellet soja 
Alim. 

p/animales 
Pellet soja Tabaco Trigo 

4 Tabaco Trigo Pellet soja 
Leche en 

polvo 
Poroto 
soja 

Manzanas  Maíz 
Poroto 
soja 

C. Bovina 
desh. 

fres/refrig. 

5 
Alim. 

p/animales 
Aceite 
soja 

Vinos 
Poroto 
soja 

C. Bovina 
desh. 
cong. 

Algodón Tabaco 
Alim. 

p/animales 
Pellet soja 

6 Limones 
Leche 

en 
polvo 

C. Bovina 
desh. 

fres/refrig. 
Cebada 

C. Bovina 
desh. 

fres/refrig. 

Cueros y 
pieles 

Alim. 
p/animales 

Maíz Sorgo 

7 
malta, sin 

tostar 
Vinos 

C. Bovina 
desh. 
cong. 

Tabaco Tabaco Alubia 
Harina 
trigo 

Arroz 
Alim. 

p/animales 

8 
Papas 
prep. 

C. 
Bovina 
desh. 
cong. 

Tabaco Trigo 
C. Aviar, 
trozos 
cong. 

Prep. 
Aliment. 

C. Bovina 
desh. 
cong. 

Algodón 
C. Aviar, 
trozos 
cong. 

9 Manzanas 
Aceite 
girasol 

Alim. 
p/animales 

Alim. 
p/animales 

Alim. 
p/animales 

Leche en 
polvo 

Ajos Pellet soja Alubia 

10 Chocolates 
Harina 
trigo 

Malta Arroz Algodón Garbanzos 
Leche en 

polvo 

Prep. 
Alimen. 
Infantil 

Malta 

        Fuente: Fundación INAI 
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Japón, Corea, Indonesia y Malasia; carne aviar a 

Corea y México; preparaciones alimenticias a 

EE.UU., India y Malasia; vinos a EE.UU., UE, 

Japón y China; leche en polvo a EE.UU., China, 

India e Indonesia; y alimentos para animales, 

entre otros.  

 

5.1.3. Limitaciones del análisis 

Existen dos fuerzas principales que impulsan el 

crecimiento económico: el hallazgo de nuevos y 

mejores medios de utilizar los recursos 

existentes, y la generación de nuevos recursos 

productivos mediante la inversión. En ambos 

factores el comercio puede jugar un importante 

rol18. El mismo puede incrementar los niveles de 

ingresos o de producción gracias a la mejora de 

la eficiencia derivada de la especialización en 

ventajas comparativas, una mayor competencia, 

el acceso a una mayor variedad de insumos 

intermedios, las economías de escala y una 

reasignación de los recursos entre diversos 

sectores industriales. A su vez, el comercio puede 

tener un efecto positivo de crecimiento a largo 

plazo favoreciendo la inversión y el progreso 

tecnológico, y mejorando la calidad de las 

instituciones nacionales (OMC, 2003). 

La teoría clásica basada en los conceptos de 

creación y desvío de comercio19 puede no ser 

suficiente para captar el panorama completo de 

los impactos de los acuerdos de integración 

profunda.  

Esta teoría está centrada en los efectos estáticos 

de los ACP. Sin embargo, es razonable suponer 

que estos acuerdos tienen implicancias 

dinámicas. Concretamente, pueden incidir en el 

bienestar de los países mediante el efecto de 

                                           
18 Desde la década del noventa se realizaron innumerables 
investigaciones académicas orientadas a detectar una relación 
positiva entre apertura y crecimiento (Dollar, 1992; Saches y 
Warner, 1995; Krueger, 1997; Edwards, 1998,; Ben-David, 
1993; Ades y Di Tella, 1999; Frenkel y Romer, 1999; Dollar y 
Kraay, 2001). Más recientemente, se destaca el carácter 
transitorio de la apertura en el crecimiento y la importancia de 
los patrones de inserción (Lederman y Rojas 2011; Agosín 
2009). 
19 Según Viner (1950), la liberalización preferencial tiene dos 
efectos principales: la creación y la desviación de comercio. La 

acumulación y el efecto de la ubicación (Baldwin 

y Venables, 1995).  

El efecto acumulación describe la forma en que un 

ACP repercute sobre el crecimiento. Lo hace a 

través de las variaciones del rendimiento de las 

inversiones en los países miembros, 

determinadas por la transformación del capital 

físico y humano o por la evolución de la 

tecnología. Cuando el capital puede circular a 

nivel internacional, las entradas de capital pueden 

aumentar entre los miembros del ACP a expensas 

de los no miembros. Los ACP pueden favorecer 

también la difusión y transferencia de 

conocimientos y tecnología. El efecto de la 

ubicación describe como la integración de un país 

en un ACP puede alterar la distribución de la 

actividad económica en el marco de ese ACP, 

dado que ante la disminución de los obstáculos 

las empresas podrían trasladarse donde existan 

economías externas de escala, proximidad de 

consumidores y disponibilidad de recursos. 

 

5.1.4. El papel de la inversión extranjera 

directa 

El aumento de las corrientes de inversión 

extranjera directa (IED) en el mundo ha permitido 

que las empresas multinacionales de comercio 

minorista o alimentación hagan inversiones 

directas en los países que producen materias 

primas. A nivel mundial, las entradas de IED 

aumentaron de 54 mil millones de dólares en 

1980 a 1,35 billones en 2012 (Maertens y 

Swinnen, 2014). Según la UNCTAD, alrededor del 

6% de la IED mundial se destinó a la elaboración 

de alimentos en 2012. 

diferencia neta entre ambas determina si un ACP aumenta el 
bienestar de sus miembros. Cuando disminuyen los aranceles 
entre interlocutores comerciales, parte de la producción 
nacional es reemplazada por importaciones de productores 
más eficientes de esos interlocutores, lo que fomenta el 
comercio y el aumento del bienestar. Pero como el ACP 
discrimina en contra de los no miembros, las importaciones de 
los interlocutores pueden reemplazar a las de productores 
externos más eficientes. Este último efecto se conoce como 
desvío de comercio y disminuye el bienestar. 
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La celebración de acuerdos profundos que 

faciliten la integración en las cadenas globales de 

valor puede favorecer la recepción de IED. Este 

es un efecto que no debe dejarse fuera del 

análisis, a la hora de estudiar los impactos de los 

nuevos acuerdos mega-regionales.  

Según la OMC (2014) puede existir transferencia 

de tecnología si las empresas extranjeras 

invierten directamente en la economía nacional 

(Acharya y Keller, 2009; Blalock y Gertler, 2008). 

Con el aumento de la IED tiende a mejorar 

también la calidad de las exportaciones en los 

países en desarrollo (Harding y Javorcik, 2012). 

Además, la IED fomenta la inversión nacional al 

reducir el costo que entraña la adopción de 

nuevas tecnologías (Borenszstein et al., 1998) y 

al promover una mayor competencia en el 

mercado interno (Iacovone et al., 2011). 

