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ARGENTINA - CHINA 

Macri de visita oficial en China 

A fin de mantener el vínculo estratégico con el gigante asiático, se firmaron una serie de 

acuerdos que habían sido fijados por la administración anterior pero que era necesario 

revalidar por la gestión actual.  

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos del Banco Mundial. 

 

Durante los días 14 al 18 de mayo se realizó una visita de Estado a China. Encabezada 

por el Presidente Mauricio Macri, incluyó la participación en Beijing del Foro “Una Franja, 

Una Ruta para la Cooperación Internacional1” (OBOR, por sus siglas en inglés), que 

consiste en un proyecto de infraestructura e interconectividad entre continentes impulsado 

por el presidente asiático, la realización de la II Reunión de la Comisión Binacional 

Permanente a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, la celebración de un Foro de 

Negocios Argentina-China y la participación en la 18° edición de la Feria SIAL China.  

De la Misión participaron tanto funcionarios oficiales como miembros de la comunidad de 

negocios. Según informó la Cancillería, se firmaron una serie de acuerdos que habían sido 

fijados por la administración anterior, y que la gestión del Presidente Macri se encargó de 

revalidar en esta oportunidad.  

Por el Ministerio de Agroindustria asistió el propio titular de la cartera, Ricardo Buryaile, 

quien firmó tres nuevos instrumentos para profundizar los lazos con China: un Plan de 

Acción Estratégico en Materia de Cooperación Agrícola (2017-2022), un Plan de Trabajo 

                                                
1 Comprende dos grandes rutas basadas en la antigua Ruta de la Seda: una por tierra, llamada "Una 

Franja" y otra por mar, "Una Ruta". (MRECIC, 13 Mayo 2017, Información para la Prensa N° 181/17) 

http://www.inai.org.ar/
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11240
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11240
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2017-19 para la Cooperación en Materia de Inocuidad, Sanidad y Seguridad Alimentaria 

y un Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la exportación de uvas de mesa.  

El Plan de Acción Estratégico propone impulsar, coordinar y orientar el diálogo y acciones 

de cooperación en las temáticas identificadas como prioritarias, a saber: biotecnología 

agrícola, semillas, investigación científica y técnica, pesca y acuicultura, sanidad animal, 

ganadería, lechería, bioenergía, agroquímicos, protección vegetal, comercio e inversiones 

agrícolas, foros internacionales, entre otras.   

En el Plan de Trabajo las Partes se comprometen a establecer un Mecanismo de 

Reconocimiento de los Sistemas de Control Sanitarios, Fitosanitario y de Inocuidad, 

Intercambio Electrónico de Información de Certificados y Reconocimiento Mutuo de Áreas 

Libres de Plagas. Asimismo, en dicho instrumento se otorga prioridad al tratamiento de 

las cuestiones de acceso de los siguientes productos de origen argentino: uvas de mesa, 

arándanos, cerezas, limones, cítricos dulces, arvejas secas, miel, carne ovina de la Patagonia, 

carne bovina enfriada, carne porcina, sorgo y equinos en pie.  

En particular, desde el gobierno argentino indicaron que se solicitó una mayor agilidad para 

el registro por parte de la autoridad sanitaria china de nuevas plantas exportadoras de carne 

bovina y aviar, dado el incremento en la demanda china de estos productos que se viene 

observando y lo que se proyecta puedan requerir a futuro.   

En términos de comercio bilateral con el gigante asiático, cabe destacar que Argentina 

tiene un saldo negativo de aproximadamente 53.788 millones de dólares anuales -si 

tomamos un promedio de los últimos 5 años- que, si bien viene experimentando un 

retroceso, aún permanece alto.   

 

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de INDEC. 
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No obstante, el sector agroindustrial exhibe un superávit comercial de alrededor de 4.164 

millones de dólares anuales. Entre los principales productos del sector exportados a China 

en promedio 2014-16, se destacan: porotos de soja (75% del total agroindustrial 

exportado, por un valor de 3.123 millones de dólares), aceite de soja (5%, US$ 227 

millones), carne bovina deshuesada congelada (4%, US$ 166 millones), camarones y 

langostinos congelados (3%, US$ 113 millones), trozos y despojos de carne aviar congelados 

(2%, US$ 75 millones), y tabaco (2%, US$ 65 millones).  

