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Sobre la Fundación INAI 

Pensando en el largo plazo para el agro argentino 

El Instituto para las Negociaciones Agrícolas Inter-

nacionales (INAI) es una organización sin fines de 

lucro creada en 1999, con el fin de obtener los re-

sultados más convenientes para la Argentina en las 

negociaciones agrícolas internacionales, fortale-

ciendo su capacidad negociadora y potenciando su 

inserción en el comercio internacional. 

Desde octubre de 2005 se creó la Fundación INAI 

reforzando el compromiso de las entidades funda-

doras del INAI con los temas del largo plazo 

vinculados a la inserción de Argentina al mundo. 

La actividad de la Fundación INAI es posible gracias 

a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Asimismo, 

se cuenta con el apoyo de entidades adherentes 

como la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Cámara 

de la Industria Aceitera de la República Argentina 

(CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales 

(CEC), la Federación Argentina de la Industria Moli-

nera (FAIM), y la Federación de Centros y Entidades 

Gremiales de Acopiadores de Cereales. 

Los objetivos de la institución incluyen el mejora-

miento de la información, capacitación y 

profundidad de análisis de los sectores público y 

privado, la generación de una comunicación más 

estrecha, inteligente y transparente entre tales sec-

tores, como también brindar herramientas 

cuantitativas y cualitativas para un mejor entendi-

miento de los acontecimientos internacionales, que 

sirvan de apoyo a los negociadores y nuestras enti-

dades.  
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Mensaje de la Fundación INAI 
 

 

La amenaza del proteccionismo finalmente se cristalizó. El comercio internacional se encuentra en una si-

tuación más endeble que durante el lanzamiento de la Reseña anterior un año atrás. Esta fragilidad se 

manifestó tanto en cierres de mercados, como en volatilidad de los precios y en desconfianza en la capaci-

dad de las instituciones internacionales para resolver esos problemas. 

El año 2018 estuvo caracterizado por el conflicto comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales, 

principalmente con China. Con un creciente déficit comercial, EE.UU. comenzó una cruzada en pos del de-

nominado “comercio justo”, imponiendo barreras comerciales, renunciando a tratados (o a ratificarlos una 

vez firmados, como el TPP) y renegociando otros tantos (como sucedió con el NAFTA). 

En el ámbito multilateral, la OMC no fue capaz de producir resultados demasiado importantes, tras la falta 

de acuerdos en la Conferencia Ministerial de Bs. As. (2017), y con escasa o nula capacidad para hacer frente 

al conflicto comercial en 2018. Una de sus funciones más importantes, como es la solución de controversias 

(SD), por un lado fue sumamente requerida por los casos iniciados a instancias de la guerra comercial, pero 

por otro lado, se vio jaqueada por falta de designación de jueces para el Órgano de Apelación, que puede 

desembocar en una virtual parálisis del OSD.  

En este marco se sucedió la presidencia argentina del G20, grupo de gobernanza global ad hoc, que pro-

movió en su declaración la reforma de la OMC pero se quedó corto en una proclama más asertiva en contra 

del proteccionismo y en pos del cumplimiento del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Para Argentina 

la presidencia del G20 se trató de un elemento más de trascendencia en el regreso a la escena internacional. 

Tras años de escasa -o diversa- vinculación internacional, haber organizado la Conferencia Ministerial de la 

OMC en 2017 y conducido al G20 durante este año, permiten dotar al país de una vidriera internacional 

relevante.  

Mención aparte merece el Brexit, que si bien en 2018 no tuvo un impacto significativo en los mercados 

internacionales, el 2019 parece que será un año clave en el desenlace de la histórica separación del Reino 

Unido de la UE, si es que finalmente se efectiviza como estaba estipulado.  

A nivel regional, las negociaciones comerciales avanzaron, pero nuevamente no se logró cerrar el acuerdo 

entre Mercosur y la Unión Europea. Al mismo tiempo se promovieron rondas de negociación e iniciaron 

charlas con EFTA, Canadá, Corea del Sur y Singapur, con diverso grado de éxito. El desafío para el año que 

comienza es materializar estos proyectos en acuerdos con efectos sobre el comercio regional. Lo que tam-

bién estará sujeto a lo que ocurra al interior del Mercosur, y en particular, al vínculo bilateral entre Brasil y 

Argentina.  

Como se observó en el ERAMA 2027/2028, a pesar del complejo escenario internacional se perciben opor-

tunidades para la agroindustria argentina. La situación indica, sin embargo, que aprovechar esas 

oportunidades requerirá la búsqueda continua de un mejor acceso de los productos argentinos a cada uno 

de los potenciales mercados, como también desarrollo de capacidades de adaptación y flexibilización ante 

un escenario cambiante e incierto.  
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Dado que en el año transcurrido los factores de incertidumbre y los riesgos para el crecimiento global se 

han incrementado en lugar de disiparse, habrá que dar seguimiento al contexto internacional para minimizar 

los efectos que pueda tener sobre la Argentina, y en particular, la agroindustria. Especial atención habrá que 

prestar en 2019 al proceso del Brexit, los cambios en políticas públicas por parte de EE.UU., China y otros 

países emergentes, el desarrollo de la guerra comercial, la reforma de la OMC, el impacto de nuevas medidas 

proteccionistas o avances en procesos de integración (mega-regionales), la recuperación (o no) de la eco-

nomía global y los vaivenes climáticos, entre otros. 

Frente a este escenario, ya no alcanza con ser competitivos. Es necesario, además, ser proactivos. Las líneas 

de trabajo son amplias, e incluyen la búsqueda de marcos jurídicos que respondan a las necesidades del 

sector, tanto a nivel local, regional y multilateral, la consolidación de mejoras temporales que pudieran existir 

para acceder a ciertos mercados, y la cooperación para reducir cualquier conflicto que pudiera desembocar 

en barreras sanitarias y fitosanitarias, entre otras. La acción conjunta y concertada de sector público y privado 

para hacer frente a la realidad internacional actual será clave para avanzar hacia la resolución de los nuevos 

retos.  

 

 

 

  

Las opiniones expresadas y los argumentos vertidos en el presente documento corresponden a la Fundación 

INAI y no necesariamente coinciden o reflejan las opiniones de las de las instituciones que la financian.  
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I. Acontecimientos Destacados 2018 
 

i. Guerra Comercial  

A lo largo de 2018 se desarrolló el mayor conflicto comercial de los últimos tiempos, con 

impactos tanto en volumen de exportaciones como en crecimiento a nivel global, y que 

no tuvo aún una resolución.  

 

El primer capítulo tuvo como protagonistas al acero y al aluminio, productos que fueron analizados por 

el Departamento de Comercio de EE.UU. concluyendo que su importación representaría una amenaza a la 

seguridad nacional. Como resultado, el país norteamericano decidió la imposición de aranceles de 25% y 

10% (respectivamente) a las importaciones de estos productos. En primera instancia las medidas afectaron 

a China pero luego se expandieron a otros países, entre ellos Canadá, México y la UE. Lo que siguió fue una 

batería de respuestas en forma de represalias, que involucraron en gran medida a productos del sector 

agroindustrial, al ser Estados Unidos uno de los principales actores del comercio de tales bienes. (Ver Boletín 

169) 

Ante esta situación, China interpretó la medida de Trump como una salvaguardia, y se arrogó el derecho a 

buscar una compensación, razón por la cual respondió con un incremento en los aranceles de 15% para 

frutas, nueces, vinos, y acero entre otros productos provenientes de EE.UU. Otros países afectados tampoco 

permanecieron estáticos ante tal escenario (Ver EL ARTE DE LA GUERRA COMERCIAL).  

El segundo episodio, que comenzó a gestarse en agosto de 2017 cuando Donald Trump solicitó a la oficina 

del Representante Comercial estadounidense (USTR) una investigación sobre las políticas y prácticas chinas 

de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, tuvo su repercusión recién en 2018 

cuando como resultado del análisis, el organismo acusó severamente al país asiático de llevar a cabo una 

serie de actos discriminatorios que dañarían a la economía de EE.UU. en 50 mil millones de dólares 

anuales. Entre estas prácticas, se encontraría la utilización de requerimientos de “joint ventures”, y otras 

restricciones a la inversión extrajera para forzar a la transferencia de tecnología; el uso de procesos de licen-

cia discriminatorios; el direccionamiento de inversiones y adquisiciones que generan transferencia de 

tecnología de gran escala; y el apoyo a intrusiones cibernéticas en redes informáticas de EE.UU. para obtener 

acceso a información valiosa.  

http://inai.org.ar/ee-uu-china-la-guerra-comercial-ya-forma-parte-del-orden-del-dia/
http://inai.org.ar/ee-uu-china-la-guerra-comercial-ya-forma-parte-del-orden-del-dia/
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
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A partir de esto, el presidente Trump tomó tres cursos de acción simultáneos. En primer lugar, el país 

norteamericano confrontaría a China ante la OMC por prácticas discriminatorias referidas a las licencias 

de tecnologías.  En segundo lugar, instó a varias oficinas de su administración a proponer medidas para 

contrarrestar las prácticas mencionadas en materia de inversiones. Por último, ordenó al USTR elaborar 

un listado de productos chinos para aplicarles un arancel ad valorem de 25%, representando 50 mil 

millones de dólares.  La lista preliminar incluye productos de la industria química, aeroespacial, informática, 

comunicación y maquinaria, y entraría en vigor una vez finalizada la etapa de 30 días de consulta. La res-

puesta de China no se hizo esperar, siendo la soja la gran afectada por China, pero también se vieron 

perjudicados el algodón, el vino y la carne de cerdo, por citar algunos productos.  

Al encontrarse con una respuesta adversa por parte de China, comenzando el 24 de septiembre EE.UU. 

aplicó nuevos aranceles adicionales a una lista de 200 mil millones de dólares de importaciones prove-

nientes desde China. En principio, la alícuota sería de un 10%, pero con una suba a 25% programada para 

enero de 2019 de no resolverse el conflicto. El nuevo listado cubre una amplia variedad de productos 

agroindustriales, como carne de cerdo u otros animales, pescados, frutas y hortalizas, además de un amplio 

rango de bienes no agrícolas. La rápida respuesta del Ministerio de Comercio Chino fue la aplicación de 

aranceles adicionales a 60 mil millones de dólares de productos originados en el país norteamericano, 

con alícuotas de entre 5% y 10%. (Para mayor detalle ver Boletín 173) 

La compleja situación pareció encontrar algo de aire producto de una reunión bilateral entre los presiden-

tes Donald Trump y Xi Jinping en Buenos Aires, en el marco del G20. En la misma, se acordó que EE.UU. 

postergaría por 90 días la mencionada elevación de aranceles que estaba prevista para enero. A cambio, el 

país asiático se comprometió a incrementar sus compras de productos estadounidenses, incluyendo ener-

gía, bienes agrícolas e industriales. La condicionalidad incluye, además, arribar a un acuerdo más amplio 

sobre los temas que preocupan a EE.UU.: transferencia forzada de tecnología, propiedad intelectual, barreras 

no arancelarias, robo cibernético, servicios y agricultura. Actualmente, las negociaciones continúan, y debe-

rían verse resultados durante los primeros meses de 2019 para evitar una profundización del conflicto. 

Estos avances son importantes dado que, a pesar de que en el corto plazo podían vislumbrarse algunas 

oportunidades comerciales puntuales para Argentina, este tipo de conflictos con escalada de proteccio-

nismo no son positivos para el comercio y tampoco para el sistema multilateral de comercio, en especial, si 

los involucrados son los actores de mayor peso a nivel internacional.  

Ante la escalada del conflicto comercial, los países buscaron vías para reducir la conflictividad. En parti-

cular, en julio de 2018 EE.UU. anunció un paquete de ayuda a productores agrícolas de 12 mil millones 

de dólares, adicional a los programas que ya se encuentran en aplicación, como seguros subsidiados y 

préstamos, entre otros. Por el lado chino, autoridades de MOFCOM explicaron que buscan aliviar el impacto 

de las fricciones por diversas vías, como recurrir a los ingresos fiscales por los nuevos aranceles para apoyar 

a las empresas, o alentar a las empresas a incrementar importaciones desde otros orígenes, como soja y 

harina de soja, productos acuáticos y automóviles. Es importante destacar que las consecuencias del con-

flicto para terceros países pueden ser mayores si se toman en cuenta las distorsiones producidas por estas 

medidas de control de daño. (Ver Boletín 173) 

Aspectos legales 

La interpretación en términos de las reglas del comercio multilateral no es sencilla y, de hecho, los actores 

involucrados no se ponen de acuerdo en qué tipo de medida se está aplicando. Los países que han adop-

tado represalias señalan que los aranceles aplicados por EE.UU. constituyen una salvaguardia, esto es, 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Tariff%20List-09.17.18.pdf
http://inai.org.ar/guerra-comercial-capitulo-iv/
http://inai.org.ar/guerra-comercial-capitulo-iii-y-contando/
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una medida destinada a proteger a una determinada rama de producción contra un aumento imprevisto de 

las importaciones. Y en los casos en que se aplican salvaguardias, de acuerdo a la legislación de la OMC, se 

debe dar una compensación a los países cuyo comercio se ve afectado. Por su parte, EE.UU. sostiene que 

la política aplicada no se corresponde con el Acuerdo de Salvaguardias sino que, por el contrario, está 

amparada por el Artículo XXI del GATT 1947 (“Excepciones Relativas a la Seguridad”) y a su posterior 

interpretación (1982). Por esta, un país miembro puede incumplir con sus compromisos de la OMC, cuando 

requiere la “adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses 

esenciales de su seguridad”. (Ver Boletín 172) 

Este diferendo llevó a que se solicitaran consultas ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la 

OMC. Si bien es positivo que se utilice este canal para la resolución de los conflictos, resta observar que 

sucederá si estos casos llegan ante el Órgano de Apelación, dado que el mismo no trabaja a plena capacidad 

porque existen cuatro vacantes disponibles por falta de nombramientos. Los expertos advierten que, sin un 

proceso de selección rápido, el tribunal no tendrá suficientes jueces para aprobar las decisiones del Órgano 

de Apelación después de diciembre de 2019, ya que según las normas de la OMC se requiere un mínimo de 

tres jueces para firmar cualquier fallo.  (Ver título Organización Mundial del C en esta Reseña) 

Impacto 

Dada la magnitud del conflicto, es razonable es-

perar que el impacto en la economía global sea de 

importancia. De hecho, la OMC ajustó en septiem-

bre a la baja sus proyecciones de crecimiento del 

comercio mundial para 2018, pasando del 4,4% 

publicado en abril, a 3,9%. Para 2019, la desacele-

ración sería mayor, ubicándose en torno a un 3,7% 

de crecimiento. 

En cuanto el sector agroindustrial, la Fundación 

INAI llevó a cabo un estudio de impacto del conflicto comercial en el documento EL ARTE DE LA GUERRA 

COMERCIAL: Implicancias para la agroindustria argentina de la escalada del proteccionismo, análisis que fue 

luego extendido en el ERAMA 2027/2028. Entre las principales conclusiones, se observa un incremento en 

la producción y exportación de poroto de soja, mientras que el resto de los productos sufren una caída. Sin 

embargo, en el escenario donde se incorporan los subsidios estadounidenses, se observa una recuperación 

de maíz y trigo ya que el subsidio diluye la potencial ganancia en precio de la soja, producto del arancel 

de China. En todos los escenarios la molienda de oleaginosas en Argentina aparece como el principal 

perjudicado. 