En las cadenas de valor la decisión en materia de 

ubicación de la inversión se caracterizan por la 

compensación entre los costos de producción y los 

costos de transacción de la desagregación 

(comerciales, necesarios para abastecer a 

distintos mercados). El hecho de quedarse fuera 

de los nuevos acuerdos en donde se armonicen 

normas o se impongan nuevas entre países puede 

tener efectos significativos. Incluso pequeños 

cambios en los costos de producción o de 

desagregación pueden ser lo suficientemente 

importantes para incidir en las decisiones de las 

empresas sobre la ubicación de sus actividades.  

De la literatura surge que las disposiciones que 

protejan los activos propios que le confieren a una 

empresa multinacional su ventaja competitiva en 

el mercado internacional, como el capital humano 

y la propiedad intelectual, promueven las 

corrientes de IED y la producción compartida. 

Asimismo, la reducción de los obstáculos a la 

inversión ofrecerá a un mayor número de 

empresas la oportunidad de instalar unidades de 

producción en el extranjero (OMC, 2014). Para 

atraer la entrada de capital extranjero los países 

deben también adoptar políticas macro-

económicas estables y establecer instituciones 

fuertes. 

La inversión en capital físico puede dar lugar a la 

aparición de nuevos agentes en el comercio 

internacional y modificar la ventaja comparativa 

de países que ya cuentan con un comercio 

internacional importante, favoreciendo la 

diversificación de la estructura productiva y las 

exportaciones. La inversión pública en carreteras, 

puertos y otras infraestructuras de transporte 

reduce los costos del comercio. De manera 

análoga la inversión en infraestructura de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 

5.2. Impactos a nivel normativo 

Dado el énfasis regulatorio de las iniciativas 

mega-regionales, los resultados en ésta área 

seguramente tendrán un mayor impacto sobre el 

comercio argentino que los que se alcancen en el 

ámbito arancelario. Además del efecto 

discriminación por la posible eliminación de 

barreras no arancelarias y la convergencia 

normativa entre los principales importadores y 

exportadores mundiales, es probable que las 

disciplinas negociadas en estos acuerdos deban 

luego ser cumplidas también por el resto de los 

países del mundo. 

Por ejemplo, el resultado de las discusiones entre 

Estados Unidos y la UE sobre temas como 

comercialización de organismos genéticamente 

modificados (OGM), uso de hormonas en la 

crianza de ganado o regulación de 

biocombustibles tendrá importantes 

consecuencias para las exportaciones argentinas 

(Rosales y Herreros, 2014) .  

El fuerte peso económico y la influencia normativa 

de sus integrantes llevarán a que las disciplinas 

negociadas luego sean trasladadas de facto al 

ámbito multilateral, convirtiéndose, en el mejor 

de los casos, en la base de un futuro acuerdo en 

la OMC. En este sentido, existe el riesgo de que 

se negocien nuevas normas y requerimientos 

(sanitarios, ambientales, de calidad o 

trazabilidad, entre otros) que resulten de difícil 

cumplimiento para el resto de los exportadores.  
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Por lo tanto, los resultados de estas negociaciones 

incidirán en el espacio que disponen los países 

para diseñar e implementar políticas públicas en 

diversos ámbitos. Si estas reglas luego deben ser 

cumplidas también por quienes no participan de 

la iniciativa, estos deberán ajustar sus políticas a 

normativas negociadas por y a conveniencia de 

terceros países. Al no formar parte de las 

negociaciones, Argentina no tiene voz en la 

confección de las futuras normas globales, y 

cederá grados de libertad en el manejo de su 

política comercial sin obtener ninguna 

compensación a cambio.  

En este sentido, los países deben prestar atención 

a las disciplinas actualmente en negociación sobre 

propiedad intelectual, flujos de capital, manejo de 

información personal en Internet, empresas del 

Estado, asuntos laborales y medioambientales, 

entre otras áreas. Los Estados podrían, por 

ejemplo, ver disminuidas sus facultades para 

aplicar controles a los movimientos de capital o 

definir sus niveles de protección ambiental. 

Para quienes forman parte de las negociaciones, 

los análisis preliminares muestran que los 

acuerdos en esferas como OTC y política de la 

competencia tienen un impacto positivo y 

significativo en la conformación de redes de 

producción. Los resultados confirman que la 

integración de los OTC hace que la fragmentación 

de la producción sea más fácil al reducir los costos 

de ensayo y certificación de los productos. La 

aprobación de leyes de competencia y 

cooperación entre los países miembros hacen 

también que la producción compartida sea más 

rentable para las empresas involucradas (OMC, 

2011). 

Por su parte, las disposiciones relativas a la 

inversión y a los derechos de propiedad 

intelectual fomentan las corrientes de IED y el 

reparto de la producción. Además, la integración 

vertical de la producción puede verse impulsada 

por la existencia de disposiciones relativas a las 

MSF, los OTC y el régimen aduanero. En la 

práctica estas disposiciones contribuyen a reducir 

la incertidumbre contractual. 

No obstante, en un estudio empírico, Chen y 

Mattoo (2008) constatan que si bien la 

armonización regional de normas aumenta 

considerablemente el comercio intra-regional en 

las industrias afectadas, disminuye las 

exportaciones de los países excluidos, lo que 

sugiere que los empresas de estos países resultan 

más afectados por el aumento de la rigurosidad 

de las normas que por el beneficio de escala que 

reportan los mercados integrados.  

Visto desde la perspectiva de los países en 

desarrollo, la integración profunda con economías 

avanzadas puede crear algunas ventajas y 

desventajas. En lo que concierne a las ventajas, 

por ejemplo, los países en desarrollo pueden 

importar sistemas normativos internacionales que 

ya han sido “ensayados” y representan “prácticas 

óptimas”, sin tener que pagar los costos de 

elaborarlos empezando de cero.  

Las normas a menudo se utilizan como 

instrumento para la modernización de los 

procesos y productos. A veces son un requisito de 

las empresas líder en la cadena de valor y pueden 

redundar en un considerable perfeccionamiento 

de las aptitudes del proveedor, así como en 

mejoras económicas y sociales, al dar acceso a 

mercados de exportación de mayor valor 

(Pietrobelli y Rabellotti, 2011). 

En cuanto a las desventajas, estos países pueden 

verse presionados a adoptar normas comunes no 

apropiadas para su nivel de desarrollo, como 

algunas normas ambientales y laborales. El riesgo 

es mayor cuanto menor es el poder de 

negociación de los países en desarrollo frente a 

sus interlocutores desarrollados. Y la situación es 

incluso peor cuando el país en desarrollo ni 

siquiera participa de esta negociación. Las 

economías avanzadas también podrían servirse 

de esas normas para proteger sus intereses 

creados y cerrar los mercados a los países más 

pobres. 

En este sentido, las normas también pueden ser 

obstáculos al comercio, especialmente para las 

empresas más pequeñas. Los costos de 

cumplimiento hacen que estas empresas tiendan 

a quedar eliminadas de los mercados de 
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exportación debido a que los costos fijos que 

entraña la aplicación de normas pueden resultar 

muy elevados en relación con su tamaño.  

Las normas establecidas por empresas privadas 

suelen ser más difíciles de cumplir que las normas 

del sector público. Tanto la importancia como el 

número de normas que las empresas deben 

cumplir para participar del comercio mundial 

también se ha ido incrementado con el tiempo 

(Fulponi, 2006). 

Debe notarse, sin embargo, que disposiciones 

más profundas en ámbitos no arancelarios no 

tienen por qué crear discriminación en contra de 

quienes no están involucrados en la negociación. 

