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ARGENTINA – BRASIL 

Impulso al Mercosur 

Encontrar oportunidades en momentos de incertidumbre parece ser la estrategia nacional 

(y ahora también regional) ante el nuevo contexto. Brasil y Argentina se muestran alineados, 

dando señales claras de trabajo conjunto y fortalecimiento del Mercosur. 

El día 7 de febrero de 2017, el Presidente argentino, Mauricio Macri, realizó una visita de 

Estado a Brasilia, donde fue recibido por su par brasileño, Michel Temer. En tal ocasión los 

mandatarios señalaron el carácter estratégico del vínculo bilateral y firmaron 4 

instrumentos: Un Plan de Acción bilateral; Dos memorandos de entendimiento (uno sobre 

cooperación consular y otro sobre cooperación en diplomacia pública y digital); y un ajuste 

al Acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas, para la prestación de servicios de 

asistencia de emergencia y cooperación en defensa civil.  

En el Plan de Acción Brasil-Argentina, los Presidentes de ambos países, con el fin de 

impulsar el crecimiento y empleo, dinamizando la integración regional, el comercio y las 

oportunidades que brindan la relación bilateral y el MERCOSUR, como plataforma de 

proyección al mundo y de inserción internacional, identificaron áreas de interés 

prioritario para profundizar el vínculo bilateral. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

facilitación del comercio, cooperación regulatoria, negociaciones externas del Mercosur, 

inversiones y contrataciones públicas, fortalecimiento del Mercosur comercial y económico, 

promoción comercial conjunta, defensa comercial, integración de infraestructura física, 

agricultura, cooperación en foros multilaterales.  

En relación a las negociaciones externas del Mercosur, se comprometieron a coordinar 

prioridades e intensificar los procesos de negociación de acuerdos comerciales en curso y 

nuevos. En materia agrícola, mencionaron la necesidad de profundizar la coordinación 

bilateral con miras a promover la defensa de intereses comunes en esferas multilaterales y 

aprovechar oportunidades de inserción conjunta en terceros mercados. Por otro lado, 

expresaron intención de coordinar propuestas temáticas para la próxima Conferencia 

Ministerial de la OMC (MC11) que se realizará en diciembre en Buenos Aires y coordinar 

iniciativas en el marco de la presidencia argentina del G20, que ejercerá en 2018. 

Adicionalmente, y continuando con el trabajo iniciado en octubre de 2016 durante la visita 

de Temer a la Argentina, se acordó una Declaración Conjunta, a través de la cual 

“destacaron el compromiso de continuar fortaleciendo el MERCOSUR, enfocándose en 

el mercado interno del bloque y en las negociaciones extra regionales” y de 

“profundizar la cooperación en materia de derechos humanos, cambio climático y 

desarrollo sostenible en el marco de las Naciones Unidas y foros especializados”. 
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En la comunicación señalan XXXIII ítems de cooperación y trabajo conjunto para este año, 

entre los que cabe destacar algunos que podrían afectar al sector agroindustrial:  

 Mecanismo de coordinación política bilateral: Se acordó realizar la primera reunión a 

fines de mayo de 2017, en Buenos Aires.  

 Agricultura y Comercio Bilateral: Destacando el impacto positivo del diálogo sobre 

temas agropecuarios, sanitarios y fitosanitarios, se instó a profundizar las iniciativas de 

coordinación bilateral y a revisar las medidas restrictivas aplicadas al comercio agrícola 

y eliminar cualquier barrera (regulaciones técnicas, sanitarias, fitosanitarias o de otra 

naturaleza) que no se sustente en una base técnica/científica adecuada, en particular 

aquellas que entren en conflicto con recomendaciones consagradas en la Organización 

Mundial de Salud Animal (OIE), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF) y el Codex Alimentarius. 

 Mercosur: Se ratificó el compromiso con el fortalecimiento del bloque, tanto en su 

vertiente interna como externa. En el ámbito interno, se instó a intensificar el intercambio 

de informaciones macroeconómicas con el fin de realizar análisis de impacto de los 

procesos de negociación de integración comercial con otros bloques económicos y 

debatir las tendencias de convergencia.  