Adicionalmente, se realizó un estudio oportunidades de acceso a ciertos destinos que EE.UU. no podría 

abastecer por la existencia de represalias (México, India y Rusia). Cabe destacar, que México aplicó aranceles 

adicionales en represalia al acero, aluminio y productos agrícolas por un monto de USD 3.700 millones en 

exportaciones de México que se ven afectadas. Entre ellos incluyó papas preparadas o conservadas conge-

ladas, lácteos, manzanas, preparaciones alimenticias, whisky. India, por su parte, dispuso medidas por 1.400 

millones de dólares e incluyó en sus listados al aceite de soja en bruto, trigo, chocolate y prepa con cacao, 

manzanas, garbanzos, arvejas, nueces, entre otros. En el caso de Rusia, no se detectaron oportunidades ya 

que los productos abarcados por las medidas del primer listado incluyen equipos de construcción de carre-

teras, equipos de petróleo y gas, herramientas y otros artículos, ninguno del sector agro, por un monto de 

 

Descargar el informe com-

pleto: 

 

EL ARTE DE LA GUERRA CO-

MERCIAL 

http://inai.org.ar/guerra-comercial-capitulo-iii-y-contando-analisis-legal/
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres18_s/pr822_s.htm
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
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350 millones de dólares. Las oportunidades, sin embargo, cambiarán según evolucione el conflicto y no 

pueden tomarse como ganancias de acceso definitivas. En este sentido, las negociaciones comerciales pue-

den ser una vía para que Argentina consolide estos accesos a mercados que podría ganar temporalmente 

gracias a la guerra comercial.  

 

ii. G20: Presidencia Argentina 

Si bien el G20 no necesariamente fue determinante en materia de proteccionismo y me-

dio ambiente, sí cumplió al promover la reforma de la OMC. Para Argentina se trató de 

un elemento más de trascendencia en el regreso a la escena internacional. 

 

Surgido en el año 1999 frente a la necesidad de trabajar sobre las problemáticas que pudieran presentar los 

países industrializados y las economías emergentes, el G20 es el principal foro de cooperación económica 

y política internacional. Se integra, además de Argentina, por Estados Unidos, China, Japón, Alemania, 

Reino Unido, Francia, India, Brasil, Italia, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Australia, México, Indonesia, Turquía, 

Arabia Saudita y Sudáfrica, más la Unión Europea. 

Argentina asumió el 1 de diciembre de 2017 la presidencia del mismo, y durante el 2018 se desarrollaron 

más de 45 reuniones, que culminaron el 1 de diciembre, con la Cumbre de Líderes en Buenos Aires. Se 

trataron temas como agricultura, economía digital, educación, empleo, energía, finanzas, comercio e inver-

siones, entre otros. La presidencia argentina estableció tres ejes que guiaron los trabajos del foro este año: 

el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, y un futuro alimentario sostenible.  

Paralelamente, se llevaron a cabo reuniones de los denominados Grupos de Afinidad, los cuales están inte-

grados por organizaciones de la sociedad civil, y preparan una serie de recomendaciones con el objetivo de 
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fijar la posición de los principales referentes de la sociedad en cada una de las cuestiones abordadas. Ac-

tualmente hay siete: Business 20 (B20), Civil 20 (C20), Labour 20 (L20), Science 20 (S20), Think 20 (T20), 

Women 20 (W20), y Youth 20 (Y20). Para mayor información de los mismos se puede ver aquí. 

La Fundación INAI participó de las reuniones del T20, en donde se generaron recomendaciones de políticas 

públicas en base a estudios de diez grupos de trabajo temáticos, integrados por investigadores de países 

que pertenecen al foro multilateral. Se puede acceder al Comunicado elaborado por el T20 en este link. 

En lo que respecta a los resultados del G20, se debe destacar la firma de una declaración conjunta por 

parte de los Líderes en la Cumbre de Buenos Aires, lo cual por sí mismo puede considerarse como un logro 

de importancia, considerando el actual contexto comercial y político global.  

En cuanto al contenido, y yendo a lo relativo al sector agroindustrial, se destacó el “compromiso de hacer 

frente a los desafíos sobre seguridad alimentaria, que resulta crucial para lograr un mundo sin hambre ni 

otras formas de desnutrición”. En particular, los líderes propusieron impulsar el dinamismo en las zonas 

rurales, la agricultura sostenible, el uso de tecnologías tradicionales e innovadoras, la colaboración público-

privada, y la reducción de desechos de alimentos.  

Un punto crítico fue el relativo a cambio climático, donde si bien se ratificó que el Acuerdo de París era 

irreversible, asumiendo el compromiso de alcanzar una implementación plena, la reafirmación de EE.UU. de 

retirarse del Acuerdo dejó un sabor amargo en los negociadores. Este acuerdo no solo es importante porque 

busca reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino porque los mecanismos que plantean 

pueden convertirse en oportunidades (bonos de carbono, inversiones en energías limpias, transferencia de 

tecnología) u amenazas (cambios en los sistema productivos, proteccionismo verde, entre otros).  

En materia de comercio, si bien no se logró hacer mención sobre el creciente proteccionismo que amenaza 

al comercio global, sí se resaltó el rol que ha tenido el sistema multilateral para lograr crecimiento, 

productividad, innovación, empleo y desarrollo. Reconociendo  que en la actualidad no se estaban cum-

pliendo sus objetivos, se respaldó así la reforma a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual 

fue calificada como necesaria para mejorar su funcionamiento.  

Y en paralelo se llevaron adelante toda una serie de reuniones entre los principales líderes, sobre las cuales 

se puede ahondar en el siguiente link. 

Para Argentina la presidencia del G20 se trató de un elemento más de trascendencia en el proceso de re-

greso a la escena internacional. Tras años de escasa -o diversa- vinculación internacional, haber organizado 

la Conferencia Ministerial de la OMC en 2017 y conducido al G20 durante este año, permiten dotar al país 

de una vidriera internacional relevante. Y si bien la declaración no necesariamente es determinante en as-

pectos de particular interés (proteccionismo, medio ambiente), sí cumple al promover la reforma de la OMC. 

Una reforma que por necesaria no debe obnubilarnos y dejar que la “vieja agenda”, como son los 

aranceles y los subsidios, sean dejados de lado.   

https://g20.argentina.gob.ar/es/g20-argentina/grupos-de-afinidad
https://t20argentina.org/wp-content/uploads/2018/09/Communiqu%C3%A9-T20-Argentina.pdf
https://www.g20.org/sites/default/files/agricultura_-_declaracion.pdf
http://inai.org.ar/que-deja-el-g20-para-la-agroindustria-argentina/
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II. Acceso a mercados 

i. Informes País 
 

En 2018 se elaboraron los Informes de Acceso a Mercados correspondientes a Canadá, EFTA, Estados Unidos, 

Rusia, China y Brasil. Cada reporte describe los principales indicadores del país y contiene un breve análisis 

del potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfren-

tan aquellos que desean exportar a esos destinos. 

Se trata de un resumen con indicadores económico/comerciales que permiten comprender el tamaño del 

mercado en análisis. Asimismo, se incluye un listado de productos para los que Argentina cuenta con po-

tencial exportador e importador, resultado de un estudio de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR). 

El estudio de VCR lo que hace es detectar aquellos productos en los que Argentina presenta una ventaja 

exportadora y el país en cuestión una ventaja en la importación. Es importante aclarar, que el indicador de 

VCR utilizado muestra que nuestro país podría abastecer la demanda de ese país de un determinado pro-

ducto gracias a su especialización exportadora en el mismo, pero lo que no anticipa es si existe alguna otra 

barrera de acceso a dicho mercado para los productos argentinos, como por ejemplo sanitaria, técnica o 

cultural. Eso requiere un análisis más profundo. 

Se puede acceder a cada informe completo haciendo clic en la bandera correspondiente. A continuación se  
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Canadá                            

                                            

Canadá es abastecido principalmente por sus socios del NAFTA: Estados Unidos y México (66% de sus 

compras mundiales). Mercosur es origen del 3% de sus importaciones agroalimentarias (Argentina < 1%).  

 

 

i.   

 

En términos de comercio bilateral actual con 

Mercosur (y Argentina) posee una balanza nega-

tiva de alrededor de US$ 2.086 millones (US$ 

1.246), siendo solo el 25% de las importaciones 

desde el bloque de origen agroindustrial.  

En promedio durante los últimos tres años (2014-

16) las exportaciones agroindustriales ronda-

ron los 180 millones de dólares anuales, lo cual 

podría incrementarse en caso de avanzar las ne-

gociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio 

(ALC) entre Mercosur y Canadá, iniciadas en 2018. 

Para mayor detalle sobre estas negociaciones se 

puede acceder al Análisis Preliminar de Impacto 

de un Acuerdo de Libre Comercio entre Merco-

sur y Canadá para el sector agroindustrial  (Ver 

Análisis Preliminar) 

Canadá se ubica entre los principales productores 

y exportadores mundiales de productos agrícolas 

y agroalimentarios. Y es por ello, que en muchos 

casos puede resultar un competidor para los paí-

ses del Mercosur. No obstante, el acuerdo podría 

implicar avanzar en las complementariedades.  

Surgen así nuevas oportunidades de acceso para Argentina. Según el análisis realizado, existe po-

tencial para exportar desde nuestro país: biodiesel, camarones y langostinos congelados, vino de 

uvas frescas, leche en polvo, maníes preparados o conservados (exc. confitados con azúcar), aceites 

de girasol o cártamo en bruto, peras frescas, entre otros.   

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
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http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Analisis%20Preliminar%20MS-Canada%20-%20INAI%20-%2014mar18.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Analisis%20Preliminar%20MS-Canada%20-%20INAI%20-%2014mar18.pdf
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-canada/
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Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)  

 

Los países de la EFTA se abastecen principalmente de la UE (71% de sus compras mundiales agroalimen-

tarias). Mercosur provee el 6,4% de esas importaciones, siendo Argentina origen de menos del 1%.  

 

 

  

 

En términos de comercio bilateral actual con 

Mercosur (y Argentina) posee una balanza nega-

tiva de alrededor de US$ 1.175 millones (US$ 120 

mill.), siendo solo el 23% de las importaciones 

desde Mercosur de origen agroindustrial. En 

promedio durante los últimos tres años (2015-

17) las exportaciones agroindustriales argenti-

nas rondaron apenas los 50 millones de 

dólares anuales.  

Luego del lanzamiento formal de las negocia-

ciones de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) 

en 2017, se han llevado a cabo varias rondas de 

negociación en 2018, con intercambio de ofertas 

respectivas.  

Para mayor detalle sobre las Negociaciones entre 

el Mercosur y EFTA, se puede acceder al Análisis 

Preliminar de Impacto de un Acuerdo de Libre 

Comercio entre Mercosur y EFTA para el sector 

agroindustrial elaborado por la Fundación INAI 

(Ver Análisis Preliminar). 

Según nuestros análisis, existe potencial para exportar desde nuestro país: productos del 

complejo sojero (porotos, aceite y tortas y residuos), maíz, biodiesel, camarones y langosti-

nos congelados, carne bovina, maníes, aceite de girasol, entre otros. 

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-efta/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-efta/
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http://inai.org.ar/?p=28676&preview=true
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http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-efta/
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Estados Unidos 

                                                        

El mercado estadounidense es abastecido principalmente por sus socios del NAFTA: Canadá y México 

(40% de sus compras agroindustriales). Argentina es origen de apenas el 1,2% de esas importaciones. 

 

 

  

 

Estados Unidos es el 3er destino de las exporta-

ciones agroindustriales de Argentina, 

representando 6% del total, por un valor de 2.189 

millones de dólares, en promedio 2015-17.   

Si bien Argentina posee una balanza comercial 

deficitaria de alrededor de US$ 5.045 millones, este 

saldo se revierte si observamos sólo el comercio 

agroindustrial (balanza positiva de US$ 2.260 mi-

llones), ya que el 53% de las importaciones desde el 

país son de origen agroindustrial.  

Argentina fue reincorporada al Sistema Genera-

lizado de Preferencias (SGP) de EE.UU. en 

diciembre de 2017, aunque recién en marzo de 

2018 se autorizó la extensión del mismo por los 

próximos dos años. Con el SGP, el país puede bene-

ficiarse de reducciones arancelarias en productos 

como vinos, artículos de confitería sin cacao, con-

servas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y 

frutillas, entre otros (Para mayor detalle de este 

tema descargar el informe Argentina vuelve al Sis-

tema Generalizado de Preferencias de Estados 

Unidos). 

 
Según nuestros análisis, existe potencial para exportar desde nuestro país biodiesel, 

camarones y langostinos congelados, vino de uvas frescas, cebada, carne bovina deshue-

sada congelada, aceite de girasol en bruto, pellets de soja, limones, miel, aceites 

esenciales de limón, jugo de cítricos, jugo de uva, entre otros.  

. 

 

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
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http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
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Rusia  

                                             

Rusia es el mercado con la superficie más extensa de la Tierra (6 veces la Argentina), abastecido principal-

mente por Bielorrusia, Brasil y China (27% de sus compras agroindustriales). Argentina aporta 2,4%.  

 

 

  

 

 

En términos de comercio bilateral actual, Argen-

tina posee una balanza positiva de alrededor de 

US$ 707 millones, explicada por el sector agroin-

dustrial (88% de las compras rusas desde nuestro 

país son agro). En promedio durante 2015-17 las 

exportaciones agroindustriales a Rusia alcanza-

ron los 472 millones de dólares anuales.  

Cabe destacar que Rusia es la novena economía 

mundial, parte integrante de los BRICS. Desde el 

punto de vista del comercio agroindustrial, es el 5º 

productor mundial y 1º (o 2º intercalando con 

EE.UU. según el año) exportador de trigo y 5º ex-

portador de maíz. 

Tras la disolución de la URSS (1991), el país inició un 

programa de reformas para pasar de una economía 

de planificación centralizada a una de mercado. La 

sustitución de las importaciones y autoabasteci-

miento se han convertido en uno de los pilares de 

la política agrícola rusa.  

Asimismo, forma parte de la Unión Económica Eu-

roasiática (UEEA), junto con Bielorrusia, Kazajistán y 

Armenia. Argentina se beneficia del Sistema Ge-

neralizado de Preferencias (SGP) de la UEEA.  

 

Según nuestros análisis, existe potencial para exportar desde nuestro país porotos y tortas 

y residuos de soja, biodiesel, camarones y langostinos, vinos, carne bovina deshuesada, le-

che en polvo, maníes, entre otros que se detallan en el apartado de VCR del informe. 

 

 

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-rusia/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-rusia/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-rusia/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-rusia/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-rusia/
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China  

 

China es el país más poblado del mundo, con la 3º superficie más extensa del planeta (3 veces la Argentina), 

abastecido principalmente por EE.UU., Brasil y Australia (48% de sus compras agroindustriales). Argen-

tina es origen del 4% de esas compras (puesto 7).   

 

 

 

  

 

China es la segunda economía mundial, detrás de 

EE.UU., y aporta el 15% del PBI global. Se ubica 

como 1º exportador y 3º importador global de 

bienes. Desde el punto de vista de la agroindustria, 

se ha convertido en el 6º exportador y el 2º im-

portador, ocupando un lugar cada vez más 

importante. 