Podría ser el caso de la convergencia normativa. 

La apertura del comercio crea nuevas presiones 

para conciliar prácticas nacionales divergentes y 

genera nuevas formas de efectos normativos 

transfronterizos, desdibujando el significado del 

concepto de discriminación.  

Las empresas de países no miembros podrían 

verse beneficiadas por el acceso a todos los 

miembros del acuerdo cumpliendo un solo 

estándar (WEF, 2014). No obstante, como se 

mencionó es cierto que probablemente deberán 

cumplir estándares más elevados de países ricos, 

lo que puede involucrar restricciones 

inapropiadas. 

En resumen, la armonización no discriminatoria 

de las normas reglamentarias puede tener un 

efecto “preferencial” cuando crea un “bloque” 

reglamentario regional que beneficia más a los 

socios del acuerdo que a los que no pertenecen a 

él. Por el contrario, la liberalización de 

determinadas reglamentaciones en un acuerdo 

regional “discriminatorio” puede tener un efecto 

no preferencial cuando los cambios 

reglamentarios no benefician únicamente a los 

socios del acuerdo, sino a todos los proveedores 

extranjeros. 

 

                                           
20 Son pocos los estudios en que se ha tratado de estudiar 

empíricamente estos costos, y hay grandes diferencias en las 

5.2.1. Las normas en el comercio 

agroindustrial  

Las normas y los reglamentos son herramientas 

de política importantes en el sector agropecuario, 

su finalidad en muchos casos es proteger la salud 

humana y de los animales. El número y la 

complejidad de normas aplicadas al comercio 

internacional de alimentos ha aumentado en los 

últimos años (Gibbon y Lazaro, 2010).  

Aunque obedezcan a objetivos de política válidos, 

las medidas no arancelarias pueden obstaculizar 

gravemente el comercio. Según datos de 

encuestas de empresas realizadas por el Centro 

de Comercio Internacional (ITC), las medidas no 

arancelarias, tales como las sanitarias y 

fitosanitarias, afectan de manera 

desproporcionada las exportaciones de productos 

agropecuarios.  

Su aplicación entraña costos por distintas 

razones. Por ejemplo, el cumplimiento de las 

normas o reglamentos de países extranjeros 

puede aumentar los costos de producción de los 

exportadores, sobre todo si estas difieren de las 

que se aplican localmente (Jansen, 2010; OMC, 

2005; 2012; Ferro et al., 2013). Además, en 

muchos casos, los exportadores deben estar en 

condiciones de probar que sus productos 

realmente están en conformidad con un conjunto 

de normas extranjeras, que incluyen requisitos 

técnicos, de salud y de seguridad, a fin de acceder 

a los principales mercados y participar en las 

cadenas de valor, lo cual trae aparejados costos 

adicionales de certificación20 (OMC, 2014). 

La presencia de estos obstáculos podría tener más 

repercusiones para la participación en las cadenas 

de suministro que para el comercio de productos 

finales. Cuando los componentes de un producto 

se fabrican en diferentes lugares, la 

incertidumbre con respecto a la fecha de entrega 

o al nivel de calidad podría perturbar a toda la 

cadena.  

Estos costos adicionales de producción y 

certificación pueden existir tanto en el caso de las 

estimaciones (Maertens y Swinnen, 2010; Aloui y Kenny, 

2005; Cato et al., 2005; Asfaw et al., 2010). 
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normas oficiales como en el caso de las normas 

privadas de carácter voluntario. Estas últimas 

pueden tener una gran importancia para las 

corrientes comerciales, sobre todo si las aplican 

ONG influyentes o grandes empresas distri-

buidoras.  

Las normas privadas (voluntarias) son formuladas 

por diversas entidades, entre ellas, empresas, 

órganos de normalización no gubernamentales, 

sistemas de certificación y/o etiquetado, o 

asociaciones sectoriales. Se tiende a establecer 

normas para garantizar un determinado nivel de 

calidad o la compatibilidad con las normas 

existentes. Sin embargo, en los mercados que se 

caracterizan por un número limitado de 

compradores activos, las normas pueden 

utilizarse para movilizar el poder de mercado a los 

compradores (OMC, 2012). 

Algunos estudios cuantitativos han demostrado 

que las medidas de reglamentación aplicadas por 

los países de la OCDE no afectan necesariamente 

al comercio entre ellos, pero pueden reducir de 

manera significativa las exportaciones de los 

países en desarrollo a los miembros de la OCDE 

(Disdier et al., 2008). En cambio se ha constatado 

que la aplicación de normas más estrictas a través 

de las multinacionales que realizan inversiones en 

países en desarrollo pueden contribuir a 

aumentar el comercio de esos países y reducir la 

pobreza (Maertens et al., 2011).  

Esta aparente contradicción se da porque la 

conformidad con una norma entraña un costo, 

pero esa conformidad también puede facilitar el 

acceso a nuevos segmentos del mercado y/o 

permitir que se cobre precios más altos por los 

productos. En algunos casos el cumplimiento de 

reglamentos más estrictos puede conducir a 

aumentos de productividad. Cuanto más bajo el 

costo y mayor el rendimiento mayores las 

probabilidades de que los resultados del 

cumplimiento de las normas sean positivos21.  

                                           
21 Los datos disponibles parecen indicar que es más probable 
que esos resultados sean positivos cuando los proveedores 
establecen una relación a mediano-largo plazo con sus 
compradores (Iacovone et al., 2011). La empresa líder puede 
cubrir parte de los costos de adaptación y transmitir nuevos 
conocimientos tecnológicos.  

Otros costos fijos que pueden tener un efecto 

significativo en los flujos de comercio son los 

costos en frontera. Algunos se deben a 

procedimientos administrativos relacionados con 

la certificación del cumplimiento de normas o 

reglamentaciones; otros son simplemente el 

resultado de procedimientos administrativos o 

logísticos relacionados con el comercio exterior en 

general. El tiempo que llevan puede obstaculizar 

considerablemente las exportaciones o 

importaciones, en particular las de productos 

perecederos como frutas y hortalizas22. Liapis 

(2011) constata que las medidas que reducen las 

demoras en las fronteras también tienen un 

efecto significativo en los resultados de las 

exportaciones de productos agropecuarios 

elaborados. 

Más allá del declarado propósito de construir 

reglas globales para los nuevos temas de la 

agenda del comercio internacional, el hecho de 

que las disciplinas sean negociadas por los 

principales jugadores del comercio y la inversión 

internacionales es razón para creer que las 

mismas deberán ser cumplidas por las empresas 

de todos los países del globo si quieren competir 

en el mercado internacional. 

Si en lugar de la armonización de los actuales 

estándares o la creación de uno nuevo se opta por 

el mutuo reconocimiento de los estándares 

vigentes entre las partes, el riesgo de 

discriminación en contra de quienes no participan 

de las negociaciones es mayor. 

 

5.2.2. El caso del TTIP 

Diferentes autores coinciden en que el sector 

agrícola puede ser uno de los más beneficiados 

por el Acuerdo Transatlántico. Como bien señala 

Josling (2014), los aranceles promedio del 

comercio bilateral son relativamente bajos, 

situándose en 4,7% en EE.UU. y 6,4% en la UE. 