 

Respecto al aceite de soja crudo, cabe recordar que durante el 2016 no se registraron 

importaciones chinas de origen argentino, siendo Brasil su principal proveedor. Esta 

situación había generado revuelo hace algunos meses atrás por la importancia de las 

compras del gigante asiático. Sin embargo, en nuestro Boletín Nº 156 se explicó que las 

importaciones de dicho producto se han contraído fuertemente en los últimos años, fruto 

del proceso de restructuración de su sector productivo de molienda de soja, en el marco de 

una política de sustitución implementada por el gobierno para aprovechar la capacidad 

instalada de procesamiento local. Por tal motivo, Argentina ha venido diversificando sus 

destinos de exportación de aceite de soja, siendo India el principal de estos compradores 

alternativos.  

En ocasión de la visita oficial, el presidente Xi Jinping se comprometió ante su par 

argentino a revisar la situación de las importaciones de aceite de soja desde nuestro 

país, lo que podría significar retornar al volumen de ventas histórico.  

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de INDEC. 
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ARGENTINA – JAPÓN – EMIRATOS ARABES 

Acercamientos de alto nivel 

Además de viajar a China, el Presidente Macri visitó Japón y Emiratos Árabes. Se trataron 

temas de relevancia para lograr un intercambio de productos agroindustriales más fluido, 

así como alentar inversiones. 

El 8 de mayo tuvo lugar en Buenos Aires la IV edición del Diálogo entre el MERCOSUR 

y Japón. El encuentro estuvo a cargo del Subsecretario de Integración Económica Americana 

y MERCOSUR, Emb. Daniel Raimondi, en representación de la Presidencia Pro Témpore del 

bloque de integración regional sudamericano, y el Director General para América Latina y el 

Caribe de la Cancillería japonesa, Emb. Yasushi Takase. 

Durante la reunión, ambas partes evaluaron el estado de situación de las negociaciones 

comerciales y se intercambiaron visiones sobre temas de importancia estratégica, como 

comercio de bienes y servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al 

comercio, mecanismos de defensa comercial y reglas de origen, entre otras disciplinas. 

El acercamiento con el país del pacífico 

tuvo otro capítulo más tarde el mismo 

mes con el arribo del presidente Macri 

a Tokio, donde se reunió con el Primer 

Ministro japonés, Shinzo Abe. Allí se 

firmó un Memorando de Cooperación 

en las Áreas Agrícola, Ganadera, 

Pesquera, Forestal y Agroindustrial 

entre los ministerios de agricultura de 

ambos países. Como resultado de la 

visita se espera una mayor apertura del 

mercado japonés para varios 

productos agroindustriales, como 

arándanos, cerezas, uvas, limones, 

peras, manzanas y carne bovina. 

Además, Macri participó del Foro Económico Argentina-Japón, donde se reunió con 

empresarios locales y los animó a invertir en el país. El Presidente destacó "es difícil que 

ustedes encuentren un país, en el mundo, con la potencialidad de crecimiento que tiene la 

Argentina", y que espera que Japón apueste fuertemente a la inversión en Argentina para 

que la ayude a desarrollar áreas clave de la economía y la producción. 

 
Fuente: Mauricio Macri y Shinzo Abe (2017). Sitio web oficial 

de la Casa Rosada [Foto]. Recuperada de 

http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/39606-macri-

estamos-buscando-socios-para-desarrollar-el-pais. 

 

http://www.inai.org.ar/
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Cabe destacar, que Japón es la tercera economía más grande del mundo, con una 

población de 127 millones de habitantes y un PBI per cápita de 38 mil dólares, además de 

ser un mercado que presenta amplias oportunidades para los sectores agropecuario y 

minero argentinos. En 2016 se exportaron a ese país 661 millones de dólares, siendo los 

10 principales cobre, crustáceos, sorgo, carbonatos, aluminio, tortas de soja, metales 

preciosos, jugos de frutas, pescado y vino. 

La gira de Macri incluyó, además de las visitas a Japón y China (Ver en este Boletín), una 

escala en los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el Emir de Dubai y Primer 

Ministro de los Emiratos, Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Ambos destacaron el 

excelente estado de las relaciones bilaterales, situación de importancia dado el gran 

potencial comercial de Emiratos, que importa una gran proporción de sus alimentos. 

 

 

ARGENTINA 

Cambio en la Cancillería 

La Canciller Malcorra se aparta del cargo, dejando su lugar a Jorge Faurie, un diplomático 

de carrera. 