Si bien en el comercio bilateral con Argentina, 

China posee una balanza positiva de USD 2.534 mi-

llones, observando sólo el sector agroindustrial la 

balanza se revierte a favor de Argentina (86% de las 

importaciones totales chinas son de origen agro).  

La agricultura continúa siendo un pilar fundamental 

de la economía china. En particular, China aplica 

controles y sistemas de sostenimiento de los 

precios del mercado a algunos productos agrícolas 

(como trigo y arroz) y mantiene un nivel importante 

de reservas de maíz, arroz, porotos de soja y trigo 

para regular la oferta y la demanda.  

Asimismo, aplican contingentes arancelarios al 

trigo (9,6 Millones de Toneladas), maíz (7,2 Mill. t), 

arroz (5,3 Mill. t), azúcar (1,9 Mill. t), entre otros. En 

esos casos, una parte del contingente se asigna a 

empresas comerciales del Estado y el resto a otras 

empresas.  

 

Según nuestros análisis, existe potencial para 

exportar  porotos y aceite de soja, maíz, trigo, 

biodiesel, vino, cebada, carne bovina, leche en 

polvo, entre otros. 

 

 

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-china/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-china/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-china/
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Brasil 

 

Brasil representa el 5to país más poblado, detrás de China, India, EE.UU. e Indonesia, con la 5º superficie 

más extensa (3 veces la Argentina), abastecido principalmente por sus socios del Mercosur y EE.UU. 

(57% de sus compras agroindustriales). Argentina es su principal proveedor agro (30%).  

 

 

  

 

Es la novena economía mundial (FMI, 2018) y 

aporta 2,4% del PBI global. La economía brasileña 

está orientada al mercado interno. Si bien el aporte 

de la agricultura al PBI parece modesto (5,5%), el 

sector continúa siendo un motor importante de la 

economía brasileña. En términos de comercio 

agroindustrial, es el 3º exportador mundial (pro-

vee 6% de las ventas), detrás de EE.UU. y la UE, y ha 

venido ganando participación en la última década. 

En el comercio bilateral con Argentina posee una 

balanza positiva de USD 2.329 millones. Si se ob-

serva sólo el sector agroindustrial la balanza se 

revierte en favor de Argentina, siendo una cuarta 

parte (26%) de las importaciones totales brasile-

ñas desde nuestro país de origen agroindustrial. 

En promedio los últimos 3 años se exportaron 2.858 

millones de dólares anuales en bienes agro.  

Brasil otorga una amplia gama de ayudas al sector 

agrícola en forma de líneas de crédito en condicio-

nes favorables o con tipos de interés administrados, 

mecanismos de sostenimiento de los precios y sub-

venciones de las primas del seguro. No obstante, 

proporciona un nivel relativamente bajo de apoyo y 

protección a la agricultura, lo que refleja su posición 

de exportador altamente competitivo. Según OCDE 

el apoyo al productor fue del 2,7% de los ingresos 

agrícolas brutos en 2015-17.   

Según nuestros análisis, existe potencial para 

exportar desde nuestro país: trigo, vinos, ce-

bada, leche en polvo, aceite de girasol, peras, 

malta sin tostar, porotos, entre otros. 

 

 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-brasil/
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-brasil/
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ii. Avances y retrocesos en mercados de interés 

Según la edición 2018 del inventario de barreras a las exportaciones argentinas que publica el Centro de 

Economía Internacional, que incluye un relevamiento sistematizado de medidas que afectan el comercio 

argentino, se identificaron 463 medidas originadas en 65 países que afectan exportaciones argentinas 

por un monto de US$ 27.954 millones (cerca de la mitad de las ventas totales en 2017) y a 45% de las 

empresas exportadoras. 

Entre las medidas vigentes las sanitarias y fitosanitarias (25,9%) y los obstáculos técnicos al comercio 

(22,9%) permanecen entre las principales barreras que enfrenta Argentina, siendo los productos exporta-

dos más afectados los animales vivos y productos del reino animal, alimentos, bebidas y tabaco y productos 

del reino vegetal. 

Seguidamente se hace mención de cuestiones específicas de productos o mercados que han tenido rele-

vancia en 2018. 

Biocombustibles 

A principios de 2018, el biodiesel pasó de no tributar arancel a la exportación, a pagar una alícuota del 8%, 

y luego en mayo aumentó al 15%. Finalmente, en septiembre 

con la reimposición de retenciones al todo el complejo ex-

portador, a dicha alícuota deben adicionarse 12 puntos 

porcentuales más, siempre con el limite cuatro pesos por 

cada Dólar Estadounidense del valor imponible o del precio 

oficial FOB, según corresponda. De esta forma, concluyó el 

año en torno al 27%. 

En cuanto al frente externo, la UE se erigió como el único 

mercado de destino. Sin embargo, en el marco de la investigación por supuestos subsidios al biodiesel 

argentino, la Comisión Europea (CE) ha propuesto avanzar en la aplicación de medidas compensatorias, 

que dejarían fuera del mercado al producto en cuestión. La CE ha propuesto aplicar derechos compensato-

rios (antisubsidios) de entre el 25 y 33,4%. 

Por el lado de EE.UU., cerrado desde 2017, se produjo un hecho que da esperanza a los exportadores. A 

principios de noviembre, el Departamento de Comercio de dicho país inició el proceso de revisión de los de-

rechos antidumping y compensatorios aplicados a las importaciones de biodiesel de la Argentina. 

Dicho proceso se prevé se extienda por un plazo de 270 días, según surge de las normas aplicables, por lo 

que en el curso de 2019 debería haber novedades.  

Por último, Argentina presentó un pedido para la celebración de consultas con Perú, con respecto a las 

medidas de este último que imponen derechos antidumping y compensatorios a las importaciones del 

biodiesel (B100) originario de Argentina. Se trata de medidas aplicadas desde 2016, y que han frenado el 

ingreso de este biocombustible al mercado peruano. En primer lugar, se aplicaron derechos compensatorios 

en febrero, variando entre 15,4 y 208,2 dólares por tonelada. Luego para finales del año, se dispuso la apli-

cación de derechos antidumping definitivos de entre 122 y 191,6 dólares por tonelada, por un período 

de cinco años. 

http://inai.org.ar/archivos/boletines/Boletín%20INAI%20171.pdf#page=12
https://www.boletinoficial.gob.ar/web2/utils/pdfView?file=/pdf/norma/190754/20180904/Primera/zO41tnxwR0tlrWYM9u1Jni1bLS1JVi1bLd4Wi7Y50U5NaZYdWTddouo=/0
https://www.boletinoficial.gob.ar/web2/utils/pdfView?file=/pdf/norma/190754/20180904/Primera/zO41tnxwR0tlrWYM9u1Jni1bLS1JVi1bLd4Wi7Y50U5NaZYdWTddouo=/0
http://inai.org.ar/archivos/boletines/Boletin%20INAI%20175.pdf#page=14
http://inai.org.ar/archivos/boletines/Boletin%20INAI%20175.pdf#page=14
http://inai.org.ar/archivos/boletines/Boletin%20INAI%20175.pdf#page=13
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds572_s.htm
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Carne bovina 

A finales de noviembre, días antes de la llegada de Donald Trump para asistir a la 

Cumbre del G20 en nuestro país, la Agencia de Inspección de la Sanidad Animal y 

Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA) 

comunicó la restitución del sistema de equivalencias con el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), lo que implica que las medidas 

utilizadas por Argentina para la inocuidad de las carnes bovinas, tienen el nivel 

apropiado de protección sanitaria como las exigidas por el Servicio de Inspección y 

Seguridad Alimentaria (FSIS/USDA) y proporciona la misma protección a sus consumidores. En términos 

prácticos, Argentina tiene dadas las condiciones para volver a abastecer con carne bovina el mercado 

estadounidense tras 17 años de exclusión. 

De esta forma se contará con acceso a una cuota de 20.000 toneladas anuales con arancel cero, y las 

exportaciones que superen ese volumen deberán abonar otro arancel de ingreso de 26,4%. De acuerdo a la 

Cancillería argentina, esto representaría de 150 a 180 millones de dólares. También agregaron que el 80% 

del producto a exportar sería carne magra, demandada por la industria estadounidense para la producción 

de hamburguesas y el 20% restante serían cortes de alta calidad, producto “Premium” con características 

especiales. Para tal fin, se ha autorizado la importación de todos los cortes de la res, deshuesados, con 

excepción de la cabeza, pezuñas y menudencias. Para más información consultar aquí. 

Reducción de aranceles y protocolos con China 

En diciembre de 2017, China dispuso aranceles temporales inferiores a los aplicados a los países Nación 

Más Favorecida (NMF). Según autoridades chinas esta decisión buscaba reducir los precios y estimular el 

gasto del consumidor sobre 187 productos para los cuales China no cuenta con producción propia o es 

importador neto. En tal sentido, el Ministerio de Agroindustria publicó un listado de 32 posiciones arance-

larias correspondientes a productos agroindustriales para los que la 

normativa establece una reducción arancelaria.  

Por otro lado, a mediados de año, el por entonces Ministro de Agroin-

dustria encabezó una comitiva al país asiático, logrando la firma de 

Protocolos y la reapertura del mercado para determinados productos del 

agro. Respecto a esto último, se lograron importantes avances. Se firma-

ron junto a la Aduana china, los Protocolos que establecen la autorización 

de la exportación de carne bovina enfriada con y sin hueso y congelada 

con hueso y de productos pancreáticos para uso industrial. También se acordó concluir a la brevedad con 

el Protocolo de acceso para equinos en pie en pos de retomar las exportaciones, y con el de semen y em-

briones bovinos. Y precisamente en el ámbito de la reunión del G20, se procedió a la firma de protocolos 

sanitarios y fitosanitarios, que involucraron productos como para carne ovina y caprina de la Patagonia, 

equinos en pie, cerezas. En total, durante el 2018, se procedió a la firma de siete protocolos con China.  

China es el segundo destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, detrás de la Unión Eu-

ropea, las cuales alcanzaron en 2016 un valor de U$S 3.900 millones (10% del total exportado); siendo 

los principales rubros porotos de soja, carne bovina congelada deshuesada, camarones y langostinos, 

carne aviar, aceite de girasol, maní y aceite de maní, tabaco, lana, cueros, vino, entre otros. 

http://inai.org.ar/archivos/boletines/Boletin%20INAI%20175.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/_pdf/171221_.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/_pdf/171221_.pdf
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Nuevos mercados  

Durante el 2018 también se llevaron adelante diferentes gestiones por parte del Ministerio de Agroindustria 

y SENASA para lograr nuevas oportunidades de acceso a mercados para los productos del sector: langosti-

nos en Australia, carnes en Singapur y Argelia, y genética bovina en Egipto. Sobre lo mismo se puede 

profundizar aquí. 

Por otro lado, se realizaron una serie de visitas a distintos países del Sudeste Asiático, que culminaron con 

la apertura de mercados para algunos productos agroindustriales en el Sudeste Asiático. 

Se destaca el caso de Japón, donde se trabajó sobre una amplia 

agenda, donde se destacó la próxima apertura simultánea de carne 

bovina y ovina desde la Patagonia y carne bovina japonesa. Tam-

bién se avanzó en las tratativas de acceso a otros mercados 

como arándanos, cerezas, uvas de mesa y limones, al tiempo que se 

resaltó que se están estrechando lazos de cooperación técnica, y 

avances en pesca, la horticultura y en intercambio de información sobre producción y comercio de carnes y 

granos. 

En el caso de Indonesia, en donde se solicitaron las licencias de importa-

ción para Argentina, sobre todo para las frutas, y la ampliación del sistema 

de control de inocuidad para aquellos productos que quedaron afuera en 

febrero 2018 (cebada, arroz, avena, centeno, sorgo, damascos, uvas pasas, 

ciruelas, ciruelas pasas, maní, nueces pecan, poroto mung, caupí y arvejas). 

También fueron tratados otros productos en negociación como carne y ha-

rina de carne (exclusivamente Halal).  

Por el lado de Vietnam, se buscó impulsar la agenda bilateral, incentivar 

y propiciar un incremento y una mayor diversificación del comercio, en 

pos de incorporar productos con mayor valor agregado. Se solicitó avan-

zar con los temas sanitarios que se encuentran en instancias de 

negociación como manzana, peras, arándanos, cítricos, cerezas, menuden-

cias porcinas enfriadas y congeladas, equinos en pie y cueros equinos 

salados. (Ver informe de Acceso a Mercados: Vietnam) 

Y como resultado de los encuentros bilaterales que el SENASA mantuvo, se confirmó la apertura del mer-

cado de Tailandia para los arándanos argentinos. En relación a Corea del Sur, SENASA recibió una 

comunicación oficial de la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea (APQA) para informar que no 

es necesario llevar adelante un Análisis de Riesgo de Plagas, lo que en la práctica implica que las arvejas, 

lentejas y cebada podrán ingresar a este destino también con la emisión de un Certificado Fitosanitario 

 
 

 

http://inai.org.ar/archivos/boletines/Bolet%C3%ADn%20INAI%20167.pdf#page=14
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-vietnam/
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III. Negociaciones Comerciales  

i. Bilaterales (ARGENTINA-) 
 

CHINA 

Luego del G20, el presidente chino mantuvo reuniones con las autoridades argentinas como parte de su 

Visita de Estado. Se firmaron un importante número de instrumentos de cooperación, incluyendo a la 

agricultura y el comercio, entre otros temas.  

En dicha ocasión se firmaron varios documentos de inte-

rés, en temas de inversión, economía e infraestructura. 

Los presidentes se mostraron, además, satisfechos por la 

participación de empresas chinas en proyectos de trans-

porte en Argentina y por los avances logrados. 

Los acuerdos fueron variados, como por ejemplo un swap 

de monedas por el equivalente de 8.500 millones de dó-

lares, un tratado para evitar doble imposición de rentas y 

patrimonios y uno sobre comercio electrónico. Además, existen varios tópicos que resultaron positivos para 

el sector agroindustrial y el comercio bilateral. Para una profundización de la cuestión, se puede acceder 

aquí. 

EE.UU.  

Durante el 2018, Argentina volvió ser beneficiaria de preferencias de acceso al mercado estadouni-

dense. A finales de 2017 el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió al Senado de su país una proclama 

por la cual decidió agregar a Argentina a la lista de países en desa-

rrollo beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

estadounidense.  

Por medio del SGP, los países en desarrollo otorgan preferencias 

arancelarias unilaterales a determinados productos exportados 

desde países en vías de desarrollo, que reciben tratamiento prefe-

rencial y reducciones arancelarias significativas. Actualmente, se 

permite el ingreso libre de aranceles de casi 5.000 productos a 

EE.UU. desde 122 países beneficiarios. Como se señaló, la preferen-

cia se otorga de forma unilateral, por lo que el país tiene el derecho 

de eliminar del programa cualquier producto o país beneficiario.  

En el caso de EE.UU., Argentina había sido excluida del SGP en 2012, argumentándose como motivo el 

incumplimiento de pagos de acuerdo con fallos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones), en relación a los casos con las empresas de EE.UU. Blue Ridge Investments y Azurix 

Corporation. Estos pagos fueron efectuados en Octubre de 2013, pero Argentina nunca retornó. EE.UU. con-

cedía arancel cero a 538 posiciones de productos agrícolas argentinos, dentro de los que se encontraban 

los vinos, artículos de confitería sin cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y frutillas. 

http://inai.org.ar/avance-del-vinculo-comercial-entre-china-y-argentina/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
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Horacio Reyser, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, señaló que en 2011, último año en 

que la Argentina integró el SGP, los productos beneficiados registraron exportaciones por US$ 464 millones, 

lo que implicaba el 10% de las exportaciones totales a dicho destino.   