22 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) estima que, incluso en los cereales, 
cada día que se añade al intervalo entre la cosecha y la venta 
equivale a un arancel del 0,8%. 
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Sin embargo, estos promedios ocultan las crestas 

arancelarias que existen en varios productos 

agroindustriales considerados sensibles. La 

reducción de estos impuestos podría potenciar el 

comercio entre las partes. 

Los niveles arancelarios para los primeros 24 

capítulos del Sistema Armonizado dan un 

promedio de 7,8% en EE.UU. y 10,1% en la UE. 

En el caso estadounidense, los aranceles más 

altos se encuentran en productos como tabaco, 

azúcar, maní, lácteos, carne, algodón y 

hortalizas; aunque existen contingentes 

arancelarios para algunos estos, con cierto 

volumen limitado de toneladas ingresando a un 

arancel menor. En el caso de la UE se observan 

en productos lácteos, animales vivos, tabaco, 

azúcar y granos, también con contingentes 

arancelarios. La protección en frontera en el 

mercado comunitario se complementa con 

aranceles compuestos, mixtos, variables23, 

matriciales24, y estacionales25. 

No obstante, para sus promotores es en la posible 

reducción de las significativas barreras no 

arancelarias que persisten en varios sectores 

donde descansan las potenciales ganancias del 

TTIP. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Las 

posiciones se encuentran alejadas, motivadas por 

conflictos que se remontan a varias décadas 

atrás. Entre los tópicos más “espinosos”, Josling 

(2014) destaca: 

a) Hormonas 

Desde 1986 Europa mantiene una restricción al 

ingreso y comercialización de carne y productos 

cárnicos que provengan de animales que hayan 

sido tratados con ciertas sustancias de efecto 

hormonal. En 1997, por medio de un fallo del 

OSD26, EE.UU. demostró que la medida europea 

no cumplía con los parámetros del Acuerdo MSF, 

                                           
23 Es el caso de los cereales, donde los aranceles se calculan 
quincenalmente sobre la base de la diferencia entre el precio 
de intervención y un precio de referencia internacional.  
24 Para productos procesados, donde el arancel final depende 
de la composición del producto.  
25 Utilizados en frutas y hortalizas. 
26 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds26
_s.htm 

y que la misma debía ser levantada. LA UE se 

rehusó a cumplir, ateniéndose a la aplicación de 

represalias. Finalmente, se negoció la apertura de 

una cuota de carne libre de hormonas, pero la 

medida sigue vigente y difícilmente sea posible 

lograr su levantamiento. 

Para el Mercosur este caso ha resultado 

beneficioso, ya que a partir de 2010, y en 

escalones crecientes, la UE estableció una cuota 

anual de 45.000 toneladas de esas carnes sin 

tratamientos de las referidas hormonas de 

crecimiento. Dicha cuota fue abierta a todos los 

proveedores que pudieran cumplir con los 

requisitos dispuestos, cuestión que Argentina ha 

logrado desde 2014. 

Esta cuota no posee arancel, por lo que permite 

ingresar a la UE con carne de un alto precio y es 

una cuota general por la que compiten los países 

habilitados. El volumen actual de la misma es de 

48.200 toneladas distribuidas en cuatro 

trimestres de 12.050 toneladas cada uno, de 

junio a julio, siguiendo el calendario agrícola.  

b) Tratamientos de Reducción de 

Patógenos (TRP) 

Otra controversia de larga data, es la relativa a la 

prohibición de la importación de carne de aves de 

corral que haya sido elaborada con tratamientos 

químicos (“tratamientos de reducción de 

patógenos” o “TRP”) preparados para reducir la 

cantidad de microbios en la carne, prohibiendo 

efectivamente el envío a la UE de prácticamente 

toda la carne de aves de corral de EE.UU. Así, se 

prohíbe la utilización de cualquier sustancia que 

no sea agua, salvo que esa sustancia haya sido 

aprobada por la UE. 

Se llegó a incluso plantear una controversia en el 

marco de la OMC27, pero la misma no ha sido 

impulsada. Recientemente, se ha observado que 

27 A principios de 2009 se realizaron consultas, y tras no llegar 
a un acuerdo, EE.UU. solicitó la constitución de un grupo 
especial. Si bien el mismo llegó a establecerse, la controversia 
no ha avanzado desde entonces. 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds38
9_s.htm 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds26_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds26_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds389_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds389_s.htm
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la UE aprobó la utilización de ácido láctico –una 

de las sustancias utilizada por EE.UU.- para el 

lavado de carne. Esto puede ser interpretado 

como una señal de buena fe ante el inicio de las 

negociaciones por el TTIP. 

Respecto del Mercosur, un acuerdo en esta esfera 

podría afectar las exportaciones de carne aviar 

hacia la UE, sobre todo de Brasil, uno de sus 

principales abastecedores.  

c) Organismos genéticamente modifica-

dos (OGM) 

La utilización de biotecnología para modificar la 

estructura genética de las plantas es uno de los 

mayores escollos que los negociadores europeos 

y estadounidenses enfrentarán en materia 

agrícola. La oposición al cultivo y aprobación para 

comercialización de OGM por parte de Europa ha 

sido muy persistente, lo que le ha valido uno de 

los casos28 más importante de la OMC, llevado 

adelante por EE.UU., Canadá y Argentina. En el 

mismo el OSD señaló que la UE incumplía con los 

acuerdos de la OMC al demorar 

injustificadamente la aprobación de eventos 

transgénicos. Mientras que Argentina y Canadá 

alcanzaron acuerdos en esta cuestión, EE.UU. aún 

no ha cerrado esta controversia con la UE. De 

todas formas, se considera poco factible que en el 

marco de las negociaciones por el TTIP se logre 

avanzar en esta cuestión, aunque es difícil 

concebir a un acuerdo emergente sin alguna 

mención al respecto. 

Los países del Mercosur son grandes productores 

de transgénicos, principalmente de soja. 

Históricamente, se ha seguido una política de 

espejo respecto de la UE: cuando dicho bloque 

aprobaba un OGM para su comercialización, los 

países del Mercosur hacían lo propio para la 

siembra y comercialización en sus países.  

d) Indicaciones geográficas 

Finalmente, otra de las disputas se ha centrado 

en el uso de etiquetas geográficas en los 

alimentos, conocidas como las indicaciones 

                                           
28 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds29
1_s.htm 

geográficas.  En el marco de la Ronda de Doha, 

se han presentado propuestas, relativas a dicha 

temática. Por un lado se encuentra la UE, que 

propone que el registro de una indicación 

geográfica establezca una “presunción refutable” 

de que el término ha de ser protegido en los 

demás Miembros de la OMC, salvo en los países 

que hayan formulado una reserva dentro de un 

plazo determinado (por ejemplo, 18 meses). La 

reserva tendría que fundarse en motivos 

permitidos, entre los que se incluyen el hecho de 

que un término haya pasado a ser genérico o el 

hecho de que no sea conforme a la definición de 

indicación geográfica. Si un país no formulara una 

reserva, no podría denegar la protección alegando 

estos motivos una vez que el término haya sido 

registrado. 