La Canciller argentina, Susana 

Malcorra, dejará su puesto "por 

temas personales" el próximo 12 de 

junio,  y será reemplazada por 

Jorge Faurie, un diplomático de 

carrera. 

Faurie es Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario desde 1998, 

habiéndose formado en el  Instituto 

del Servicio Exterior de la Nación 

(ISEN), del que egresó en 1976. Ha 

sido jefe de Protocolo durante el 

gobierno de Carlos Menem y Embajador en Portugal por diez años. Cuando Carlos Ruckauf 

era Canciller, Faurie se desempeñó como Vicecanciller. 

En relación a su nueva función, Faurie afirmó que el objetivo será "continuar construyendo 

esta presencia de Argentina en el mundo" desde "la visión de un país en crecimiento, en 

desarrollo, que tiene que resolver todavía muchísimos problemas". Asimismo, recalcó que 

 
Fuente: Malcorra, S. (2017) Twitter [Foto]. Recuperada de 

https://twitter.com/SusanaMalcorra 

http://www.inai.org.ar/
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se trataba de un momento impresionante para la Argentina, ya que estaba nuevamente 

presente en el mundo. 

Entre los principales temas que deberá abordar el nuevo Canciller se encuentran: la visita 

de la Canciller de Alemania, Ángela Merkel, y del Primer Ministro de Portugal, Antonio 

Costa. Con la primera se discutirán varios temas, fundamentalmente relacionados al G20, 

que actualmente preside Alemania y el año entrante presidirá Argentina. En este sentido, 

también se destaca el viaje de Mauricio Macri a la Cumbre de países del G20 en Berlín, 

en el mes de agosto. 

A nivel regional, deberá organizar una reunión Cumbre del Mercosur para realizar el traspaso 

de la Presidencia Pro Témpore a Brasil, coordinar posiciones de cara al conflicto en 

Venezuela y las rondas de negociaciones por el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y el Mercosur. 

Por último, deberá prepararse para la celebración de la XI Conferencia Ministerial de la 

OMC, que tendrá lugar en diciembre en Buenos Aires.  

 

ARGENTINA - BRASIL 

Brasil: ¿ahora impeachment a Temer? 

Entre pedidos de juicio político y protestas, Temer defiende su permanencia en el gobierno. 

Argentina ya siente los coletazos de la crisis que enfrenta su principal socio.  

Luego de que trascendiera en Brasil una grabación donde el Presidente, Michel Temer, 

parecía avalar a Joesley Batista, un empresario brasileño dueño de la empresa JBS2, a 

comprar el silencio de un exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que estuviera 

preso por corrupción y podría brindar información en la investigación sobre Lava Jato3 

(según su nombre en portugués), se intensificó aún más la crisis política en el país vecino. 

                                                
2 JBS es una de las empresas líderes de la industria de alimentos y cuenta con más de 230.000 colaboradores en 

el mundo. Presente en más de 20 países, tiene una diversa cartera de productos con decenas de marcas 

reconocidas. Se desempeña en actividades relacionadas con su negocio principal como cuero, biodiesel, 

colágeno, jabón, glicerina, envase para embutidos, y además realiza gestión de residuos, embalajes metálicos y 

transporte que apoyan sus actividades. 
3 La operación “Lava Jato” es una investigación sobre lavado de dinero y evasión impositiva que lleva a cabo la 

Policía Federal Brasileña.  
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Según se indicara, las escuchas 

fueron autorizadas por la Corte 

Suprema y el otorgamiento de 

las mismas por los empresarios 

de JBS se vincula estrechamente 

con la voluntad de alcanzar un 

acuerdo en el marco de lo que 

se conoce con el nombre de 

delación premiada. Esta última 

“consiste en un acuerdo 

alcanzado por el investigado 

(acusado o condenado) por la 

comisión de un delito y el 

Estado […] a cambio de la 

confesión o la prestación de información relevante, se ofrecen al presunto delincuente 

determinados beneficios, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su remisión 

total en los casos de colaboración especialmente importante, y también en la retirada de la 

acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de 

no acusar al delator”4. JBS estaría involucrada en el escándalo de la Operación Carne Fraca 

(carne débil en portugués).  