En su vertiente externa, se reivindicó la disposición a proseguir el diálogo con la Alianza del 

Pacífico durante las Presidencias Pro Tempore (PPT) de Argentina y Brasil, para lo que se 

convocaría una reunión en abril a fin de avanzar en la agenda de aproximación. Asimismo, 

se expresó un fuerte compromiso en avanzar en la búsqueda de un acuerdo de asociación 

equilibrado, ambicioso y mutuamente beneficioso entre el MERCOSUR y la Unión Europea 

y se reafirmó el objetivo de intensificar negociaciones y diálogos comerciales con EFTA, 

Canadá, Corea del Sur, India, SACU, Túnez, Líbano y Japón y de identificar nuevas 

oportunidades de negociación con países desarrollados y en desarrollo. 

 XI Conferencia Ministerial de la OMC/G20: Se destacó la importancia de trabajar 

conjuntamente para coordinar posiciones sobre temas de interés de los países en 

desarrollo en el marco de la MC11, como el acceso a mercados para productos agrícolas, 

la eliminación de los subsidios a la pesca, la reducción de los costos para el comercio, la 

promoción de las PYMEs y la facilitación de las inversiones. Se reiteró el interés de 

continuar trabajando de manera conjunta en el Grupo de los 20. 

 Cambio Climático y Desarrollo Sostenible: Se reiteró el compromiso con la lucha 

contra el cambio climático, según el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, y trabajar conjuntamente con miras a la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Cabe destacar, que en 2016 Brasil fue el principal socio comercial de Argentina, destino 

del 16% de nuestras exportaciones (2% menos que en 2015) y origen del 24% de nuestras 
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importaciones mundiales (2% más que 2015). Sin embargo, desde el punto de vista del país 

vecino, Argentina es su tercer socio comercial, detrás de China y EE.UU.  

Las exportaciones agroindustriales argentinas con destino Brasil alcanzaron un valor de 

3.074 millones de dólares el año pasado, representando un tercio del total exportado. Entre 

los principales productos enviados, que constituyen el 60% de las exportaciones, se 

destacan: trigo, maíz, malta sin tostar, cebada cervecera, papas congeladas, porotos y ajos. 

 

 

ARGENTINA – MÉXICO 

Estrechando vínculos 

Siguiendo el camino de acercamiento iniciado el año pasado, todo parece indicar que este 

año se profundizará el vínculo comercial bilateral con México. 

Los días 13 y 14 de febrero la Canciller argentina, Susana Malcorra, visitó México a fin de 

mantener una serie de encuentros bilaterales con autoridades mexicanas. En tal ocasión se 

reunió con su par mexicano, Luis Videgaray Caso, con quien coincidió en dar impulso a la 

relación bilateral y avanzar en temas de interés mutuo.  

El Canciller mexicano agradeció el apoyo expresado por el Presidente Macri a su par, Peña 

Nieto, con respecto al vínculo entre México y EE.UU., destacando la importancia de la 

relación con Argentina en la actual coyuntura internacional. 

Según expresara un comunicado de la Cancillería argentina durante el encuentro se 

mencionó que la negociación en curso para ampliar y profundizar el acuerdo comercial 

bilateral (ACE 6) es fundamental y los ministros coincidieron en la importancia de un 

acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Adicionalmente, conversaron 

sobre la próxima Conferencia Ministerial de la OMC (Buenos Aires, diciembre de 2017) y de 

la presidencia argentina del G20 en 2018.  

Malcorra fue recibida también por la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro 

Flores y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y mantuvo también un encuentro 

con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José 

Calzada Rovirosa. En este último caso, los funcionarios coincidieron en el interés por 

intensificar los intercambios de productos agrícolas y alimentarios entre ambos países.  

Al respecto, Calzada confirmó la intención de realizar una misión comercial con empresarios 

mexicanos a la Argentina, a fin de evaluar posibles compras de alimentos y genética 

bovina.  

http://www.inai.org.ar/
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Por otro lado, según el plan de trabajo acordado durante la I Ronda de Negociación 

para ampliar y profundizar el ACE 6, la Canciller argentina informó la intención de 

realizar la II Ronda durante el mes de marzo en Buenos Aires y la necesidad de 

comenzar a trabajar en la coordinación de posiciones en cuestiones agrícolas con vistas 

las próximas reuniones de alto nivel de la OMC y el G20.  