La otra propuesta, conocida como “propuesta 

conjunta”, que incluye a EE.UU. y Argentina, 

sugiere que el Consejo de los ADPIC adopte una 

decisión por la que se establezca un sistema 

voluntario con arreglo al cual las indicaciones 

geográficas notificadas se registrarían en una 

base de datos. Los gobiernos que deseen 

participar en el sistema tendrían que consultar la 

base de datos a la hora de adoptar decisiones 

relativas a la protección en sus respectivos 

países. Se “anima” a los Miembros que no 

participen en el sistema a que, “sin estar 

obligados” a ello, consulten la base de datos. 

Quizás el mayor conflicto se centra en torno a los 

términos genéricos o usuales, los cuales no 

pueden ser protegidos como indicación 

geográfica. El problema radica en que en algunas 

regiones un término que es considerado una 

indicación geográfica, en otra puede ser 

tranquilamente considerado genérico. El TTIP 

puede ser el medio para resolver bilateralmente 

esta cuestión, y una eventual multilateralización 

de lo acordado, puede impactar en el resto de los 

socios comerciales. 

 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds291_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds291_s.htm
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6. Las mega-negociaciones y el 

sistema multilateral de comercio 

La adhesión de un Miembro de la OMC a un 

acuerdo de integración regional, con el 

consiguiente otorgamiento de condiciones más 

favorables en materia comercial solo a algunas 

contrapartes, implica un apartamiento del 

principio de No Discriminación (Arts I del GATT y 

II del AGCS). Pero como bien indican Barbee y 

Lester (2014), el sistema multilateral nunca fue 

diseñado para ser la forma exclusiva de la 

liberalización del comercio. Cuando el sistema 

multilateral se instaura a instancias del GATT en 

1948, ya existía una tendencia en pos de la 

apertura comercial: el regionalismo.  

Dado que las negociaciones bilaterales o 

regionales necesariamente chocan con uno de los 

pilares de la OMC, los redactores del GATT –y 

luego de la OMC- posibilitaron la negociación de 

acuerdos comerciales mediante diversas 

excepciones. 

En lo que hace al comercio de bienes, el artículo 

XXIV del GATT, en sus párrafos 4 a 10, contiene 

disposiciones relativas al establecimiento y 

funcionamiento de uniones aduaneras y zonas de 

libre comercio. Dichas disposiciones fueron 

posteriormente aclaradas por el Entendimiento 

relativo a la Interpretación del Artículo XXIV del 

GATT 1994. 

Particularmente, en dicho artículo se reconoce “la 

conveniencia de aumentar la libertad del 

comercio, desarrollando, mediante acuerdos 

libremente concertados, una integración mayor”. 

Sin embargo, también se lanza una advertencia, 

señalando que “el establecimiento de una unión 

aduanera o de una zona de libre comercio debe 

tener por objeto facilitar el comercio entre los 

territorios constitutivos y no erigir obstáculos al 

de otras partes contratantes con estos 

territorios.” 

Atendiendo a las necesidades propias de los 

países en desarrollo, a finales de la década del 70, 

se adoptó la Decisión sobre trato diferenciado y 

                                           
29 Alonso Ubieta (2012) 
30 Maesso Corral (2011) 

más favorable, reciprocidad y mayor participación 

de los países en desarrollo, más conocida como la 

“Cláusula de Habilitación.” Esta ofrece una 

exención de la obligación de otorgar trato NMF 

contenida en el artículo I del GATT para “los 

acuerdos regionales o generales concluidos entre 

partes contratantes en desarrollo con el fin de 

reducir o eliminar mutuamente los aranceles y, de 

conformidad con los criterios o condiciones que 

puedan fijar las PARTES CONTRATANTES, las 

medidas no arancelarias, aplicables a los 

productos importados en el marco de su comercio 

mutuo". 

Y finalmente, el Artículo V del AGCS rige la 

conclusión de acuerdos comerciales regionales en 

la esfera del comercio de servicios, tanto para 

países desarrollados como en desarrollo. 

Si bien la OMC parece tomar partido por la idea 

de “complementariedad”29, la doctrina no es 

pacífica en torno a los beneficios o perjuicios del 

regionalismo para con el multilateralismo30. 

Incluso Bhagwati (2008), afirma que el 

debilitamiento del sistema de comercio 

multilateral es atribuible en gran parte a la 

proliferación de acuerdos comerciales bilaterales 

y regionales, a los cuales achaca la 

responsabilidad del nulo avance de la Ronda de 

Doha. 

Quizás el mayor desafío que presentan para la 

OMC los acuerdos regionales, y más aún los 

mega-regionales que se analizan aquí, es de qué 

forma se articulan las nuevas normas, más 

amplias (OMC+) o abarcando nuevas temáticas 

(OMC-X), con lo ya establecido o incluso, con lo 

que se está –largamente- negociando en la Ronda 

de Doha.  

En principio, una mayor convergencia normativa 

entre las principales potencias comerciales del 

mundo podría resultar en requisitos más 

uniformes y, por lo tanto, reducir los costos de 

transacción para terceros países que comercian 

con dichos mercados. Sin embargo, esto dista de 

estar garantizado. En varios temas relevantes 

(protección al consumidor, OGM, estándares 
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laborales y ambientales, flujos de capitales, 

empresas estatales, entre otros) lo más probable 

es que persistan diferencias importantes entre los 

distintos acuerdos. Esto indica que el mejor 

escenario sigue siendo la convergencia de las 

normativas en el plano multilateral. Asimismo, 

existen temas importantes para el comercio de 

productos agroindustriales, como los subsidios a 

la producción y la exportación, que sólo pueden 

ser abordados con un enfoque multilateral. 

La realidad es que se está frente a la negociación 

de nuevas normas comerciales internacionales 

por fuera del ámbito de la OMC, que es donde 

priman ciertos principios básicos de no 

discriminación, reciprocidad y trato especial y 

diferenciado. Inmediatamente surge la siguiente 

pregunta: ¿Son las negociaciones mega-

regionales el mejor ámbito para definir el sistema 

que va a regir a todos los países del globo en los 

próximos años? 

El mega-regionalismo constituye una buena y una 

mala noticia para el sistema multilateral de 

comercio. La buena es que podrían poner en 

orden -armonizar- la maraña de acuerdos 

comerciales (spaguetti bowl) existentes en la 

actualidad. La mala es que puede socavar la 

gobernanza del comercio mundial, erosionando la 

centralidad de la OMC como foro para la creación 

de nuevas reglas comerciales. Las consecuencias 

serían preocupantes. Sin una reforma que traiga 

las nuevas disciplinas negociadas en el marco de 

los ACP a la órbita de la OMC y le devuelva a esta 

su capacidad normativa, esta tendencia podría 

continuar hasta el punto en que los países 

ignorarán las reglas emanadas de esta 

organización internacional. Se acercaría a un 

mundo donde las reglas son diseñadas e 

impuestas por las grandes potencias (World 

Economic Forum, 2014).  

Los países podrían a través de diferentes 

esquemas de acuerdos plurilaterales y geometría 

variable ampliar el mandato negociador de Doha, 

incorporando nuevas áreas de negociación y 

aumentando las chances de llegar a un acuerdo. 