Ante las mencionadas acusaciones, en un mensaje a la Nación que diera horas después de 

aparecer los audios, el mandatario brasileño desmintió haber avalado mantener pagos 

por el silencio de Cunha y aseguró que no renunciará al cargo. Asimismo, requirió que 

se investigue y esclarezca la situación lo antes posible.  

No obstante, todo parece indicar que la permanencia del Presidente brasileño en su cargo 

pende de un hilo. Podría ser destituido o apartado del cargo, como consecuencia del 

avance de varios procesos que podrían abrirse o continuar: i) una denuncia penal que 

podría presentar el Procurador General contra Temer ante el Supremo Tribunal Federal (STF), 

ii) un proceso de impeachment que podría iniciarse dado que ya se realizaron varios 

pedidos de juicio político, incluido el más reciente efectuado por el Colegio de Abogados 

de Brasil, iii) la denuncia preexistente que cuestiona el financiamiento irregular de la 

campaña para las elecciones 2014, en las que compartiera fórmula como vicepresidente con 

la ex mandataria Dilma Rousseff. Respecto de esta última opción, la fecha pautada para que 

se reúna el Tribunal Superior Electoral a analizar el caso es el 6 de junio próximo.  

                                                
4 “La delación premiada: peligros y limitaciones” 06/03/2016, por Carlos Saiz Díaz - Expansión 

http://www.expansion.com/juridico/2016/03/06/56d9c38d268e3e3c768b45b2.html 

 
Fuente: Temer, M. y Rousseff, D. (2015) Agência Brasil [Foto]. 

Recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Temer 
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A nivel local, el primer impacto que tuvo lo ocurrido en Brasil durante el presente mes fue 

en el mercado financiero. La devaluación del real contagió al mercado argentino e hizo que 

el dólar alcanzara su máximo de los últimos meses. Aunque sería apresurado realizar un 

análisis del impacto a la fecha es de esperar que, dada la alianza estratégica e integración 

regional, Argentina se vea afectada por las turbulencias políticas en Brasil. Lo importante 

será seguir de cerca los procesos que podrían abrirse a fin de evitar o reducir los potenciales 

efectos.  

 

TPP 

Avanzaría aún sin EE.UU. 

Pese a que inicialmente se creía no tendría sentido un TPP sin EE.UU., ahora los 11 países 

que aún forman parte del Acuerdo reconsideran avanzar dada su importancia estratégica.  

Luego de la medida ejecutiva de Trump de retirar permanentemente a EE.UU. del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), los 11 países que aún 

forman parte (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, 

Malaysia, Perú, Singapur y Vietnam) se reunieron para definir el futuro del Acuerdo sin 

EE.UU.  

El día 21 de mayo, en el marco de la 

vigésimo tercera reunión de Ministros 

responsables del Comercio del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC, por sus siglas en inglés) que se 

realizara en Hanói, Vietnam, se 

reunieron Ministros y Viceministros 

del TPP11. A través de una Declaración 

Ministerial publicada ese mismo día, 

reafirmaron “el resultado equilibrado y la importancia estratégica y económica del 

TPP, destacando sus principios y altos estándares como una forma de promover la 

integración económica regional, contribuir positivamente a las perspectivas de crecimiento 

económico de sus países miembros y crear nuevas oportunidades para los trabajadores, 

familias, agricultores, empresas y consumidores”5.  

                                                
5 21 de mayo de 2017, The Hanoitimes. http://hanoitimes.com.vn/economy/2017/05/81e0b26d/tpp-discussed-

on-sidelines-of-apec-meeting/ 

http://www.inai.org.ar/
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Según indica la Declaración mencionada, los Ministros convinieron iniciar un proceso de 

evaluación de opciones para que el acuerdo entre en vigor a la brevedad posible, pese 

a la retirada de EE.UU. Planean culminar tales trabajos con anterioridad a la reunión de 

líderes económicos del APEC que se realizará en noviembre próximo en Da Nang, Vietnam. 

Asimismo, subrayaron su disposición a ampliar el TPP para incluir otras economías que 

estén dispuestas a aceptar los altos estándares que se establecen en dicho Acuerdo, 

incluso abordando la posibilidad de reincorporar a EE.UU.  

Por último, en la Declaración se hace hincapié en que dichos “esfuerzos abordarían la 

preocupación por el proteccionismo, contribuirían a mantener los mercados abiertos, 

reforzarían el sistema de comercio internacional basado en reglas, aumentarían el comercio 

mundial y elevarían los niveles de vida”.  