MÉXICO  

La renegociación del NAFTA permitió a Argentina avanzar en el acceso 

a México, mediante la renegociación del Acuerdo de Complementa-

ción Económica Nº 6 (ACE 6). Durante el 2018 se llevaron adelante 

una serie de rondas de negociación, en las que se procuraron acercar 

posiciones, lo que permitió concretar avances en diversas disciplinas 

como Bienes, Servicios, Compras Públicas, Inversiones y Obstáculos 

Técnicos al Comercio.  

La negociación persigue tres objetivos: a) mejorar el acceso de productos ya incluidos en el Acuerdo, a 

través de reducciones arancelarias, simplificación de requisitos técnicos y sanitarios, entre otros; b) in-

cluir nuevos productos no negociados hasta el momento, como por ejemplo la mayoría de los 

agroindustriales; y c) modernizar el Acuerdo incorporando nuevas disciplinas. Argentina y México han 

recurrido a la actualización del ACE 6, vigente desde 1987, con el fin de potenciar su comercio bilateral. En 

este sentido, la expectativa de la Argentina es ampliar la cobertura, especialmente en el sector agrícola y 

agroindustrial. Ahora resta esperar que efecto puede tener la conclusión de la renegociación del NAFTA y 

su posterior ratificación, en esta búsqueda de nuevos socios comerciales que México ha llevado adelante. 

CHILE 

Finalizando el año, el Congreso de la Nación aprobó el acuerdo co-

mercial entre Argentina y Chile, el cual busca promover mayor 

intercambio comercial, crecimiento de las inversiones y desarrollo sos-

tenible en ambos lados de la cordillera. El acuerdo profundiza y 

mejora el marco normativo existente en materia de comercio de 

servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, entre 

otros. Asimismo, establece reglas nuevas para comercio electrónico, compras públicas, facilitación del co-

mercio e incorpora por primera vez para la Argentina disposiciones sobre género, PYMEs, medio ambiente 

y temas laborales. 

Constituye una nueva etapa del proceso de integración económica entre ambos países, que comenzó en 

1995, y alcanzó el libre comercio en 2014. De esta forma complementa una serie de entendimientos vigen-

tes, como el Acuerdo de Complementación Económica 35 MERCOSUR-Chile (ACE 35) y el Acuerdo para 

Evitar la Doble Tributación (en vigencia desde octubre de 2016). Asimismo, este nuevo instrumento puede 

considerarse como un paso importante en el objetivo de estrechar los vínculos con los países de la Alianza 

del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México). 

RUSIA 

El Presidente Mauricio Macri realizó una visita de Estado a la Federación de Rusia, que permitió a los presi-

dentes mantener una audiencia privada y luego abrir a una reunión ampliada con las respectivas 

delegaciones.  
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Durante la conferencia de prensa conjunta, Macri dijo que esperaba "poder cooperar y complementarnos", 

y consideró que eso incluye "hacer crecer el intercambio cultural, comercial y deportivo" bilateral. También 

resaltó que los dos países eran complementarios y expresó su confianza en que Argentina pueda convertirse 

no sólo en un gran proveedor de alimentos para Rusia, sino también de tecnología.  

Por su parte, Putin señaló que Argentina seguía siendo uno de 

los socios más importantes de América Latina para Rusia. Ade-

más, sostuvo que comparte "las prioridades de la Argentina en el 

G20" y confirmó su asistencia al foro, que será presidido nuestro país 

durante este año. También indicó que ambos países acordaron "au-

mentar" su cooperación en organismos internacionales porque 

"comparten una postura similar" en muchos temas.  

Dos semanas después de dicha visita, se llevó a cabo la XIII Comisión Intergubernamental Argentino-

Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica (COMIXTA), con el objeto de 

potenciar tanto la relación comercial como la cooperación en diferentes áreas fundamentales como trans-

porte, agroindustria y ciencia y tecnología.  Paralelamente, una misión de empresas argentinas participaron 

de PRODEXPO, una de las ferias más importantes del sector agroalimentario. Como resultado, se logró la 

habilitación de 28 empresas pesqueras argentinas para exportar a Rusia. Además, se fijaron los requisitos 

fitosanitarios para colocar frutas argentinas en dicho mercado y se negoció la apertura del mercado de 

huevos fértiles así como el de harina de pescado.  

 

ii. Regionales (MERCOSUR-) 

2018 se caracterizó por un marcado acento en el relacionamiento externo del bloque. 

Según destacó la presidencia uruguaya del bloque al finalizar la gestión, los principales temas tratados en 

2018 incluyeron, entre otros, la revisión del Arancel Externo Común, un nuevo régimen aduanero, la revisión 

de la estructura institucional y un marcado acento en el relacionamiento externo. Durante la Cumbre de 

Presidentes del Mercosur de fin de año (dic-18), realizada en Montevideo, los mandatarios reafirmaron su 

compromiso con la profundización de la integración. Asimismo, en tal ocasión se realizó el traspaso de 

la Presidencia Pro Témpore de Uruguay a Argentina.   

Relacionamiento Externo 

Según se destaca en el Informe de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay el bloque está negociando acti-

vamente con cinco contrapartes (Unión Europea, EFTA, Canadá, Corea del Sur y Singapur), que representan 

el 27% del PBI mundial y el 42% del comercio mundial. Contemplando las negociaciones en curso y diálogos 

exploratorios, esos porcentajes ascienden a 53% y 65%, respectivamente. 

En lo que hace a la agenda externa del bloque cabe destacar las negociaciones con los siguientes países: 

Alianza del Pacífico, Canadá, China, Corea del Sur, EFTA, Nueva Zelanda, Singapur y UE.  

https://www.mercosur.int/positivo-balance-de-uruguay/
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ALIANZA DEL PACÍFICO 

El Mercosur y la Alianza del Pacífico (AP), bloque constituido por Chile, Colombia, México y Perú, celebra-

ron un nuevo encuentro en julio de 2018 en el cual se firmó un plan de acción conjunto que permitirá un 

acercamiento entre ambos procesos de integración y plantea la posibilidad de suscribir un acuerdo co-

mercial entre ambos bloques. En dicho plan se identificaron las siguientes áreas de trabajo conjunto: 

eliminación de barreras no arancelarias, cooperación regulatoria, promoción comercial y pymes, facilitación 

del comercio, entre otros. Cabe destacar, que en caso de avanzar en esta negociación, un tema fundamental 

que creemos debe formar parte del potencial acuerdo es la “franja de precios” que aplican ciertos países de 

la AP y afecta a varios productos de interés para el sector, a saber: maíz, poroto y aceite de soja, cebada, 

azúcar, leche entera, carne de cerdo y trozos de pollo, entre otros. 

CANADÁ  

En un contexto de incertidumbre creado por el cambio en la política exterior de EE.UU. (principal origen y 

destino de las compras y ventas canadienses), que impulsó la renegociación del NAFTA, también abrió paso 

a la negociación de un Acuerdo Canadá - Mercosur. Esta negociación de un Acuerdo Comercial Integral 

“global, inclusivo y comercialmente significativo” se lanzó oficialmente en marzo de 2018 y se espera 

concluya hacia fines de 2019.  

Durante 2018 se llevaron a cabo cuatro rondas de negociación (en marzo, junio, septiembre, diciembre) 

que incluyeron intercambios de ofertas de bienes y reunio-

nes de grupos de trabajo de los distintos capítulos del 

acuerdo. Durante el último encuentro se discutió el intercam-

bio de ofertas mejoradas para el comercio de bienes y se 

ratificó el compromiso de intercambiar ofertas de servicios a 

inicios de 2019. Desde la Fundación INAI se desarrolló 

un Análisis Preliminar de Impacto de un Acuerdo de Libre 

Comercio para el sector agroindustrial (consultar Análisis Pre-

liminar).  

Mercosur representa menos del 1% de los intercambios 

comerciales canadienses, de los cuales sólo una quinta parte 

corresponden al sector agroindustrial. En promedio para los 

años 2014-16, Canadá importó desde el Mercosur 4.605 mi-

llones de dólares (1.070 millones en productos agro) y le 

exportó 2.518 millones (sólo 407 millones agro). Argentina y Brasil resultan los principales proveedores 

agroindustriales del Mercosur, aportando más del 90% de las ventas del bloque sudamericano.  

CHINA 

Tras 14 años de inactividad entre el bloque sudamericano y el gigante 

asiático, en octubre de 2018 se retomó el diálogo entre el Mercosur 

y China con el objeto de mantener encuentros periódicos a través de 

una agenda positiva, que promueva la cooperación, identificando 

áreas de interés común y promoviendo el comercio e inversiones 

recíprocas. En esta ocasión los países del Mercosur y China intercam-

biaron información sobre la situación económica, comercio bilateral 
Fuente: FAO (2012). China propuso al Mercosur crear 

un tratado de libre comercio. [Figura]. 

http://inai.org.ar/?p=28655
http://inai.org.ar/?p=28655
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/510127/
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/510127/
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/510127/
http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/510127/
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e inversiones como también del estado de situación de las negociaciones comerciales con terceros países o 

bloques. 

Se comprometieron a seguir intercambiando información normativa y a realizar acciones tendientes a faci-

litar el comercio bilateral. La próxima reunión sería en 2019, en fecha a confirmar. 

COREA DEL SUR 

En mayo de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento formal de las negociaciones entre el Mercosur y Corea 

del Sur para la firma de un Acuerdo Comercial “significativo, mutuamente beneficioso y balanceado, que 

fomente el comercio recíproco y las inversiones”. En septiembre se desarrolló la  I Ronda de Negociaciones, 

en la cual se presentaron propuestas de textos y se intercambiaron consultas sobre las posiciones, norma-

tivas y procedimientos de cada parte, y se trabajó sobre los capítulos del futuro acuerdo. Adelantaron que 

la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en febrero de 2019 en la ciudad de Seúl, Corea.  

En efecto, se espera “el acuerdo mejore las condiciones de 

acceso al mercado coreano de productos agroindustriales 

a partir de la reducción de aranceles y la armonización de 

medidas técnicas, sanitarias y fitosanitarias”. Cabe desta-

car, que la Fundación INAI realizó en 2017 un análisis del 

potencial de ese mercado para las exportaciones agroin-

dustriales argentinas. De los resultados surgió que 

existirían oportunidades para el complejo sojero (poroto, 

tortas y residuos, aceite en bruto), maíz, trigo, camarones y langostinos congelados, vino y carne bovina 

deshuesada, entre otros (Ver Informe de Acceso a Mercados de Corea del Sur para mayor detalle). 

Cabe destacar, que el comercio entre Mercosur y Corea del Sur ha crecido significativamente en las últi-

mas dos décadas. Las exportaciones del Mercosur ascendieron de US$ 1.143 millones en 2001 a US$ 3.715 

millones en 2017, al tiempo que las importaciones pasaron de US$ 2.408 millones a US$ 6.426 millones. 

Por su parte, las exportaciones del sector agroindustrial ganaron participación en los envíos totales del 

bloque sudamericano a Corea, pasando de 34% en promedio 2001-03 a 59% en 2015-17.  

EFTA 

Luego del lanzamiento formal en 2017, durante 2018 tuvieron lugar tres rondas de negociación (en abril, 

julio y octubre) entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus siglas 

en inglés), formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Durante los encuentros, se produjeron 

intercambios de ofertas de ambos bloques, como también se avanzó 

en los capítulos de facilitación del comercio, comercio de bienes y ser-

vicios, desarrollo sostenible, reglas de origen, entre otros.  

En la última reunión ambos bloques acordaron modalidades para inter-

cambiar ofertas mejoradas de bienes. El próximo encuentro tendrá 

lugar en febrero de 2019, con el objeto de concluir las negociaciones 

en este mismo año. Según datos de Mercosur, en 2015-2017 el prome-

dio anual del comercio entre ambos bloques superó los 7 mil millones 

de dólares, con resultados superavitarios para el bloque sudamericano. 

Argentina registró exportaciones agroindustriales por alrededor de 

http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-corea-del-sur/
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50 millones de dólares anuales en promedio 2015-17 (fuente INDEC). Entre los principales productos se 

encuentran vinos, carne bovina deshuesada, demás moluscos, miel, tabaco, maníes, entre otros. 

Para más información sobre este bloque, la negociación y las oportunidades de acceso para la Argentina, se 

puede consultar el informe de la Fundación INAI Análisis Preliminar de Impacto de un Acuerdo de Libre 

Comercio entre Mercosur y EFTA para el sector agroindustrial, como también el Informe de Acceso a Mer-

cados de EFTA, que describe los principales indicadores y presenta el potencial de acceso a dicho mercado 

para el sector agroindustrial, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan aquellos 

que desean exportar al país.  

NUEVA ZELANDA 

En abril de 2018 se realizó la primera edición del diálogo exploratorio entre el Mercosur y Nueva Zelan-

dia, continuando con las aproximaciones iniciadas en 2017. En dicha ocasión, ambas partes se 

comprometieron a “explorar opciones para expandir el comercio, la inversión y la cooperación entre 

ambas”, lo que incluiría evaluar un potencial acuerdo comercial Mercosur - Nueva Zelandia. Según informa-

ron desde la Cancillería argentina, durante el encuentro se intercambió información acerca del estado de 

situación de las respectivas agendas de negociaciones comerciales como también exhibieron sus visiones 

en materia de comercio de bienes y servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al co-

mercio, mecanismos de defensa comercial y reglas de origen, entre otras.  

SINGAPUR 

En octubre se desarrolló la primera reunión entre MERCOSUR y Singapur, luego del lanzamiento formal 

de las negociaciones en julio de 2018. Durante el encuentro se presentaron borradores de textos base 

para la negociación (de potenciales capítulos del Acuerdo) y se estableció una dinámica de consultas para 

conocer el alcance de los mismos. La próxima ronda de nego-

ciaciones tendría lugar en Buenos Aires en marzo de 2019. El 

principal objetivo de Singapur es la reducción de aranceles, 

mientras que el MERCOSUR busca armonizar normas técnicas 

y medidas sanitarias y fitosanitarias para posibilitar el ingreso 

de productos de la región, principalmente en el sector de ali-

mentos.  

Singapur representa un mercado pequeño pero de alto po-

der adquisitivo (mayor PBI per cápita del Sudeste Asiático) y 

constituye una puerta de entrada a la región, actuando como inversor y distribuidor. Tiene una alta de-

pendencia de la importación de productos alimenticios y es abastecido principalmente por Malasia, Francia, 

Indonesia, Estados Unidos y China (proveen el 54% de sus compras mundiales), siendo Argentina origen de 

sólo un 0,3%. Respecto a la política comercial, es uno de los mercados más abiertos del mundo (99,8% 

productos exentos). Las exportaciones agroindustriales argentinas a Singapur rondaron los 34 millones 

de dólares anuales durante el último trienio, siendo los principales productos exportados: carne aviar 

congelada, merluza, gelatinas, camarones y langostinos, vinos, peras, entre otros. Para conocer más acerca 

de este mercado, se puede consultar el Informe de Acceso a Mercados de Singapur.   

http://inai.org.ar/?p=28676
http://inai.org.ar/?p=28676
http://inai.org.ar/?p=28682
http://inai.org.ar/?p=28682
https://www.mrecic.gov.ar/primera-reunion-del-dialogo-mercosur-nueva-zelandia
http://inai.org.ar/?p=28354
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UNIÓN EUROPEA 

La voluntad de ambos bloques de avanzar no fue suficiente para lograr un acuerdo político en 2017, ni para 

sellar un Acuerdo en 2018. Durante este año se realizaron cinco rondas de negociación técnica (de la XXXII 

a la XXXVI) del Comité de Negociaciones Birregionales (en febrero, junio, julio, septiembre, noviembre) su-

madas a otras reuniones informales y políticas, con la intención de avanzar sobre los puntos pendientes del 

Acuerdo y lograr una firma en el marco de la Cumbre de Líderes 

del G20. Sin embargo, no alcanzaron los esfuerzos.  