Es claro que sobre la base de las reglas del 

consenso y el “todo único” no podrán conseguirse 

grandes avances. El primer paso es el diseño de 

una agenda realista Post-Bali integrada por temas 

donde sea posible conseguir una verdadera “masa 

crítica” de países dispuestos a moverse más 

rápido que el resto, creando una dinámica 

positiva en las negociaciones. 

Si el sistema multilateral no se adapta bien al 

manejo de los problemas no relacionados con el 

acceso a los mercados, los países continuarán 

recurriendo a los acuerdos regionales para 

resolver sus problemas de coordinación. Como se 

expresó, la reciente ola de acuerdos 

preferenciales puede ser una respuesta 

institucional a los nuevos problemas planteados 

por la deslocalización.  

Por un lado, eso sugiere que los ACP aumentan la 

eficiencia y no son acuerdos con el objetivo de 

empobrecer al vecino. Por otro, esos acuerdos 

pueden hacer más difícil para la OMC el 

desempeñar su papel de asegurar una apertura 

recíproca. En esencia, el reto consiste para la OMC 

en encontrar un enfoque que pueda facilitar la 

integración más profunda que buscan los países, 

y al mismo tiempo mantener el principio 

fundamental de no discriminación. 

Finalmente, el proceso de integración regional 

profunda puede ser un complemento antes que 

un sustituto del proceso de integración mundial. 

Los acuerdos profundos abordan medidas a nivel 

interno que son más difíciles de negociar a nivel 

multilateral, debido a grandes diferencias de las 

preferencias y necesidades normativas entre 

países. Además, las agrupaciones regionales 

pueden ofrecer bienes públicos supranacionales 

que los gobiernos, así como los acuerdos 

multilaterales, hasta ahora no suministran 

(ejemplo: redistribución, infraestructura), 

otorgándoles una función apropiada de nivel 

intermedio en la integración (Padoa-Schioppa, 

2001). 

 

7. Comentarios y recomendacio-

nes finales 

En los últimos años la agenda del comercio 

internacional ha sido dominada por negociaciones 
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comerciales de amplio alcance, que presentan 

importantes diferencias respecto de los acuerdos 

regionales tradicionales y las propias 

negociaciones en la OMC. Entre ellas deben 

destacarse el Acuerdo Transpacífico (TPP), el 

Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión 

(TTIP), y la Asociación Económica Regional 

Integral (RCEP). 

Debido al número y tamaño de las economías 

involucradas, el vasto alcance geográfico y la 

complejidad y profundidad de las disciplinas 

negociadas, los denominados acuerdos “mega-

regionales” tendrán un profundo impacto sobre la 

arquitectura de las relaciones mundiales de 

comercio e inversión en las próximas décadas. 

Considerando conjuntamente a las tres iniciativas 

mencionadas, algo más del 70% del comercio 

agroindustrial internacional está sobre la mesa de 

negociación. Los principales proveedores de 

alimentos como EE.UU., Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Malasia están negociando mejores 

condiciones de acceso a los mercados más 

importantes del mundo como Japón, China e 

India. Más importante aún, estas negociaciones 

incluirán casi la totalidad del comercio de 

productos agropecuarios de segunda 

transformación. Dichos productos, que ya 

representan la mitad de los intercambios totales 

en bienes agroindustriales, poseen valores 

unitarios por tonelada comerciada que 

cuadriplican los valores promedios de los 

productos sin transformación y tienen mayores 

posibilidades de contribuir al crecimiento y al 

empleo. 

La expansión de este tipo de acuerdos está 

relacionado con el abandono de las formas 

tradicionales de intercambio y el surgimiento de 

las Cadenas Globales de Valor. En la actualidad el 

comercio, incluido el de bienes agrícolas, se 

establece en base a una nutrida red de contratos 

y acuerdos de aprovisionamiento, a través de la 

cual la producción incorpora procesos, productos 

y/o servicios de otras geografías para abastecer 

una demanda segmentada y de creciente 

cobertura global. La expansión de éstas redes 

internacionales ha generado una demanda de 

gobernanza que se intenta satisfacer mediante 

“acuerdos profundos” de comercio e inversión.  

De esta manera, los principales resultados de 

estas negociaciones se esperan en el ámbito 

normativo. Si bien en muchos bienes 

agroindustriales los aranceles todavía se 

mantienen elevados y su disminución tendría 

efectos en las corrientes comerciales, los 

compromisos que puedan alcanzarse en los temas 

que conforman la “nueva agenda” del comercio 

internacional serían los de mayor impacto. Estas 

nuevas disciplinas serían más ambiciosas en 

tópicos como propiedad intelectual, comercio de 

servicios, compras públicas, obstáculos técnicos 

al comercio y barreras sanitarias y fitosanitarias; 

e incluso incluirían áreas no reguladas por los 

actuales acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio, como inversión extranjera directa, 

política de competencia, flujos de capital y 

estándares ambientales y laborales. 

Los principales promotores de las iniciativas 

mega-regionales ven en ellas la oportunidad para 

el establecimiento de nuevas reglas mundiales 

basadas en sus propios estándares y normativas. 

Debido al fuerte peso económico y la influencia 

normativa de los países involucrados, y al 

estancamiento de la Ronda Doha de la OMC, es 

muy probable que estas pautas deban ser 

cumplidas por todos aquellos que deseen 

participar de las principales corrientes de 

comercio e inversión, multilateralizándose de 

facto. Esto sería un duro golpe para la OMC, foro 

natural para el establecimiento de normas 

comerciales de alcance mundial. 

Mientras que estas iniciativas traerán 

oportunidades económicas especialmente a los 

países involucrados, el escenario resulta 

preocupante para los países como Argentina, que 

no participa de ninguna de ellas. 

En primer lugar, las mejoras de acceso a sus 

principales competidores por la disminución de 

barreras arancelarias y no arancelarias podrían 

traer aparejado la pérdida de mercados. De 

acuerdo a estudios realizados a través del uso de 

herramientas de simulación de impacto, esto 

sería evidente en algunos productos como las 
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exportaciones argentinas de carne bovina a la 

Unión Europea. 

No obstante, debe destacarse que el análisis aquí 

realizado indica que, dada la naturaleza de la 

inserción comercial de Argentina, el efecto de las 

negociaciones mega-regionales sobre las 

exportaciones agroindustriales totales del país 

sería relativamente menor. Con una participación 

concentrada en unos pocos productos de bajo 

grado de elaboración a escasos destinos en donde 

ya existen aranceles bajos, no deben esperarse 

mayores efectos sobre los envíos actuales 

argentinos 

En segundo, el cumplimiento de nuevas normas y 

estándares más elevados para ingresar a los 

principales mercados y participar de las Cadenas 

Globales de Valor traerán aparejados mayores 

costos, que podrían incluso dejar a los productos 

argentinos fuera de estos destinos.  

Al no participar del diseño de las nuevas normas, 

Argentina deberá ajustar sus políticas a 

disciplinas negociadas por y a conveniencia de 

terceros países, cediendo grados de libertad en el 

manejo de su política comercial sin obtener 

ninguna compensación a cambio. Existe el riesgo 

de que se terminen estableciendo requerimientos 

(sanitarios, ambientales, de calidad o 

trazabilidad, entre otros) que resulten de difícil 

cumplimiento para sus exportaciones.  