Cabe destacar, que los países del TPP11 representaron el 13% del comercio 

agroindustrial mundial en promedio 2013-15, mientras EE.UU. constituyó por sí mismo 

alrededor del 9%. En efecto, si Norteamérica hubiera permanecido en el Acuerdo se 

hubieran visto afectados más de un quinto de los flujos de comercio agroindustrial a nivel 

internacional.  

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del comercio agroindustrial de los 

países del TPP con el mundo y asimismo, la participación que tienen en dichos flujos los 

socios comerciales intra-bloque y EE.UU. Según se aprecia, el peso norteamericano es aún 

mayor al del comercio intra-bloque. Esto permite entender por qué la reacción inicial a la 

salida de EE.UU. fue que el Acuerdo perdía sentido sin ese país.  

 

Aclaraciones: En 2016* faltan datos de comercio de algunos estados miembros del bloque TPP11. Los datos de 

participación, son promedio 2013-15 para los que había datos de todos los países.  

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de WITS.  
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UE - BREXIT 

Comienzo de negociaciones formales 

La Comisión Europea ya posee mandato político y jurídico para iniciar las negociaciones del 

Brexit. Según indicaron, comenzarán tan pronto como el Reino Unido esté listo. 

Tal como indicáramos en nuestro Boletín Nº 158, el día 29 de marzo de 2017 el Reino 

Unido (a través de una carta de la Primer Ministro May) notificó al Consejo Europeo su 

intención de retirarse de la Unión Europea. Exactamente un mes después el Consejo 

Europeo adoptó una serie de directrices para las negociaciones. Siguiendo con el 

calendario previsto, el 3 de mayo la Comisión Europea adoptó y publicó su recomendación 

de abrir las negociaciones con el Reino Unido, según el Artículo 50. Este proyecto incluía una 

propuesta de directivas de negociación y se basaba en las mencionadas directrices del 

Consejo Europeo.  

Finalmente, el día 22 de mayo el Consejo Europeo adoptó la recomendación de la 

Comisión  y autorizó la apertura de las negociaciones con el Reino Unido (RU) y la 

designación de la Comisión Europea como negociadora por la Unión, otorgando el 

mandato político y jurídico necesario para negociar con el RU en nombre de la UE27. No 

obstante, el negociador de la Unión llevará a cabo negociaciones en coordinación y diálogo 

permanente con el Consejo y sus órganos preparatorios. 

Directivas para la negociación con el RU 

Según un comunicado de prensa de la propia Comisión, en tal ocasión se adoptaron las 

directivas para la negociación de un acuerdo con el RU en el que se establecen las 

disposiciones para su retirada de la UE. 

Junto con las directrices del Consejo, 

establecen las prioridades para la 

primera fase de las negociaciones.  

Las mencionadas directivas, establecen 

que el Acuerdo será negociado y 

concluido por la Unión. A este respecto, el 

Artículo 50 del Tratado de la UE le 

confiere una competencia excepcional 

para negociar y organizar la salida. El 

Acuerdo debe indicar que las leyes de la 

Unión dejarán de aplicarse al Reino 

Unido desde la fecha de entrada en 

vigor del acuerdo de salida. Dicho 
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instrumento, asimismo, deberá fijar una fecha de retirada que será, a más tardar, el 30 de 

marzo de 2019; a menos que el Consejo Europeo de acuerdo con el Reino Unido por 

unanimidad decidan prorrogar dicho plazo, de conformidad con el apartado 3 del Artículo 

50.  

Asimismo, el Acuerdo debe contener disposiciones relativas a la gobernanza global del 

mismo, que incluyan mecanismos de aplicación efectiva y de solución de controversias.  

Prioridades para la primera fase 

Se identificaron algunas cuestiones prioritarias en esta primera etapa para garantizar una 

retirada ordenada, a saber:  

- Proteger el estatus y los derechos de los ciudadanos de la UE27 y sus familias en el 

Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido y sus familias en la Unión.  

- Alcanzar un acuerdo económico/financiero que permita la liquidación de 

obligaciones derivadas de todo el período de pertenencia del Reino Unido a la UE. Debe 

haber un solo arreglo financiero que atienda: el Presupuesto comunitario, la conclusión 

de la membresía del RU en todos los organismos e instituciones establecidos en los 

Tratados y la participación en fondos e instalaciones específicos vinculados a la UE. 