Según se ha informado, estarían prácticamente cerrados doce 

de los quince capítulos que constituirían el Acuerdo, aun-

que resta llegar a entendimientos acerca de algunas 

cuestiones de especial interés para la UE, como ser: el comercio 

del sector automotriz, lácteos, transporte marítimo e indi-

caciones geográficas. Por parte del Mercosur, el principal 

reclamo (y escollo) es la falta de acceso al mercado europeo para productos agrícolas del bloque sud-

americano. 

Previo a la elección presidencial en Brasil, se había incentivado el cierre del Acuerdo ya que en caso contrario, 

se perdería el momentum y el proceso demoraría 5 o 6 años más, producto de los resultados inciertos de 

los procesos electorales en Brasil en 2018, y de la UE y Argentina en 2019. No obstante, las reuniones de 

2018 se desenvolvieron entre acusaciones cruzadas, y en un entorno político incierto en el Mercosur, dado 

por el proceso de elecciones en Brasil y las turbulencias económicas en Argentina. Por el lado sudamericano 

se reprochaba la falta de mejora de la oferta de acceso al mercado europeo de ciertos productos agroin-

dustriales (carnes y azúcar, en particular) y por el europeo, criticaban la falta de respuesta del Mercosur a la 

última propuesta europea. Fuentes del Mercosur señalaron haber realizado concesiones importantes para 

acercar posiciones mientras la UE no habría hecho lo propio, mientras desde UE aseguraban que si no se 

puede obtener un resultado razonable con respecto a las cuestiones pendientes, no puede haber un acuerdo 

que obtenga el apoyo de los “estados miembros, agricultores y ciudadanos” europeos. 

 

iii. Multilaterales  

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Situación crítica  

El año 2017 había finalizado con una Conferencia Ministerial de la OMC (XICM) con magros resultados, 

incluso en los temas que se veían con mejores perspectivas. A partir de esto, el último año transcurrió con 

un bajo ímpetu negociador. Sin embargo, la falta de resultados en la Agenda de Doha fue opacada por 

el gran ruido que generó la guerra comercial, y la situación del Órgano de Solución de Diferencias. 
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De hecho, en marzo tuvo lugar una reunión informal en Nueva Delhi en la que participaron representantes 

de alto nivel de 53 países miembros, donde se cuestionó la utilidad de negociar reglas multilaterales si se 

ve disminuida la capacidad para hacerlas cumplir (Boletín 169). Ello se debe a la parálisis existente en la 

designación o renovación de cargos en el Órgano de Apelaciones, tribunal que necesita un mínimo de tres 

jueces para funcionar. Si bien normalmente tiene siete jueces, hoy cuenta 

con apenas tres miembros, por lo que se enfrenta a una gran acumula-

ción de complejas disputas comerciales. Este bloqueo se debe al veto 

por parte de EE.UU., que interpreta que las resoluciones que ha tomado 

el organismo han favorecido injustamente a naciones en desarrollo 

como China (Boletín 168).  

Siempre se ha considerado al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 

como un brazo crucial de la OMC, que ofrece a las naciones un foro para 

trabajar en la resolución de conflictos y evitar escaladas arancelarias. 

Cualquiera sea la posible salida, es necesario reconocer que la OMC 

está en problemas porque las negociaciones están estancadas, las reglas comerciales existentes se están 

desactualizando, y la fricción comercial entre los Estados Unidos y China genera efectos perniciosos 

para todo el comercio internacional.  

Reformas 

Ante este contexto, en septiembre en el marco de la reunión de Ministros de Comercio e Inversiones del 

G20 en Mar del Plata, los funcionarios coincidieron en la urgencia de debatir las formas para mejorar el 

funcionamiento de la OMC. Sin embargo, no establecieron cuáles serían los temas de la agenda de re-

forma, ni el orden de prioridades, por lo que alentaron a todos los miembros del G20 individualmente y con 

otras partes interesadas a seguir presentando ideas para asegurar que el organismo continúe siendo rele-

vante. Esta iniciativa, se reflejó posteriormente en la declaración de líderes del grupo (Ver G20: Presidencia 

Argentina en esta reseña). Es posible prever, de ese modo, que estas reformas serán uno de los princi-

pales puntos en la agenda 2019. 

En un encuentro de Ministros y jefes de delegación de un grupo de miembros de la OMC en Ottawa los 

días 24 y 25 de octubre, se alcanzó una declaración conjunta entre Australia, Brasil, Canadá, Chile, Unión 

Europea, Japón, Kenia, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suiza. En la misma reafirmaron 

su claro y firme apoyo al sistema multilateral de comercio basado en normas y destacan el papel indispen-

sable que desempeña la OMC para facilitar y salvaguardar el comercio. En este sentido, identifican tres 

áreas que requieren consideración urgente (Boletín 174): 

 Un sistema de solución de diferencias efectivo que preserve los derechos y obligaciones de los 

miembros de la OMC. Hicieron hincapié en la apremiante necesidad de desbloquear el nombra-

miento de los miembros del Órgano de Apelación. 

 Revitalizar la función negociadora de la OMC. Necesidad de concluir las negociaciones sobre los 

subsidios a la pesca en 2019 de acuerdo al mandato de la XICM (MC11 por sus siglas en inglés) y 

de actualizar las reglas para reflejar las realidades del siglo XXI. Reconocen asimismo, la premura en 

abordar las distorsiones del mercado causadas por subsidios y otros instrumentos. Subrayaron que 

se requiere encarar la cuestión de la dimensión de desarrollo, incluido el tratamiento especial y di-

ferenciado. 

http://inai.org.ar/omc-reunion-informal-de-alto-nivel/
http://inai.org.ar/omc-buscando-el-camino/
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_26oct18_e.pdf
http://inai.org.ar/aportes-sobre-la-reforma-de-la-omc/
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 Fortalecer la supervisión y la transparencia de las políticas comerciales de los miembros. 

Ronda de Doha 

Mientras el Organismo debate su nuevo camino, las reuniones de los Comités buscaron avanzar en las dis-

cusiones de temas pendientes aunque sin demasiados progresos. Incluso en los temas puntuales para 

agroindustria, las preocupaciones anteriores a la XICM con respecto a la Ronda de Doha continúan siendo 

válidas (ver Chapter 5. WTO 11th Ministerial Conference – Buenos Aires: contributions on market Access). 

Ante el escenario de estancamiento, el Presidente del Comité de Agricultura en Sesión Especial presentó 

el 7 de diciembre una propuesta que marcará la estrategia para 2019. La misma implica crear siete grupos 

de trabajo temáticos: Ayuda interna, inventarios públicos, algodón, acceso a mercados, mecanismo de 

salvaguardia especial, competencia de las exportaciones y restricciones a las exportaciones.   

Cambio Climático 

El 15 de diciembre finalizó la 24ª Conferencia de 

las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP24) en Katowice, 

que tuvo un resultado exitoso luego del trabajo de 

dos semanas por representantes de 196 países y la 

Unión Europea. Durante la Conferencia, se logró la 

adopción de un complejo documento denominado “libro de reglas”, que constituye una hoja de ruta 

para la implementación del Acuerdo de París firmado en 2015 para limitar subas de la temperatura global 

por debajo de 2º. Las reglas describen, entre otros temas, cómo los países deberán informar el cumplimiento 

de las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con las contribu-

ciones nacionalmente determinadas, así como los fondos para inversiones en mitigación emitidos y 

recibidos. La COP, sin embargo, no mostró avances en cuanto al mercado de carbono, cuya discusión se 

aplazó para 2019.  

Adicionalmente, la Coalición de Ambición Elevada, grupo de 23 países que incluye a Argentina, instó a los 

miembros a incrementar los niveles de ambición, dado que existe la visión de que los compromisos actuales 

pueden ser insuficientes. Recordemos que Argentina presentó el 1° de octubre de 2015 su contribución, 

que esta establecía una reducción del 15% incondicional –por sus propios medios- y una del 30% condicio-

nal –sujeto a financiamiento internacional -, y luego ha mejorado su contribución planificando reducir hacia 

2030 un 18% de manera incondicional y un 37% de manera condicional. (Ver Boletín 172). 

De todas formas, es importante tener en cuenta que Estados Unidos mantiene la intención de salir del 

Acuerdo de París, como había anunciado en 2017 y ratificó en la Cumbre de Líderes del G20. Esto repre-

senta un gran obstáculo para la legitimidad del mismo, siendo el principal emisor de carbono luego 

de China. Según las reglas del Acuerdo, EE.UU. podrá formalizar su salida no antes de noviembre de 2019, 

por lo que podría haber novedades este año. (Ver Boletín 161)  

 

 

 

http://inai.org.ar/archivos/otros/WTO_Ministerial_high%20res.pdf#page=73
http://inai.org.ar/cambio-climatico-con-mas-ambicion/
http://inai.org.ar/ee-uu-abandona-el-acuerdo-de-paris-2/
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IV. Seminarios y conferencias 
 

A lo largo del 2018, la Fundación INAI llevó adelante charlas, seminarios y participaciones en diferentes 

eventos. Así a comienzos de año, en el marco de una jornada que organiza la Universidad de Missouri en 

conjunto con la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI dio una clase a alumnos de la institución estadouni-

dense acerca de la Política Agrícola Argentina.  

Durante el mes de mayo se participó de algunas actividades de capacitación en las que se tuvo la oportu-

nidad de hablar del rol de la Fundación INAI en las negociaciones internacionales. Por un lado, con 

el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la Secretaría de Extensión de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a cuya presentación se 

puede acceder aquí,  y, por otro, con el Grupo de Investigación de Ciencia Política (GICP) "Geopolítica 

Energética y Alimentaria" de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la 

UBA, cuya presentación se encuentra aquí. 

En el mes de junio, el Abog. Nelson Illescas brindó una presentación sobre Escenarios para los mercados 

agroindustriales en la XXXVI Jornada de Perspectivas Agropecuarias “Mercados de Alimentos Actualidad y 

Escenarios Futuros”, organizada por la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA). 

Hacia finales de agosto, con el objetivo 

de seguir profundizando el análisis de la 

guerra comercial de EE.UU. con sus so-

cios comerciales, la Fundación INAI y 

la Bolsa de Cereales organizaron el día 

30 de agosto un seminario sobre dicho 

conflicto, que buscó explorar las razo-

nes políticas y económicas que explican 

esta escalada de tensiones; como tam-

bién ver de qué manera impacta esto en 

el corto y largo plazo. 

El primer panel sobre el proteccionismo 

y la reconfiguración del orden econó-

mico internacional fue moderado por el Dr. Marcelo Halperin, investigador con destacada trayectoria en la 

materia. Contó con las disertaciones de José Siaba Serrate que expuso acerca de "La Economía global: el 

Presidente Trump y la política comercial" (Ver presentación); y del Emb. Eduardo Ablin (Ver presentación), 

quien explicó el impacto de la guerra comercial sobre el sistema multilateral de comercio. 

Luego fueron analizados los efectos sobre la agroindustria en el corto y largo plazo, en un panel moderado 

por la periodista Florencia Carbone, en el que expusieron el Lic. Agustín Tejeda (Ver presentación) y el Abog. 

Nelson Illescas (Ver presentación).  

Tras varios meses de trabajo, la Fundación INAI se hizo presente en la Cumbre del Think 20 (T20), durante 

septiembre, donde se presentaron las recomendaciones de políticas a la presidencia argentina del G20. En 

el mismo mes, el Abog. Nelson Illescas como disertante en el Seminario "La encrucijada del comercio inter-

nacional", organizado por el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería argentina.  

http://inai.org.ar/archivos/notas/Fundacion%20INAI%20-%20OREI-UNLP%2017may18.pdf
http://inai.org.ar/archivos/notas/PPT%20GICP%20-%20Fundacion%20INAI%20vf%2021may18.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Siaba%20Serrate%20-%20Guerra%20Comercial%20-%202018-08-30.pdf
http://inai.org.ar/archivos/notas/Ablin%20-%20Guerra%20Comercial%20-%202018-08-30.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Tejeda%20-%20Guerra%20Comercial%20-%202018-08-30.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Illescas%20-%20Guerra%20Comercial%20-%202018-08-30.pdf
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Por otro lado, el 26 de septiembre tuvo lugar el Congreso de Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2018-

2019 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se congregaron autoridades de la Secretaría de Agroin-

dustria de la Nación y del BCRA, especialistas nacionales e internacionales de la Bolsa de Cereales, Fundación 

INAI y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además de reconocidos referentes lo-

cales del sector privado, representantes de los distintos eslabones de la cadena agroindustrial. En el link que 

sigue puede accederse a todas las presentaciones del evento. 

La Fundación INAI, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y MAIZAR recibieron el 9 de noviembre a un grupo 

de representantes del Comité Nacional Sistema Producto Maíz y de la Secretaría de Agricultura, Gana-

dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México. La delegación mexicana estuvo 

compuesta por productores de los Estados de México, Sinaloa, Morelos, Michoacán, Durango, Coahuila e 

Hidalgo, como también funcionarios gubernamentales de la SAGARPA. 

La Lic. Sofía Perini, de la Fundación INAI, presentó la situación del comercio agroindustrial en la Argentina y 

el comercio bilateral con México, las negociaciones comerciales que el país está llevando a cabo y las pro-

yecciones a largo plazo que incluyen escenarios alternativos de crecimiento potencial de la producción 

gracias al cierre de la brecha tecnológica, reducción de costos logísticos y alcanzar un rinde potencial (Ver 

presentación).  

 

 

V. Publicaciones  
 

i. Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y 
Argentino al 2027/2028 

 

Como todos los años, la Fundación INAI publicó el ERAMA 2027/2028, un documento que describe la 

metodología y los resultados de la construcción de un escenario a 10 años para el sector agroindustrial en 

Argentina. El mismo constituye una visión de largo plazo para los niveles de precios, producción, con-

sumo y comercio de un amplio abanico de productos, elaborado a través de la utilización del modelo de 

simulación PEATSim-Ar de la Fundación INAI y la validación de expertos. 

El objetivo del Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) es analizar lo que sería 

esperable que ocurra hacia el 2027/2028 si continúan vigentes las tendencias actuales. Por lo tanto, este 

trabajo no representa un pronóstico acerca del futuro del sector agroindustrial. Se trata, más bien, de lo que 

sucedería en el largo plazo si se cumplen supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, vi-

gencia de políticas en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos y 

acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones.  