En un estudio empírico, Chen y Mattoo (2008) 

constatan que la armonización regional de 

normas aumenta considerablemente el comercio 

intra-regional en las industrias afectadas, pero 

que disminuyen las exportaciones de los países 

excluidos, lo que sugiere que los empresas de los 

países excluidos resultan más afectados por el 

aumento de la rigurosidad de las normas que por 

el beneficio de escala que reportan los mercados 

integrados.  

Por lo tanto, el riesgo principal que el mega-

regionalismo conlleva para el sector 

agroindustrial argentino es que si las 

negociaciones concluyen con éxito, Argentina 

verá como los caminos que conducen a la 

superación de las vulnerabilidades de su actual 

inserción comercial se estrechan 

significativamente. Será mucho más difícil 

aumentar su participación en el comercio 

internacional logrando al mismo tiempo ascender 

en las Cadenas Globales de Valor, a través de la 

diversificación de las exportaciones hacia 

productos con mayor grado de transformación. 

Argentina tiene una débil inserción en el comercio 

internacional, y las actuales políticas en materia 

de producción y comercio no contribuyen a su 

mejora. Se deben comprender las 

transformaciones en curso e idear una estrategia 

de inserción que permita aprovechar las 

oportunidades y superar los desafíos del actual 

escenario internacional.  

Frente al mega-regionalismo Argentina tiene al 

menos cuatro opciones de políticas, las cuales no 

son mutuamente excluyentes. La primera es 

intentar conducir las negociaciones sobre los 

nuevos temas de vuelta al ámbito multilateral, al 

menos promoviendo la concreción de iniciativas 

plurilaterales entre una masa crítica de países que 

estén de acuerdo en profundizar las normativas 

actuales, devolviéndole a la OMC su rol 

preponderante en la negociación de reglas 

comerciales. La segunda, involucrarse a través 

del Mercosur en las iniciativas mega-regionales 

vigentes; para evitar el desvío de comercio, 

aumentar sus oportunidades comerciales en los 

principales mercados asiáticos, e incidir en la 

confección de las nuevas normas de alcance 

mundial. La tercera, dinamizar su agenda de 

relacionamiento externo promoviendo la 

concreción de tratados con los principales países 

y bloques económicos del mundo, buscando 

posicionar de una mejor manera a sus productos 

y atraer inversiones. La cuarta opción es 

potenciar el mercado regional y la conformación 

de cadenas regionales de valor como plataforma 

para la exportación de productos procesados de 

origen agropecuario.  

Cualquiera sea el camino a seguir, Argentina debe 

asimismo, implementar, políticas de incentivo a la 

producción que permitan potenciar su capacidad 

de oferta y aumentar la competitividad de las 

exportaciones en el mercado mundial. Políticas 

que favorezcan el agregado de valor, incentiven 

la adopción de tecnología, fomenten la 
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investigación y desarrollo, mejoren los 

estándares de calidad, sanitarios y de inocuidad 

de los alimentos, promuevan la conservación de 

los recursos naturales y mejoren la 

infraestructura, resultarán claves para 

aprovechar las oportunidades que se presenten 

en el mundo comercial de la próxima década. 

Argentina necesita de una verdadera política de 

Estado en materia de agricultura y negociaciones 

internacionales cuya continuidad en el tiempo 

esté garantizada. La estrategia a seguir y las 

políticas a implementar deben surgir del consenso 

de todos los actores interesados: el sector 

público, los diferentes partidos políticos, el sector 

privado y la sociedad civil. El debate debe darse 

cuanto antes. La Fundación INAI pretende con 

este trabajo hacer una primera contribución. 
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Anexo I 
 

Se describen en esta sección las ecuaciones del 

modelo de equilibrio parcial utilizado en este 

trabajo. Como lineamientos generales para la 

notación, se utiliza el subíndice 𝑖 para representar 

elementos del conjunto de productos, 𝑝 para el 

conjunto de países o regiones exportadoras. Las 

variables (endógenas) se escriben con la primera 

letra en mayúsculas, mientras que se utilizan 

minúsculas para los parámetros de 

comportamiento o de política. 

Las políticas modeladas se reflejan en la ecuación 

de precios de importación: 

𝑃𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝 = 𝑃𝑖𝑚𝑜𝑒𝑖𝑝(1 + 𝑡𝑚𝑖𝑝 + 𝑛𝑡𝑚𝑖𝑝) 

Es decir, el precio de importación del bien 𝑖 

exportado por 𝑝 es igual al precio externo 𝑃𝑖𝑚𝑜𝑒𝑖𝑝 

más los aranceles de importación 𝑡𝑚𝑖𝑝 y la 

barrera no arancelaria 𝑛𝑡𝑚𝑖𝑝 expresada como 

equivalente ad-valorem. Nótese que ambas 

medidas pueden ser diferentes para cada país de 

origen. 

El modelo aplica el supuesto de Armington (1969) 

que permite introducir heterogeneidad entre los 

productos de distinto origen, y estimar así las 

variaciones en los flujos de comercio bilaterales, 

con un número reducido de parámetros. De ese 

modo, la demanda de importaciones desde cada 

país de origen 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 queda determinada por: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 = 𝑎𝑖𝑝. 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖 . (
𝑃𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝
𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖

)
−𝜎𝑖

 

Básicamente, el comercio desde un determinado 

país es proporcional a las importaciones 

agregadas 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖, y depende inversamente de la 

relación del precio desde cada origen 𝑃𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝 y el 

precio de las importaciones agregadas 𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖. El 

parámetro de mayor importancia aquí es la 

elasticidad de sustitución 𝜎𝑖. Cuanto más elevada 

sea, más fácilmente se sustituye entre los 

productos de uno u otro origen ante variaciones 

en los precios relativos. 

La demanda del bien agregado 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖 depende del 

precio promedio de importación 𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖 a través 

de la elasticidad de demanda de importaciones 𝑒𝑖: 

𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖 = 𝑏𝑖. 𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖
𝑒𝑖 

Finalmente, el precio de importación 𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖 del 

producto compuesto está dado por: 

𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖 . 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖 =∑ 𝑃𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝. 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝
𝑝

 

Donde el valor total importado 𝑃𝑐𝑖𝑚𝑝𝑖 . 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑖 es 

igual a la suma del valor importado desde cada 

país importador 𝑃𝑖𝑚𝑜𝑖𝑝. 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝. 