- Aclarar la situación de las mercancías comercializadas antes de la fecha de retirada, 

así como de los procedimientos en curso, incluidos aquellos de cooperación judicial 

en materia civil, comercial y penal, así como de cooperación administrativa y de 

aplicación de la ley (enforcement). 

Política de Transparencia 

Adicionalmente, la Comisión ha publicado su política de transparencia para las 

negociaciones. Todos los documentos que se compartan durante el proceso negociador se 

divulgarán al público y se publicarán en el sitio web de la propia Comisión. Los mismos 

podrán incluir: agendas para las rondas de negociación, documentos de posición de la UE, 

documentos no oficiales (non-papers) o propuestas de texto.  

Próximos pasos 

La Comisión acordará con el RU las fechas de las rondas de negociación. Se prevé que la 

primera reunión formal tendrá lugar el 19 de junio próximo.  
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ARGENTINA – BRASIL – EE.UU. - LIMONES 

Buenas noticias para los cítricos  

En mayo se produjo la reautorización para el ingreso de limones al mercado estadounidense 

y la reapertura del mercado de Brasil para los cítricos en general.  

Finalmente, el pasado 26 de mayo se hizo efectiva la autorización para el ingreso de los 

limones argentinos a EE.UU. El Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Aphis/USDA) habilitó a los cítricos 

argentinos, tras el acuerdo alcanzado durante el encuentro que mantuvieron en abril los 

presidentes Donald Trump y Mauricio Macri. 

La decisión de autorizar las importaciones de los limones argentinos fue definida 

después de varios años de negociación entre ambos gobiernos, cuando todavía  Barack 

Obama era presidente. Luego, con la asunción de Trump, se decidió poner en revisión las 

medidas de su antecesor. 

Uno de los mayores escollos ha sido la posición de los productores californianos de 

cítricos. Incluso, el Citrus Science Council, presentó una demanda en un Tribunal del 

Distrito Federal en Fresno, California, contra el USDA por la reglamentación que había 

permitido la importación de limones desde la Argentina. El principal argumento es que el 

proceso detrás de la decisión del USDA carece de fundamentos científicos y ha sido 

influenciado por motivos de política exterior. Si bien inició el proceso, aún no ha surgido 

ninguna medida, por lo que la reapertura sigue en pie.  

Según proyecta el USDA, las exportaciones anuales rondarían entre las 15.000 y 20.000 

toneladas y se materializarían durante el verano del hemisferio norte, que es cuando cae la 

producción estadounidense. Más allá del potencial exportador en cuanto a cantidades, la 

reapertura de este mercado genera una importante vidriera que puede abrir otros mercados. 

Debe resaltarse que Argentina es el principal productor mundial, con un volumen cercano 

a 1,5 millón de toneladas cada año, siendo Tucumán la provincia que concentra más del 

80% del total producido. 

Y por el lado de Brasil, en los primeros días de mayo también se logró la reapertura para 

cítricos argentinos. Por cuestiones fitosanitarias, las exportaciones de naranjas, mandarinas, 

pomelos y limones a Brasil estaban vedadas desde 2009. En junio de 2016, el Ministro de 

Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, y su par de Argentina, Ricardo Buryaile, se reunieron por 

primera vez y decidieron llevar adelante una agenda común de trabajo para eliminar las 

trabas al comercio entre los dos países, con los cítricos como una de las prioridades. 
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Luego de varios encuentros entre los equipos técnicos de ambos ministerios e inspecciones 

sanitarias, además de la intervención de los gobiernos provinciales argentinos, se alcanzó 

un Protocolo para reanudar las exportaciones de cítricos.  

Finalmente, en abril se realizaron inspecciones de técnicos brasileños en las zonas de 

producción argentinas y el pasado 9 de mayo el Departamento de Sanidad Vegetal del 

Ministerio de Agricultura de Brasil publicó en el boletín oficial la resolución por la cual se 

aprobó el "Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) de cancro cítrico para la exportación de 

fruta fresca cítrica de la Argentina a Brasil". 

Según datos del Ministerio de Agroindustria, en 2016 Brasil importó 28.000 toneladas de 

cítricos dulces (naranjas y mandarinas) y 1.440 toneladas de limones, siendo España y 

Uruguay los principales proveedores. Por su parte, en el mismo año nuestro país exportó a 

diversos destinos 114.500 toneladas de cítricos dulces (principalmente naranjas y 

mandarinas) y 280.000 toneladas de limones.  