Los resultados evidencian que, si bien el crecimiento del comercio internacional de productos agroindus-

triales se encuentra en desaceleración, el mundo continuará adquiriendo mayores cantidades de alimentos 

y materias primas, lo que representa una oportunidad para nuestro país. La producción argentina de ce-

reales y oleaginosas (CERyOL) pasaría de un estimado de 96 millones de toneladas, cifra afectada por 

http://inai.org.ar/congreso-lanzamiento-campana-gruesa-2018-19/
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/2.%20PPT%20SP%20INAI%209Nov18.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/2.%20PPT%20SP%20INAI%209Nov18.pdf
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factores climáticos adversos, a 152 millones en la campaña 2027/2028, un incremento de 22% en 10 

años, en comparación con la campaña 2016/17 (que se asume normal, a diferencia de 2017/18 afectada por 

la sequía).  

La producción de trigo ascendería a 21,7 millones de toneladas dado un incremento del 22% en el área 

cosechada y, con exportaciones a 2027/2028 por encima de las 14 millones de toneladas. En el caso del 

maíz, la producción superaría las 55 millones de toneladas hacia el final del período, gracias al aumento en 

el área cosechada (18%) y una proyección de rendimientos de 8,8 toneladas por hectárea. Dentro de las 

oleaginosas, el girasol llegaría al final del período proyectado a cerca de 4,7 millones de toneladas produ-

cidas, con exportaciones de aceite creciendo a 773 mil toneladas y de harinas a 793 mil toneladas. Por otro 

lado, el área sembrada de soja se estima a 2027/2028 en 18,6 millones de hectáreas, lo que implicaría una 

producción de 60 millones de toneladas. En cuanto al procesamiento local de la oleaginosa, si bien se 

proyecta que el procesamiento mostraría cierta recuperación, se mantendría por debajo de la tendencia 

observada en los últimos años. 

El informe incluye, además, datos sobre carne bo-

vina, porcina y aviar, así como maní, lácteos y 

biocombustibles. Asimismo, se contempla el rol 

del conflicto comercial entre China y EE.UU., 

sumado al nuevo esquema de derechos de ex-

portación (de 4 pesos por dólar) y la 

eliminación del diferencial, que afectan negati-

vamente el margen de molienda local. 

Adicionalmente, se analiza el impacto de escena-

rios que asumen que la guerra comercial se 

extiende por lo próximos 10 años, encontrándose resultados negativos para la industria procesadora de soja 

local por los cambios en los precios internacionales, además de importantes distorsiones en los mercados 

si se continúan aplicando subsidios para compensar a los productores estadounidenses.  

En un escenario internacional complejo e incierto, se perciben oportunidades para la agroindustria argen-

tina. Para ello será necesario garantizar el acceso de los productos argentinos a los mercados de interés. 

Siendo el crecimiento de la demanda mundial uno de los principales impulsores de la producción local en 

los próximos años, contar con marcos jurídicos adecuados y predecibles, tanto locales como multilaterales, 

será clave para la mejor inserción del sector en el comercio mundial. Será importante también avanzar en 

mejoras de infraestructura de transporte y almacenamiento, logística, como también en innovación y adop-

ción de tecnología, a fin de obtener un salto productivo aún más significativo.  

 

 

 

 

 

 

Para descargar el informe 

completo y la Base de Datos: 

 

http://inai.org.ar/erama 

http://inai.org.ar/erama
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ii. Importancia del sector agroindustrial en Argen-
tina (Fundación INAI – CERA) 

 

 Si bien la tendencia mundial indica una desaceleración del creci-

miento del comercio, se espera una demanda creciente de 

alimentos y productos agroindustriales, principalmente impul-

sada por el incremento poblacional (en Asia y África) y la mejora del 

ingreso en países en vías de desarrollo. En este escenario, resulta pri-

mordial conocer el nivel de competitividad de Argentina en los 

mercados internacionales, tanto por su rol como abastecedor de 

productos agroindustriales como por su potencial contribución para 

garantizar la seguridad alimentaria mundial.  

El sector agroindustrial posee una larga trayectoria en Argentina, re-

conocida a nivel nacional e internacional, pero ¿qué significa el 

sector para la economía del país? ¿Cuáles son las tendencias que se 

observan en el comercio? ¿Cómo se posiciona e inserta la Argentina 

en tal escenario?  Este estudio busca dar respuesta a esos interro-

gantes.  

El presente informe, resultante de un esfuerzo conjunto del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de 

la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y de la Fundación INAI, busca brindar 

información acerca de la situación actual del comercio mundial y argentino para el sector agroalimentario, 

a través del análisis de una serie de indicadores de participación y comercio, relacionamiento comercial, 

complementariedad y competitividad, que permitirán identificar el potencial argentino. 

I. Introducción 

Se trata del capítulo introductorio del documento y muestra la relevancia del sector de la agroindustria para 

la economía argentina, en términos de producto, empleo y comercio internacional y describe las principales 

tendencias y actores del comercio mundial, como así también identifica la posición de Argentina en tal 

escenario.  

Para obtener más información sobre este capítulo descargar I. Introducción. Importancia del Sector Agroin-

dustrial en Argentina. 

II. Concentración 

Este capítulo se enfocó en identificar los patrones del comercio agroindustrial argentino, utilizando indica-

dores de participación comercial y concentración/diversificación a nivel de productos y países o socios 

comerciales. 

A lo largo del período analizado (últimas dos décadas) se identificaron algunas tendencias como también 

ciertos factores que han afectado el comercio agroindustrial argentino en mayor o menor medida (y podrían 

hacerlo también a futuro), a saber: políticas públicas propias y/o de otros países, tensiones comerciales o 

geopolíticas, cambio climático y tecnológico; como también otros que actúan sobre la oferta y demanda 

http://www.inai.org.ar/archivos/notas/I.%20Introducci%F3n%20WEB-%2027jun18.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/I.%20Introducci%F3n%20WEB-%2027jun18.pdf
http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina-concentracion/
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global, con impacto directo o indirecto sobre los intercambios, incluidos los cambios en patrones de con-

sumo, la evolución de precios internacionales, cuestiones estructurales que afectan la competitividad 

doméstica que implica mayores costos (un ejemplo es la falta de inversiones en infraestructura y logística), 

entre otras. 

A continuación se señalan algunos de los principales resultados del análisis: 

 Se observó que EE.UU., la UE y Brasil, perdieron protagonismo en el comercio agroindustrial argen-

tino, dando lugar a China como principal destino de las ventas (11%), que en 1996 no formaba parte 

ni del top 10. 

 De igual modo, se pudo notar que las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en 

pocos productos, lo que se corroboró luego con el cálculo de indicadores de concentración (IHH). 

El complejo sojero representa el 50% de las exportaciones agroindustriales del país. 

 Adicionalmente, se verificó que en Argentina las ventas agroindustriales están moderadamente 

concentradas en términos de productos y altamente diversificadas en cuanto a destinos de ex-

portación. En los últimos dos decenios el país mostró una tendencia creciente en concentración de 

productos, y decreciente en destinos, es decir, que tendió a diversificar sus socios comerciales en los 

últimos años. 

 Por otro lado, se pudo apreciar que el país posee una cuota mayor del mercado mundial en las 

ventas agroindustriales que en el total de bienes; y asimismo, que mejoró la participación en el 

mercado mundial de los bienes que Argentina exporta. Lo antedicho tuvo su correlato en una 

caída del margen extensivo. Es decir, que si bien mejoró su cuota en el mercado mundial (margen 

intensivo) de bienes agroindustriales, dejó de exportar más bienes que el resto del mundo (margen 

extensivo).  

Para conocer más detalle, descargar capítulo II. Concentración. Importancia del Sector Agroindustrial en 

Argentina. 

 

iii. EL ARTE DE LA GUERRA COMERCIAL 
Implicancias para la agroindustria argentina de la 
escalada del proteccionismo 

 

En dicho documento realiza un recorrido por las razones del conflicto y las medidas y contramedidas que 

se han adoptado, generando un escenario de creciente proteccionismo. Asimismo, incluye un análisis de los 

efectos que podían tener estas medias en sector agroindustrial argentino, desde dos perspectivas: por un 

lado, el caso de la soja y por otro, el potencial de los productos argentinos para reemplazar a EE.UU. en 

aquellos mercados en los cuales se le aplicó algún tipo de represalia. 

Si bien el puntapié inicial del conflicto comercial estuvo vinculado a la imposición de aranceles de 25% y 

10% a las importaciones de acero y aluminio, el origen puede rastrearse en la necesidad de EE.UU. de re-

equilibrar su balanza comercial con China (y el resto del mundo), reduciendo el déficit existente. 

 

http://www.inai.org.ar/archivos/notas/II.%20Concentracion%20CERA-INAI%2019oct18.pdf
http://www.inai.org.ar/archivos/notas/II.%20Concentracion%20CERA-INAI%2019oct18.pdf
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En primera instancia las medidas afectaron a China pero luego se expandieron a otros países, entre 

ellos Canadá, México y la UE. Lo que siguió fue una batería de respuestas en forma de represalias, que in-

volucraron en gran medida a productos del sector agroindustrial, al ser Estados Unidos uno de los 

principales actores del comercio de tales bienes. Así, la soja fue la gran afectada por China, pero también se 

vieron perjudicados el algodón, el vino y la carne de cerdo, por citar algunos productos. 

 

Caso de la soja. Del análisis surge que la contra-

medida china reduciría al precio del poroto de 

soja en EE.UU. en 15,5 dólares por tonelada (4%) 

mientras se incrementaría en 6,5 dólares el precio 

FOB para Argentina. Se debe notar que esto co-

rresponde a un análisis de mediano plazo, por lo 

que en el corto plazo podrían observarse oscila-

ciones de precios mayores, debido a que las 

decisiones de producción de la campaña corriente 

ya se encuentran tomadas. Asimismo, dado que 

tal medida se impone solamente sobre el poroto, y no abarca aceite y harina, el menor precio en el mercado 

estadounidense resulta en una mejora en los márgenes de industrialización en ese país, de manera que se 

observaría un incremento en las exportaciones de subproductos de soja. Como contraparte, el incremento 

del poroto de soja argentino podría afectar el procesamiento local, con una leve retracción en las exporta-

ciones de subproductos, y un aumento en las exportaciones de poroto. 

 

Potencial. Si bien hay productos que podrían aprovechar esta coyuntura y ser exportados hacia destinos 

que podría dejar vacantes EE.UU. (ver detalle en el informe), no debe perderse de vista que el cierre puede 

ser circunstancial, por lo que una estrategia interesante para Argentina podría consistir en la consolidación 

del acceso a los mercados de referencia. En ese sentido, se deben aprovechar los procesos negociadores ya 

iniciados, y hasta la eventualidad de un acuerdo comercial con China, que no necesariamente debe ser de 

libre comercio, sino que bien podría apuntarse a un acuerdo más acotado, de preferencias fijas. 

 

Ahora bien, a pesar de que en el corto plazo pueden vislumbrarse algunas oportunidades comerciales, 

este tipo de conflictos con escalada de proteccionismo no son para nada positivas para el comercio y 

tampoco para el sistema multilateral de comercio, en especial, si los involucrados son los actores de ma-

yor peso. 

 

 

iv. Guerra comercial: implicancias para la agroin-
dustria argentina 

 

El staff de la Fundación INAI contribuyó con un artículo acerca de la llamada 

Guerra Comercial, para la edición Comercio agrícola: ¿cosechar avances o pro-

teger conquistas? de PUENTES (Plataforma global para el intercambio 

de análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible en América 

Latina), publicado por ICTSD (Centro Internacional para el Comercio y el Desa-

rrollo Sostenible), Ginebra, Suiza. Se trata del VOLUMEN 19, NÚMERO 7 – 

SEPTIEMBRE 2018. 

 

Descargar el informe com-

pleto: 

 

EL ARTE DE LA GUERRA CO-

MERCIAL 

http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
http://inai.org.ar/el-arte-de-la-guerra-comercial/
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El artículo describe el actual panorama de tensiones comerciales y los tipos de casos abiertos ante la OMC. 

Se presentan los efectos cuantitativos que podrían tener estas medidas arancelarias en el sector agroindus-

trial argentino y en la apertura de nuevos mercados. 

Se puede acceder al mismo en el siguiente enlace. 

 

v. ¿Qué deja el G20 para la Agroindustria argentina? 
(Fundación INAI - Bolsa De Cereales) 

 

Finalizada la presidencia de Argentina en el G20, se analizaron los resultados de un año de reuniones a 

diferentes niveles de gobierno, e incluso entre los diversos grupos de afinidad (B20, T20, etc.), para el co-

mercio y el sector agroindustrial. 

Como se verá, aunque sin avances de impacto en el corto plazo, como es usual en este tipo de reuniones, 

el G20 comienza a delinear nuevos caminos para el diálogo y espacios de acción en temas que resultan de 

relevancia para Argentina. 

El análisis de la última Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno se divide en tres partes: lo establecido en base 

al trabajo del G20 como tal; los resultados derivados de las reuniones bilaterales llevadas a cabo por el 

presidente argentino; y lo ateniente a los encuentros celebrados en paralelo entre los líderes más influyentes 

del mundo, especialmente la reunión entre EE.UU. y China y sus repercusiones en el futuro de la denominada 

Guerra Comercial 

Se puede acceder al documento en el siguiente link. 

 

vi. Argentina vuelve al Sistema Generalizado de Pre-
ferencias de Estados Unidos 

 

Dado que Argentina fue reincorporada al Sistema Generalizado de Pre-

ferencias (SGP) de EE.UU. en diciembre de 2017, y que finalmente el 23 

de marzo de 2018 se promulgó la ley que autoriza la extensión del mismo 

por los próximos dos años, nuestro país podrá beneficiarse de reduccio-

nes arancelarias en productos como vinos, artículos de confitería sin 

cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y frutillas, entre 

otros. 

Con el objetivo de aprovechar los beneficios del SGP y analizar el poten-

cial que ofrece el mercado estadounidense para la Argentina, se ha desarrollado el presente informe que se 

organiza en tres ejes temáticos. El primero aborda los antecedentes y características del SGP de EE.UU. y 

la reincorporación de la Argentina. El segundo incluye características del mercado estadounidense como 

http://www.inai.org.ar/archivos/notas/Puentes%2019-7.pdf
http://inai.org.ar/que-deja-el-g20-para-la-agroindustria-argentina/
http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
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también una breve introducción al vínculo bilateral actual con nuestro país, incluyendo lo ocurrido en los 

últimos tiempos con algunos productos controversiales (limones, biodiesel y carnes). Por último, se detallan 

los resultados de un análisis de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que se utilizó para medir el poten-

cial de acceso de las exportaciones argentinas, identificando aquellas que podrían beneficiarse del SGP. 

Se puede acceder al informe completo aquí. 

 

VI. Desafíos 2019 
 

Mercosur  

Consumada la asunción de Bolsonaro en Brasil se abren interrogantes respecto de cómo 

va a ser la relación con el Mercosur y, en especial, con Argentina. Eso delimitará, entre 

otras, la agenda externa del bloque. 

La Argentina asumió la Presidencia Pro Témpore (PPT) del bloque en diciembre de 2018 y será ejercida du-

rante el primer semestre de 2019. Luego será precedida por Brasil en la segunda parte del año. El Canciller 

argentino destacó algunos de los objetivos y lineamientos de la PPT durante 2019: revisar los niveles y 

consistencia del AEC, tarea interna de eliminar barreras al comercio (pararancelarias, requerimientos téc-

nicos), avanzar hacia una reforma integral y amplia de la arquitectura institucional del MERCOSUR, mejorar 

la inserción internacional del MERCOSUR a través de impulsar la agenda externa y el cierre de nego-

ciaciones con la UE, EFTA y Canadá, fortalecer el diálogo y la cooperación política en el MERCOSUR.  