Nótese que no se incluyen ecuaciones de balance 

para los mercados, asumiéndose que la 

elasticidad de oferta que enfrenta cada país 

importador es infinita. 
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Anexo II. Cobertura de las importaciones mundiales por acuerdo mega-regional (%) 

Código Producto 

Total Impo 
Mundo en 

miles de USD        
(prom. 2010-

11) 

TTIP RCEP TPP Total 
MCS 
- UE 

Total Total Productos Agrícolas 825.287.771 29 36 35 73 18 

01 Animales vivos 8.882.710 31 24 40 60 13 

02 Carnes y despojos comestibles 57.200.160 18 41 41 70 10 

04 Leche y productos lácteos; huevos; miel 30.648.371 11 40 30 59 8 

05 Los demás prod. origen animal 5.768.746 42 34 38 83 32 

06 Plantas y flores 8.049.774 48 14 39 69 26 

07 Legumbres y hortalizas 34.843.181 36 29 42 74 16 

08 Frutos comestibles 63.951.187 45 24 33 77 29 

09 Café, té, yerba 35.448.771 59 16 38 81 38 

10 Cereales 76.390.199 10 33 29 55 11 

11 Productos de molinería 9.558.781 15 38 38 64 13 

12 Oleaginosas 72.107.566 19 61 18 86 17 

13 
Gomas, resinas y demás jugos y extractos 
vegetales 

5.892.510 58 21 56 85 21 

14 
Materias trenzables, demás produc. de origen 
vegetal 

873.928 38 50 26 90 29 

15 Grasas y aceites animales o vegetales 69.627.431 24 43 24 73 18 

16 Prep. de carne 26.399.919 43 37 52 87 27 

17 Azúcar y art. confitería 33.653.384 24 30 33 63 12 

18 Cacao y sus prep. 25.434.308 46 21 39 75 31 

19 Prep. a base de cereales; pastelería 27.049.756 24 28 45 65 7 

20 Prep. de legumbres, hortalizas y frutas 30.028.986 43 25 49 77 23 

21 Prep. alimenticias 31.453.563 22 32 41 67 13 

22 Bebidas 59.169.771 43 25 55 78 14 

23 Residuos ind. aliment.; alimentación animal 46.115.141 31 39 30 81 29 

24 Tabaco y elaborados 24.175.893 21 42 37 65 15 

290543 Manitol 96.378 23 38 51 73 13 

290544 D-glucitol (sorbitol) 220.077 6 30 44 56 6 

3301 Aceites esenciales 2.873.133 51 29 42 86 32 

3501 Caseína 1.649.308 51 27 62 90 16 

3502 Albuminas  754.133 22 54 56 86 11 

3503 Gelatinas 1.037.461 38 25 54 80 17 

3504 
Peptonas y sus derivados; las demás materias 
proteicas y sus derivados 

1.574.105 33 32 44 78 27 

3505 
Dextrina y demás almidones y féculas 
modificados  

2.093.373 13 53 40 76 9 

380910 
Aprestos y productos de acabado a base de 
materias amiláceas 

54.319 2 39 29 60 2 

4101 Cueros y pieles bovino 3.909.757 11 76 8 90 10 

4102 Cueros y pieles ovino 1.192.834 13 58 1 72 14 

4103 Los demás cueros y pieles 444.444 29 53 30 89 29 

4301 Peletería en bruto 2.339.852 15 78 13 99 9 

5001 Capullos de seda 2.232 3 84 32 89 2 

5003 Desperdicios de seda 43.113 53 41 11 95 53 

5101 Lana sin cardar ni peinar 3.913.754 16 77 4 94 17 

5102 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar 449.614 74 22 5 96 74 

5201 Algodón sin cardar ni peinar 18.422.396 2 75 12 82 3 

5202 Desperdicios de algodón 488.827 36 37 15 77 32 

5203 Algodón cardado o peinado 181.869 39 41 38 82 39 

5301 Lino en bruto o trabajado 346.267 9 83 6 93 6 

5302 Cáñamo en bruto o trabajado 2.524 27 31 31 64 23 

        Fuente: Fundación INAI en base a COMTRADE. 
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Anexo III. Cobertura de las exportaciones mundiales por acuerdo mega-regional (%) 

Código Producto 

Total Expo 
Mundo en 

miles de USD        
(prom. 2010-

11) 

TTIP RCEP TPP Total 
MCS 
- UE 

Total Total Productos Agrícolas 835.366.792 31 30 38 71 29 

01 Animales vivos 10.045.516 33 22 47 79 31 

02 Carnes y despojos comestibles 65.338.435 37 23 49 69 41 

04 Leche y productos lácteos; huevos; miel 37.458.534 39 35 44 77 35 

05 Los demás prod. origen animal 5.881.081 30 43 27 79 28 

06 Plantas y flores 7.458.404 37 12 16 74 32 

07 Legumbres y hortalizas 34.176.358 19 38 41 82 11 

08 Frutos comestibles 51.634.611 25 20 44 67 9 

09 Café, té, yerba 32.400.005 9 31 22 55 27 

10 Cereales 86.227.885 35 26 47 70 24 

11 Productos de molinería 11.143.421 27 30 29 66 28 

12 Oleaginosas 68.421.687 39 10 49 60 37 

13 
Gomas, resinas y demas jugos y extractos 
vegetales 

6.918.642 23 64 14 90 15 

14 
Materias trenzables, demás produc. de origen 
vegetal 

663.530 18 43 41 74 6 

15 Grasas y aceites animales o vegetales 73.366.806 10 60 41 77 16 

16 Prep. de carne 27.262.831 13 67 20 85 13 

17 Azúcar y art. confitería 36.692.284 13 23 16 45 45 

18 Cacao y sus prep. 23.161.907 28 18 23 54 25 

19 Prep. a base de cereales; pastelería 29.435.713 41 28 40 83 31 

20 Prep. de legumbres, hortalizas y frutas 31.436.187 28 34 27 74 27 

21 Prep. alimenticias 32.575.985 43 28 38 81 28 

22 Bebidas 59.765.073 57 17 31 84 51 

23 Residuos ind. aliment.; alimentación animal 45.857.827 29 18 32 56 46 

24 Tabaco y elaborados 22.404.675 32 26 18 61 41 

290543 Manitol 40.901 34 41 28 76 34 

290544 D-glucitol (sorbitol) 148.637 26 72 25 99 4 

3301 Aceites esenciales 2.770.285 33 39 27 76 31 

3501 Caseína 1.562.704 40 48 44 88 43 

3502 Albuminas  685.562 59 30 60 92 36 

3503 Gelatinas 1.079.489 37 22 23 68 50 

3504 
Peptonas y sus derivados; las demás materias 
proteicas y sus derivados 

1.366.293 48 41 42 91 22 

3505 
Dextrina y demás almidones y féculas 
modificados  

1.875.138 49 45 29 96 30 

380910 
Aprestos y productos de acabado a base de 
materias amiláceas 

75.202 40 47 54 94 26 

4101 Cueros y pieles bovino 3.721.038 70 13 76 91 15 

4102 Cueros y pieles ovino 1.096.283 36 50 53 87 35 

4103 Los demás cueros y pieles 435.944 43 40 65 87 19 

4301 Peletería en bruto 3.315.315 79 0 27 94 67 

5001 Capullos de seda 2.546 25 74 58 100 13 

5002 Seda cruda 363.812 0 100 1 100 0 

5003 Desperdicios de seda 44.320 7 91 4 97 6 

5101 Lana sin cardar ni peinar 3.829.162 5 82 81 87 8 

5102 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar 39.232 41 22 27 67 38 

5103 Desperdicios de lana  79.135 12 44 9 59 35 

5201 Algodón sin cardar ni peinar 16.691.001 44 34 55 79 13 

5202 Desperdicios de algodón 378.277 10 38 16 50 6 

5203 Algodón cardado o peinado 470.975 14 12 22 32 3 

5301 Lino en bruto o trabajado 326.892 84 2 3 89 84 

5302 Cáñamo en bruto o trabajado 2.782 36 48 8 85 32 

        Fuente: Fundación INAI en base a COMTRADE.
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