 

ARGENTINA - MEXICO 

México de visita 

Visitó el país una delegación de funcionarios y empresarios mexicanos, con el fin de 

encontrar nuevos abastecedores de productos agroindustriales. Se reunieron con empresas 

y cámaras sectoriales argentinas. 

Una misión inversa de representantes públicos y privados del sector agroindustrial mexicano 

realizó una visita a Argentina con el fin de encontrar nuevos proveedores. La Secretaria de 

Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, destacó: "desde la visita del Presidente Peña 

Nieto en julio de 2016 se están redoblando los esfuerzos para impulsar las relaciones a nivel 

político y comercial entre los dos países. En este contexto, buscamos incrementar y 

diversificar las ventas de productos agroindustriales argentinos, mejorando sus 

condiciones de acceso, negociando la apertura sanitaria para algunos productos y 

promoviendo encuentros empresariales, como es el caso de esta misión sectorial inversa". 

El Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura mexicana 

(SAGARPA), Raúl Urteaga Trani, agregó: "el contexto internacional obliga a México a explorar 

nuevas oportunidades de negocios en el extranjero, ya sea en busca de proveedores de 

productos claves para satisfacer la creciente demanda del mercado y sector productivo 

mexicano, como así también para colocar aquellos productos en los que han ganado 

competitividad externa". Además, resaltó el compromiso del gobierno mexicano para 

avanzar en las negociaciones para la profundización y ampliación del Acuerdo de 
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Complementación Económica (ACE6) entre Argentina y México, como así también para 

resolver cuestiones de acceso sanitario. 

En el seminario sobre "Oportunidades de Negocios respecto a Proveeduría a México de 

productos agroalimentarios Argentinos", organizado conjuntamente con la Embajada de 

México en la Argentina y la Cámara Argentino-Mexicana, el Subsecretario de Mercados 

Agropecuarios, Jesús Silveyra, comentó que "existen realmente oportunidades para 

incrementar nuestras ventas a 

México, no sólo de granos sino 

también de poroto negro, carne 

aviar, leche en polvo, entre otros”, 

pero que “resulta esencial generar el 

marco de negocios apropiado y 

promover el conocimiento recíproco de 

las empresas de uno y otro país”. 

Los representantes mexicanos se 

reunieron además con empresas y 

cámaras sectoriales argentinas, incluida 

la realización de un encuentro en la 

Bolsa de Cereales del que participó la 

Fundación INAI.  

 

 

ARGENTINA - CHILE 

Cruzando la cordillera 

Finalizó la segunda ronda de negociaciones para avanzar en un acuerdo de liberalización 

comercial entre Argentina y Chile, con importantes avances esperándose concluirlo en el 

transcurso del año. 

El día 10 de mayo finalizó la segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de 

liberalización comercial entre Argentina y Chile, que se realizara en Santiago. Esta 

iniciativa tuvo su primer impulso en diciembre cuando, durante la VIII Reunión Binacional de 

Ministros, donde Argentina y Chile acordaron iniciar negociaciones para continuar 

avanzando en la integración bilateral, estimular inversiones, fortalecer las cadenas de valor 

y promover un intensivo aprovechamiento de los mercados.  

 
Fuente: (2017) Bolsa de Cereales [Foto]. Recuperada de 

http://www.bolsadecereales.org/newscontenido-bolsa-de-

cereales-delegacion-mexicana-visito-la-entidad-637 
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Desde hace 20 años el 

relacionamiento con nuestro 

vecino se rige por el Acuerdo 

de Complementación 

Económica Nº 35 entre Chile 

y Mercosur. El nuevo 

acuerdo podría modernizar 

la relación incorporando 

nuevos temas, como 

comercio electrónico, 

servicios, compras públicas, facilitación de comercio, pymes, temas laborales y 

ambientales, estándares fitosanitarios, entre otros, además de dar certidumbre a las 

operaciones comerciales entre ambos países. 

La I Ronda de dicha negociación se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en marzo pasado 

(Ver Boletín 158). En esta segunda oportunidad, un equipo de más de 20 técnicos 

negociadores argentinos encabezados por Daniel Raimondi se reunió en Santiago con su 

contraparte chilena, coordinada por Pablo Urria, el Director de Asuntos Económicos 

Bilaterales de ese país. Ambas delegaciones observaron que es de importancia continuar 

profundizando las relaciones comerciales entre ambos países, siendo socios estratégicos 

ante diversos intereses, inversiones e iniciativas de integración.  