Esto se da en el momento que 

asume el nuevo presidente 

brasileño, Jair Messias Bolso-

naro (1 de enero de 2019), y 

abre una nueva etapa para el 

Mercosur y el vínculo bilateral 

entre Argentina y Brasil. Se ha 

mencionado que tanto Mer-

cosur como Argentina no 

eran una prioridad para el 

Brasil, ya que su prioridad era 

resolver problemas internos 

más urgentes. Uno de los postulados de Bolsonaro, al referirse a la política exterior de Brasil, ha sido la ne-

cesidad de buscar acuerdos comerciales con otros países. Resta ver de qué manera se alineará esto a sus 

objetivos o, por el contrario, será un obstáculo para el avance de las negociaciones del Mercosur.  

Desde Argentina, el Canciller Faurie afirmó que había predisposición a abordar una tarea de flexibilización 

vinculada con las negociaciones que los cuatro estados miembros estaban encarando en conjunto. Ahora, 

en el hipotético caso de que Brasil buscara flexibilizar al Mercosur, un reclamo que Uruguay ha venido sos-

teniendo de un tiempo a esta parte, se debería realizar una modificación en el Tratado de Asunción, lo cual 

http://inai.org.ar/argentina-vuelve-al-sistema-generalizado-de-preferencias-de-estados-unidos/
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requiere del consenso de los países miembros. Y en la hipótesis de máxima, esto es, una eventual salida del 

Mercosur, requiere aprobación del Congreso de Brasil y un período de dos años en el cual continúan vigen-

tes las normas del bloque.  

Negociaciones comerciales  

Si bien en el último año el Mercosur ha tenido una fuerte impronta integracionista, el camino no parecería 

estar tan claro de cara a 2019. El avance del relacionamiento externo de Argentina estará marcado por el 

vínculo con Brasil. En relación al aspecto bilateral, cabe esperar una profundización del vínculo con China, 

Rusia y EE.UU. en función de los avances de 2018. Como así también continuará el proceso de ampliación 

del ACE 6 que se tiene con México. Por otro lado, el acuerdo comercial con Chile recientemente aprobado 

por el Congreso, entraría en vigor a principios de este año. Estos avances bilaterales podrían allanar el ca-

mino para avanzar en el acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.  

En materia regional, uno de los principales desafíos será la negociación con la Unión Europea. El cruce entre 

el presidente francés, Emmanuel Macron, y Jair Bolsonaro, donde el mandatario europeo expresó no estar 

dispuesto “a firmar acuerdos comerciales con países que no respetasen el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático”, haciendo alusión a las declaraciones del mandatario brasileño sobre su intención de abandonar 

dicho acuerdo ambiental alegando razones de soberanía nacional que se pondrían en juego. Esto sumado 

al proceso de elecciones en la UE y Argentina, podría poner en duda el avance de la negociación. 

También se avanzará en las negociaciones con EFTA (próxima reunión en febrero), y con Canadá; con loas 

que el Mercosur ha mantenido una agenda intensa de reuniones en 2018, que incluyeron avance en textos 

del Acuerdo e intercambios de ofertas. Luego, las negociaciones que podrían encaminarse durante 2019 

son aquellas del Mercosur con Corea del Sur y Singapur, lanzadas en 2018, como también el diálogo ex-

ploratorio con China y Nueva Zelanda.  

Asimismo, se encuentran pendientes la ampliación del Acuerdo con India, nuevos canales de diálogo con 

Australia y Japón, mejoras en la administración del Acuerdo con la Unión Aduanera del África Austral 

(SACU); entre otros. 

 

ERAMA 2028/29 

Como todos los años, en 2019 la Fundación INAI publicará el sexto Escenario de Referencia Agroindustrial 

Mundial y Argentino (ERAMA 2028/29), con una visión de largo plazo para el sector agroindustrial. El 

mismo reflejará tanto los datos más actualizados de producción, así como los desarrollos que existan en 

materia de política local e internacional en los próximos meses. 

El mismo será presentado en Seminario Lanzamiento Campaña Gruesa 2019/20, organizado por la Bolsa 

de Cereales, evento anual en el que se analizan, entre otros temas, los desafíos del sector y cómo hacer 

frente a los mismos a fin de incrementar el rol de nuestro país en el comercio internacional.  
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Brexit  

Tras el rechazo por el Parlamento británico del Acuerdo de salida negociado con la UE, 

se pone en duda el futuro del Brexit. 

A fines de 2018 la Comisión Europea y el Reino Unido (RU) alcanzaron un entendimiento sobre el Proyecto 

de Acuerdo de Retirada, según lo estipula el Artículo 50 del Tratado de UE. Tras la ratificación por parte de 

la UE27 en 2018, la Primer Ministro, Theresa May, llevó el pro-

yecto al Parlamento británico para su aprobación, pero no 

logró su cometido. El Parlamento británico el 15 de enero 

de 2019 rechazó por amplia mayoría (432 votos en contra 

vs. 202 a favor) el Acuerdo de salida negociado con la UE.   

La principal causa de rechazo estuvo vinculada la salva-

guarda irlandesa, por la que se establece un plazo posterior 

al período de transición para que Irlanda del Norte perma-

nezca dentro de la unión aduanera, si durante el lapso de la 

transición no se alcanza a firmar un acuerdo comercial entre 

el RU y la UE. 

Cabe recordar, que el Acuerdo de salida negociado prevé 

un período de transición, durante el cual la UE tratará al Reino 

Unido como si fuera un Estado miembro, con la excepción de la participación en instituciones y estructuras 

de gobierno europeo. Es decir, a partir de la fecha de retiro (estipulada para el 29 de marzo de 2019) el 

Reino Unido ya no formaría parte de la toma de decisiones del bloque aunque dependería de sus disposi-

ciones durante el período de transición, que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020 (Ver más 

detalle en Brexit: más cerca de hacerse realidad). 

Ante el rotundo rechazo del Parlamento británico a este Acuerdo, se evidencia la profunda crisis política en 

que se encuentra inmerso el Reino Unido. El Partido Laborista (opositor al gobierno) puso a prueba la con-

fianza en la Primer Ministro presentando un voto de confianza/moción de censura tras haberse dado a 

conocer el resultado negativo de la votación del Acuerdo. Los diputados de la Cámara de los Comunes 

debieron votar si “No confían en el Gobierno”. En momentos de alta tensión e incertidumbre, May superó 

la moción de censura (o no confianza) por 325 votos a favor y 306 en contra, y ahora la mandataria deberá 

presentar un plan de acción alternativo el próximo 21 de enero.  

Entre los escenarios posibles (no mutuamente excluyentes) a partir de la mencionada decisión del Parla-

mento, se encuentran:  

 Prórroga de plazos: El gobierno británico debería solicitar a la UE una prórroga de la fecha de retiro 

para ganar tiempo para poder instrumentar una alternativa de acción, la cual requeriría la aprobación 

de los 27 miembros de la UE. 

 Elecciones generales. May podría optar por la celebración de elecciones generales, aunque por el 

momento se ha expresado en favor de continuar con el Brexit a través de una propuesta alternativa 

que traería al Parlamento.  

http://inai.org.ar/brexit-el-principio-del-fin/
http://inai.org.ar/brexit-mas-cerca-de-hacerse-realidad/
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 Renegociación sustancial del Acuerdo. El gobierno puede proponer que se renegocie el Acuerdo 

con la UE dado el rechazo contundente a la actual propuesta. Sin embargo, la UE no parece estar 

abierta a una renegociación de estas características que implicaría volver a empezar. 

 Nuevo referéndum del Brexit. Si bien por lo ocurrido en la Cámara de los Comunes parecería haber 

espacio para un nuevo referéndum, no habría tiempo, dadas las normas británicas, para celebrar uno 

nuevo previo al 29 de marzo. En este caso, sería necesario pedir una extensión del plazo a la UE ya 

que el bloque europeo había dejado abierta la posibilidad de que el Reino Unido frene el proceso 

del Brexit desactivando el artículo 50 en cualquier momento antes del 29 de marzo.   

 Brexit desordenado (sin acuerdo). Esta opción sería la “última” y la que, por ahora, todos parecen 

expresarse en contra. En caso de no adoptarse otra medida podría llegar a darse un Brexit duro, sin 

acuerdo, ya que a partir del 29 de marzo se haría efectiva la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea aunque no estarían claras las condiciones.  

Los más altos representantes de la UE advirtieron el riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido y 

lo instaron a aclarar sus intenciones lo antes posible. Señalaron que continuarán su proceso de ratificación 

del Acuerdo de Retiro, que “es, y sigue siendo, en nuestra opinión, el mejor resultado posible para garan-

tizar un retiro ordenado”. Aunque indicaron “también tenemos la obligación de asegurarnos que estamos 

preparados para cualquier posible resultado, incluido un Brexit desorganizado y sin acuerdos que tendría 

consecuencias de gran alcance, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea”. En este sentido, 

están trabajando en un Plan de Acción de Contingencia para un escenario de "no acuerdo", como también se 

está evaluando la posibilidad de articular una prórroga de la fecha de retiro.  

 

 

El futuro del sistema multilateral de comercio 

Si bien la situación del sistema multilateral es crítica, como se mencionó arriba existe un amplio consenso 

político no sólo para mantenerlo, sino para adaptarlo a los nuevos tiempos (Ver Organización Mundial del 

C en esta reseña). De ese modo, si las reformas llegan a buen puerto la OMC puede salir fortalecida, dotada 

de las reglas que son necesarias para aceitar las relaciones comerciales del siglo 21. 

De todas formas, las negociaciones para ese fin serán complejas, y habrá que seguirlas de cerca. En particu-

lar, es de especial interés para nuestro sector que no se dejen de lado algunos temas clave de la Ronda 

de Doha: esto es, el adecuado acceso a los mercados agrícolas, y la reducción de los subsidios distorsi-

vos del comercio internacional. Afortunadamente, existirán países interesados en continuar en esa línea de 

trabajo, como los miembros del Grupo Cairns. 

 

G20: el camino adelante 

Luego de la finalización exitosa de la cumbre en Buenos Aires (Ver G20: Presidencia Argentina en la pre-

sente reseña), la presidencia del grupo pasó a Japón, que será el anfitrión de la próxima reunión líderes en 

Osaka los días 28 y 29 de junio. Es aún muy pronto para conocer los temas que se debatirán, aunque es 

posible prever que, más allá del complejo trabajo técnico, la reforma de la OMC requerirá un gran esfuerzo 

a nivel político para el acercamiento de posiciones, y en ese sentido el G20 tendrá un rol de importancia. 
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Entre otros temas que pueden tener relevancia se incluirá también el cambio climático, economía digital, 

infraestructura de calidad y salud internacional.  

 

Política comercial de EE.UU. 

Guerra comercial, proteccionismo, renegociación y negociación de acuerdos y OMC, al-

gunos temas sobre los cuales versará la política comercial de EE.UU. 

Tras un 2018 signado por la guerra comercial y la renegociación de acuerdos comer-

ciales con Canadá y México (USMCA) y Corea, los analistas coinciden en que Estados 

Unidos tiene ante sí una serie de desafíos para el año en curso. 

En primer lugar, se destaca precisamente lo relativo a la guerra comercial. Tras la 

tregua pactada durante la Cumbre de Buenos Aires, el plazo de 90 días para resolver 

el conflicto se hace cada día más corto. De esta forma, se hace necesaria la pregunta 

de si efectivamente se resolverá el conflicto (de fondo, y no solo en apariencia), y de qué manera impactará 

esto en la relación entre ambos y en el comercio mundial. 

En segundo lugar, qué posibilidades existen de volver a utilizar la excusa de la seguridad nacional para 

impedir o ralentizar el ingreso de productos al mercado, en pos de favorecer la manufactura interna. Y en 

tal sentido, el principal apuntado es el sector automotriz, donde parece inminente que el gobierno de 

Trump invoque la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 e imponga nuevos aranceles a las 

importaciones de automóviles. Si no es este sector, cualquier otro puede verse afectado mientras subsista 

dicha legislación o que la misma otorgue prerrogativas sin control en la figura del Ejecutivo.  

En tercer lugar, está la cuestión de los acuerdos renegociados y su ratificación. Como se mencionó, se 

logró renegociar el NAFTA, ahora rebautizado como Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá o 

USMCA. Sin embargo, nada asegura que los congresos de los respectivos países procedan a su ratificación, 

paso necesario para su puesta en vigor. Téngase en cuenta que la insistencia de EE.UU. en la renegociación 

fue menos motivada por un interés en actualizar, ampliar y modernizar los acuerdos, que por un deseo de 

modificar disposiciones que, al menos nominalmente, inclinarían el campo de juego a favor de los trabaja-

dores estadounidenses y ciertos fabricantes radicados en este país. 

El cuarto aspecto está vinculado con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Durante este año ven-

cen los mandatos de los últimos integrantes del Órgano de Apelación, cuyo reemplazo EE.UU. se niega a 

apoyar. A esto debe sumársele la mentada reforma de la institución, promovida desde el seno del G20 (¿será 

cosmética, será de fondo? ¿Será?). Y por último, toda una serie de casos sometidos al Órgano de Solución 

de Diferencias, motivados por las medidas y contramedidas nacidas a la luz de la Guerra Comercial. 

Y finalmente, si la administración Trump tiene los medios para cumplir con sus intenciones declaradas de 

negociar nuevos acuerdos comerciales con Japón, la Unión Europea –¿acepta negociar con un país que 

encuentra fuera del Acuerdo de París?-, Filipinas, posiblemente el Reino Unido –si es que logra materializar 

el Brexit- y otros países. Con gran parte del resto del mundo avanzando con una serie de nuevos acuerdos 

comerciales y los Estados Unidos apegados a renovar los acuerdos anteriores, los costos reales y de opor-

tunidad para las empresas, consumidores y contribuyentes de los Estados Unidos continúan aumentando. 
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Farm Bill 2018.  

Se aprobó la nueva Farm Bill de EE.UU., que regula subsidios a los productores agrícolas. 

Su impacto global es importante no solo por la magnitud de los fondos involucrados, 

sino por la relevancia de EE.UU. como productor y exportador mundial. 

A finales de diciembre, el presidente de EE.UU. Donald Trump refrendó la más reciente edición de la tradi-

cionalmente llamada Farm Bill, legislación que contiene el grueso de los subsidios a los productores 

agrícolas de dicho país. Su impacto global es importante no solo por la magnitud de los fondos involucrados, 

sino por la relevancia de EE.UU. como productor y exportador mundial. En esta ocasión se la denominó 

Agriculture Improvement Act de 2018, contando con un presupuesto se prevé alcance, combinando los 

programas de agricultura y nutrición, los 428 mil millones de dólares en cinco años y 867 mil millones 

en diez años.  

Durante el período que irá desde 2019 a 2023, se proyecta que más del 76% del gasto (USD 326 mil millones) 

tenga como destino los a programas de nutrición, esto es, los cupones de alimentos o subsidios al con-

sumo para los sectores más desfavorecidos del país. Este ha sido un tema particularmente discutido en los 

últimos años, tratando de procederse a su recorte. De hecho, Trump ordenó al Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos que propusiera una nueva regla para presionar a las personas de bajo ingresos con-

sideradas "sanas" y que reciben ayuda para alimentarse a través de SNAP, para que vayan a trabajar. 

Conforme a los requisitos actuales, los beneficiarios que se consideran "capaces" tienen que trabajar por lo 

menos 20 horas a la semana para obtener los beneficios, pero los Estados pueden evitar aplicar estos requi-

sitos en ciertos casos. 

Yendo a lo que es específicamente destinado a agricultura, tres secciones se llevan gran parte del presu-

puesto: seguros agrícolas, para proteger al productor de variaciones climáticas y de precios; subsidios para 

productos agrícolas y programas de conservación. Estos suman un total de 99 mil millones de dólares y 

representan el 23% del presupuesto total. El resto, cuyo monto es de USD 3.500 millones, se destina a pro-

gramas de comercio, horticultura, investigación y extensión, energía, silvicultura, ingresos, desarrollo rural y 

crédito, entre otros. 

En términos generales, no ha habido cambios sustanciales respecto de la Farm Bill de 2014, ya que la 

reciente versión mantiene e incluso mejora los programas de productos básicos y el seguro de cosechas, de 

los que depende la agricultura convencional, amplía la mayoría de los programas de conservación, crea 

nueva asistencia para la agricultura urbana, aumenta la ayuda a la agricultura orgánica y las granjas cuyo 

destino son los mercados locales.  

Por otro lado, se refuerza el seguro federal de cosechas y promueve el desarrollo rural, incluso mediante la 

financiación de la expansión del acceso a internet de alta velocidad. También se promueven iniciativas de 

investigación agrícola y especialidad y agricultura ecológica. Además, hay beneficios para los productores 

de lácteos, un programa para prevenir enfermedades de animales y cultivos y financiamiento para iniciativas 

de salud animal, así como la creación de un banco de vacunas para enfermedades como la fiebre aftosa. 

Aún debe analizarse la implementación efectiva de la ley para vislumbrar sus alcances y efectos, pero pueden 

aventurarse algunas consideraciones de importancia. En primer lugar, lejos de reducir los montos otorga-

dos, en todos los casos se mantienen o amplían. Esto termina perjudicando a países productores 
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competidores de EE.UU., ya que se generan desviaciones en el mercado internacional, con impactos 

negativos en precios y comercio. 

Como segundo aspecto, se refuerza el concepto de red de seguridad agrícola para los productores, es 

decir, toda una serie de medidas que protegen al productor de variaciones en precios, producción e 

incluso riesgo climático. El efecto que le sigue es llevarlos a producir muchas veces por encima de sus 

intenciones originales, nuevamente perjudicando a competidores que no cuentan con esquemas de pro-

tección similares. Esto surge incluso en palabras del propio Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, quien 

ha señalado que los agricultores asumen riesgos financieros todos los años al momento de hacer negocios, 

por lo que contar con una Ley Agrícola vigente les da tranquilidad para tomar sus decisiones para el futuro.  

En tercer lugar, la propia ley convive con las medidas adoptadas este año para proteger a los produc-

tores agrícolas de las represalias generadas por la guerra comercial entre EE.UU. y sus socios comerciales 

(con China a la cabeza). En un primer momento se anunció un paquete de ayudas por USD 12 mil millones, 

pero nada implica que dicha cifra pueda incrementarse. 

Por último, lejos parecen haber quedado los momentos en que se soñaba con una reducción progresiva de 

las ayudas, sea por cumplimiento de compromisos ante la Organización Mundial de Comercio, o por el 

propio ajuste fiscal planteado por legisladores Republicanos de un tiempo a esta parte. Como se viene 

planteando desde hace varios años, una nueva oportunidad de reducir ayudas distorsivas se ha perdido. 

 

Ingreso de Argentina a la OCDE 

¿Será el año 2019 el cual Argentina logre ingresar a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE)? ¿O el país deberá esperar aún más para lograr ingre-

sar al mentado organismo? 

Durante el 2018 se sucedieron una serie de decla-

raciones de representantes de EE.UU. y de la 

propia OCDE que allanaron el camino para ingre-

sar al organismo.  

En primer medida se destacan las expresiones de 

apoyo por parte de legisladores de los Estados 

Unidos, quienes destacaron que el país había rea-

lizado reformas económicas significativas en los 

años recientes y que había vuelto a emerger como "un jugador fuerte" en Sudamérica. La declaración fue 

emitida por Eliot Engel, representante demócrata por Nueva York y miembro del Comité de Asuntos Exte-

riores, y Ed Royce, republicano por California y presidente del citado Comité. Señalaron que con su población 

altamente educada, economía diversa y sus vastos recursos naturales, el acceso de Argentina a la OCDE sería 

una victoria para el país, para la región y para los actuales miembros de la organización. Asimismo, resaltaron 

que esperaban seguir trabajando con el presidente Mauricio Macri a medida que Argentina incrementa su 

rol de liderazgo en la economía global.  

Previo a esto, una misión técnica de la OCDE había visitado Argentina, destacando los cambios introducidos 

en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en los últimos dos años para 
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corregir las distorsiones en las mediciones que se realizaban hasta fines de 2015. El acceso a la OCDE se 

enmarca en el proceso de reinserción en la economía mundial que está desarrollando el actual gobierno.  

Cabe recordar que se trata de una organización económica internacional que desde su creación en 1961, 

asesora a los países para el mejoramiento de sus políticas públicas. Sus esfuerzos se centran en identificar 

los factores que conducen a  cambios positivos en lo económico, social y ambiental, para lo cual fija están-

dares internacionales. Este organismo se conforma en la actualidad por 35 países de los cinco continentes -

México y Chile de Latinoamérica-, y se describe a sí mismo como una "organización que ayuda a los gobier-

nos frente a los retos económicos, sociales y de gobernanza de una economía globalizada”.  

Ahora, ¿qué se requiere para que Argentina ingrese finalmente? La OCDE no es un organismo que otorgue 

créditos, fondos o recursos para financiar inversiones. Por el contrario, brinda conocimiento y asesoría para 

el mejoramiento de las políticas públicas y la promoción de la buena gobernanza. La membresía implica 

adherir a ciertos estándares en temas de política fiscal, acceso a la justicia, mercados financieros, 

ciencia y tecnología, educación, empleo, transparencia, medioambiente, industria e innovación, ac-

ceso digital, entre otras cuestiones. Además de los beneficios lógicos asociados a la elevación de los 

estándares en esos temas, la pertenencia significaría para Argentina una reducción en el costo de finan-

ciamiento soberano y del sector privado, así como también una mejora en el acceso a los mercados y a 

la inversión.   

 

Integración regional para hacer frente al proteccionismo 

Pese a la guerra comercial y la amenaza latente del proteccionismo, varios frentes de ne-

gociación han continuado su marcha o incluso, avanzado hacia un cierre en 2018 y 

podrían entrar en vigencia en 2019. 

Un número importante de negociaciones se encuentran avanzando pese a un año caracterizado por la gue-

rra comercial y la amenaza latente del proteccionismo, con un sistema multilateral golpeado y bregando 

por actualización. Si bien existen diferentes ritmos y niveles de ambición en cada proceso de negociación, 

en 2018 varios frentes han continuado su marcha o incluso, alcanzado una instancia de cierre.  

Nuevo transpacífico: CPTPP 

Luego de la salida de EE.UU., los 11 países restantes (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) lograron cerrar la negociación del Acuerdo Transpacífico, dando 

un paso de importancia en la integración comercial, representando 

un mercado de 495 millones de consumidores. La firma del 

Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica 

(CPTPP) se concretó en marzo y entró en vigor el 30 de diciem-

bre de 2018 para los 6 países que lo ratificaron: Australia, 

Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur.  

La salida de EE.UU. redujo en gran medida el peso del acuerdo, 

pasando de un 40% del PBI global a 14%, pero otorgó al resto de 

los miembros una mayor flexibilidad, suspendiéndose en el texto 
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final algunos tópicos que habían sido solicitados por ese país, principalmente en temas de inversión y pro-

piedad intelectual. Los cronogramas de reducción se mantuvieron intactos, además de compromisos en 

materia de barreras técnicas al comercio (TBT) y medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS). Se encuentra con-

templada dentro del acuerdo la posibilidad de expandirlo a otros países que lo soliciten. Como 

posibles interesados a adherirse, se ha mencionado a Taiwán, Corea del Sur, o incluso, el Reino Unido luego 

del Brexit (Ver más detalle en Se firmó el CPTPP). 

RCEP (Australia, Nueva Zelanda y países asiáticos) 

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) se trata de un acuerdo comer-

cial que estará compuesto por los diez países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN, por sus siglas en inglés) -Malasia, Indonesia, Brunei, 

Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Fi-

lipinas-, además de seis países con los que la ASEAN 

mantiene tratados de libre comercio: Australia, China, India, 

Japón, Corea del Sur y Nueva Zelandia. De concretarse, se es-

taría en presencia de un mega-acuerdo comercial.abarcaría un 

mercado cuya población superaría los 3.500 millones de 

personas (46% de la población mundial) y 24% del PBI glo-

bal.  

El progreso sustancial realizado en las negociaciones de RCEP 

en 2018, permitió la conclusión de 7 Capítulos del Acuerdo, 

entre los que se incluyen: PyMES, Facilitación del Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Normas, Reglamentos 

Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad.  

En materia de acceso a mercados, si bien se ha avanzado en las negociaciones bilaterales y plurilaterales, 

se necesita algo de trabajo adicional para cerrar las brechas restantes, reconociendo la existencia de 

sensibilidades diferenciales entre los miembros. Según indicaron sus miembros, su intención es concluir 

un RCEP “moderno, completo, de alta calidad y mutuamente beneficioso en 2019”. Acordaron trabajar jun-

tos para superar cualquier dificultad o desafío en el momento en el cual las negociaciones de RCEP entran 

en su etapa final.  

Deberá seguirse con atención su desarrollo ya que involucra a cerca de la mitad de la población mundial y 

tiene entre sus miembros a países con alto potencial para el comercio de productos agroindustriales. En ese 

sentido, la negociación del Mercosur con Singapur -miembro de ASEAN- puede ser la puerta de entrada al 

dinámico mercado del Asia Pacifico (Ver más detalle en Avanza el RCEP).   

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de 

Nueva Zelanda. Mapa de países RCEP. [Figura]. 

http://inai.org.ar/se-firmo-el-cptpp/
http://inai.org.ar/avanza-el-rcep/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/
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Renegociación del NAFTA: Nuevo USMCA 

 Negociando primero con México y luego con Canadá, Estados 

Unidos logró dar forma al nuevo NAFTA: el actual Acuerdo Es-

tados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en 

inglés) se firmó finalmente el 30 de noviembre de 2018, en 

el marco del G20. En dicho acuerdo se incluyeron modificacio-

nes en temáticas como acceso a mercados, reglas de origen, 

propiedad intelectual, comercio digital, servicios financieros, 

tipo de cambio, textiles, trabajo y medio ambiente, entre otras.  

En términos de acceso a mercados de productos agroindus-

triales, la negociación se realizó principalmente entre Canadá 

y EE.UU. Se produjo la apertura para las exportaciones esta-

dounidenses de productos lácteos, aves y huevos a Canadá, y a cambio, Estados Unidos proporcionará 

nuevos accesos a Canadá para productos lácteos, maní, productos de maní procesados y una cantidad limi-

tada de azúcar y productos que contienen azúcar. También se establecieron nuevos estándares para 

biotecnología agrícola, se alcanzaron compromisos significativos para reducir las políticas que distorsionan 

el comercio, mejorar la transparencia y garantizar un trato no discriminatorio para las normas de productos 

agrícolas, al tiempo que se negociaron reglas mejoradas para medidas sanitarias y fitosanitarias basadas 

en la ciencia y nuevas disciplinas sobre indicaciones geográficas. 

En efecto, el Mercosur deberá prestar especial atención a este acuerdo, ya que puede sentar las bases de lo 

que Canadá pretenda negociar con el bloque sudamericano, como también para el caso de México con 

Argentina en la profundización del ACE Nº6. 

UE – México 

 En medio de la renegociación del NAFTA, las negociaciones Mercosur - UE y la guerra comercial, México y 

la Unión Europea enviaron una señal a favor de la liberaliza-

ción comercial y la integración anunciando la actualización 

y modernización del Acuerdo Global en abril de 2018. El 

mismo reemplazará al Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación entre la UE y México, 

firmado en 1997, y en vigor desde el 2000. No obstante, aún 

restaba cerrar algunos detalles técnicos que serían aborda-

dos por los negociadores en el curso de 2018. Se preveía que 

el texto legal esté finalizado hacia fines de 2018, para proceder luego a la revisión legal, traducciones y 

someterse a aprobación de los respectivos parlamentos. A la fecha no se han efectuado anuncios acerca 

de la firma del Texto final del Acuerdo mencionado.  

Cabe destacar, que dicho instrumento establece el marco para las relaciones bilaterales, cubriendo temas 

que van más allá del comercio, como asuntos políticos, de cambio climático y derechos humanos. Según 

informaron desde la propia UE, con el nuevo Acuerdo prácticamente todo el comercio de bienes estará 

libre de aranceles, incluso el sector agrícola, y se abre el comercio de servicios (financieros, de transporte, 

comercio electrónico y telecomunicaciones), incorporando un nuevo capítulo sobre comercio digital. Asi-

mismo, incluye una referencia explícita al principio precautorio, tan criticado en las negociaciones con 
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Mercosur, por permitir la aplicación de medidas ante sospechas de riesgo para la salud pública o medio 

ambiente, sin necesidad de presentar evidencia científica.  

UE – Japón 

Luego de la firma en la Cumbre UE-Japón celebrada en Tokio en 

julio de 2018, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) UE-

Japón fue finalmente ratificado por la Dieta japonesa y el Parla-

mento Europeo en diciembre de 2018 y entrará en vigor el 1 de 

febrero de 2019. Se trata de un acuerdo comercial muy ambicioso 

y exhaustivo, que creará un área de libre comercio que abarca 

a 600 millones de personas y casi un tercio del PIB mundial.  

Este Acuerdo fijó la posición de ambas potencias frente a la oleada 

de proteccionismo vigente, estableciendo los más altos estándares de trabajo, seguridad, protección del 

medio ambiente y del consumidor, protección de datos, desarrollo sostenible, entre otros. Se trata también 

del primer acuerdo comercial que incluye un compromiso específico en relación con el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. 

Con la entrada en vigencia del AAE se eliminarán los aranceles de más del 90% de las exportaciones de 

la UE a Japón. En términos de comercio agrícola, con el tiempo, gracias al Acuerdo en torno al 85% de los 

productos agroalimentarios de la UE (en líneas arancelarias) podrán entrar en Japón totalmente libres de 

derechos (87% de las exportaciones agroalimentarias). El acuerdo eliminará o reducirá drásticamente los 

derechos de productos agrícolas como cerdo, carne vacuna (se reducirán), vino (desgravación total a la en-

trada en vigencia), quesos (contingente), productos agrícolas transformados (eliminación gradual). Se 

establecerán, además, contingentes (libres o con derechos reducidos) para malta, almidón de patata, leche 

en polvo, manteca y suero de leche. En materia de indicaciones geográficas, el acuerdo reconoce el estatus 

especial y ofrece protección en el mercado japonés a más de doscientos productos agrícolas europeos.  

Paralelamente, las negociaciones continúan a fin de alcanzar además un acuerdo sobre protección de 

inversiones y resolución de controversias. 