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Cancillería, durante las charlas se 

registraron avances en temas como comercio electrónico, género, servicios, pymes y 

cooperación, mientras que otros capítulos ya se consideran concluidos. 

Los negociadores esperan alcanzar un acuerdo este año, por lo que asumieron 

compromisos para preparar la III ronda de negociaciones que tendrá lugar a fines de junio 

en Buenos Aires.  

 

NAFTA – CANADÁ – EE.UU. - MÉXICO 

NAFTA: negociación más cerca 

La confirmación del USTR en EE.UU. y la posterior notificación al Congreso, han dado 

impulso al objetivo de Trump de renegociar el NAFTA con Canadá y México. 

El Senado estadunidense confirmó a Robert Lighthizer como Representante Comercial 

(USTR) de la Casa Blanca. Como se había indicado en el Boletín anterior, para su 

confirmación fue necesario que se aprobara una dispensa especial, ya que la Ley de 
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Transparencia de Cabildeo de 1995 

establece una exención especial del 

Senado debido a que Lighthizer 

representó a Brasil y a otros 

gobiernos extranjeros en disputas 

contra EE.UU. 

Tras la confirmación final del USTR, 

el 18 de mayo se procedió a enviar 

al Congreso la notificación oficial 

para el inicio del período de espera 

de 90 días establecido para el 

inicio de las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA, por sus 

siglas en inglés) con México y Canadá. 

Lighthizer ha pedido a la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) 

que evalúe cómo podría afectar una eventual reducción o eliminación de aranceles a 

ciertos productos importados de Canadá y México, tanto a industrias claves como a la 

economía estadounidense en general. En materia agrícola se han incluido los productos 

lácteos, carne, vegetales, frutas y azúcar, y otros como fórmula para bebé, tabaco, vino, lana 

y productos de algodón. 

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, indicó que la renegociación del NAFTA podía 

partir de las concesiones que hicieron México y Canadá en el TPP, acuerdo impulsado 

por Obama pero del que Trump decidió retirarse. En el mismo sentido se explayó Lighthizer, 

proponiendo la "modernización" del Acuerdo, con nuevas disposiciones sobre comercio 

digital, derechos de propiedad intelectual, normas laborales y medioambientales, medidas 

regulatorias, entre otras materias que fueran en su momento abordadas por el TPP. 

Por su parte, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo agregó que ese 

paquete de concesiones comerciales estaba en su momento sujeto a beneficios de la 

ampliación del mercado asiático y a una mayor profundización en el acceso a Japón.  

Ahora se espera que tanto Lighthizer como el secretario de Comercio, Wilbur Ross, 

compartan la responsabilidad en el proceso. Precisamente este último declaró que la Casa 

Blanca todavía no había decidido si encararía las conversaciones de forma individual 

con cada socio o conjuntamente. 

Tanto Canadá como México han defendido la postura que la renegociación sea 

trilateral pese a las diferencias particulares que cada país tenga con Washington. La Ministra 
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de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, señaló que el NAFTA es un acuerdo 

trilateral, por lo que por una cuestión de sentido común, debía ser modernizado sólo con el 

acuerdo de los tres miembros. 

La amenaza de EE.UU. de abandonar el NAFTA, motorizó que México y Canadá 

empezaran a explorar opciones de negociar nuevos acuerdos comerciales, con el objeto 

de diversificar mercados. En este sentido se enmarca la renegociación del ACE Nº6 que 

México está llevando adelante con Argentina y la consulta pública iniciada por Canadá 

sobre la conveniencia de iniciar una negociación comercial con el Mercosur.  

 

 

Fuentes:  Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Consejería Agrícola de la Embajada Argent ina 
en China, Diario Clarín,  Diario La Nación, Infobae Profesional,  Diario El Cronista Comercial ,  Diario El 
País,  Agencia Télam, Reuters, The Economist, Valor Carne, O Globo, Folha do Sao Paolo,  EuroEFE, 
La razón, BBC, El conf idencial ,  Financial  Times, Mercopress, COPA -COGECA, Agronegocios,  OECD, 
FAO, CEPAL, FMI,  Banco Mundial ,  OMC, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto,  opiniones de anal istas especial izados y evaluaciones propias.  
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