Asimismo, el día 15 de febrero el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, 

Horacio Reyser, se reunió con representantes de 12 Cámaras y Federaciones Empresarias 

Argentinas del sector privado vinculados al sector agrícola y a la agroindustria, a los efectos 

de analizar las oportunidades de expansión de las exportaciones de productos del 

sector a México. Estuvieron presentes además autoridades de la Cancillería, el Ministerio 

de Agroindustria y el SENASA.  

Cabe destacar, que las exportaciones argentinas a México ascendieron a 778 millones de 

dólares en 2016 (fuente: INDEC), de los cuales sólo 128 millones de dólares (16,5%) 

correspondieron a productos agroindustriales. Entre estos últimos se encuentran: vinos, 

aceite de girasol en bruto, maíz, arroz, leche en polvo, semillas de girasol y peras. Estos 

7 productos representan más del 70% de los envíos agroindustriales con destino México.  

 

 
MERCOSUR – UE 

Avanzan las negociaciones a pasos 
agigantados 

Las voluntades políticas birregionales se aúnan para concluir un Acuerdo lo antes posible. El 

gobierno argentino ya expresó su intención de anunciar la conclusión del mismo en la XICM 

en diciembre. 

Previo a la celebración del XXVII Comité 

de Negociaciones Birregionales (CNB), 

se llevó a cabo a mediados de febrero un 

encuentro inter-sesional en Bruselas. Se 

trató de una serie de reuniones de 

carácter técnico que buscaron avanzar 

en algunos temas clave de cara al 

encuentro formal de marzo.  

Según declaró el Jefe Negociador por 

Paraguay, Rigoberto Gauto, luego del 
 

Fuente: Información para la Prensa N° 095/17, MRECIC. 
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encuentro mencionado “las cuestiones más delicadas permanecen pendientes, pues la UE 

aún no ha completado su oferta en productos agrícolas”. 

Asimismo, el 9 de marzo los Cancilleres de los países del Mercosur, se reunieron en 

Buenos Aires con dos fines principales: reforzar la integración interna del Mercosur y 

coordinar la estrategia de inserción externa. Particularmente, se dedicaron a la 

negociación con el bloque europeo. En tal ocasión se definió la estrategia de negociación a 

nivel político y cómo aproximar las posiciones y definir prioridades en la agenda de 

negociaciones en las que piensan avanzar: EFTA, Corea, Japón y China. 

El XXVII CNB se desarrolló entre los días 20 y 24 de marzo, en Buenos Aires. Según lo 

indicado en un comunicado de prensa, durante la semana de negociaciones se lograron 

avances significativos en lo que respecta a los textos en los tres pilares del Acuerdo de 

Asociación: Comercial, el Diálogo Político y Cooperación.  

A diferencia de otras rondas negociadoras, en esta oportunidad se observa una intención 

explícita de ambas Partes de avanzar y dar impulso a esta negociación a fin de concluirla lo 

antes posible. Reiteraron la voluntad compartida de obtener un Acuerdo amplio, 

equilibrado y mutuamente beneficioso, resaltando “la perspectiva de ofrecer mayores 

posibilidades de crecimiento y empleo a ambos lados del Atlántico, así como de fortalecer 

los históricos lazos políticos y de cooperación entre los países del MERCOSUR y la Unión 

Europea”. 

El comunicado conjunto, expresa que se alcanzó uno de los principales objetivos fijados por 

los Jefes Negociadores para esta reunión: contar con un texto único en cada Grupo de 

Trabajo. Se mencionó que el texto del capítulo de Política de Competencia fue acordado en 

su totalidad en tal ocasión, y por ende, el grupo de trabajo que lo negociaba culminó su 

labor. En el pilar comercial se discutieron los textos de, entre otras áreas, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, facilitación del comercio, servicios, propiedad intelectual, compras 

gubernamentales y comercio y desarrollo sostenible.  

Adicionalmente, los Jefes Negociadores mantuvieron encuentros con representantes de 

la sociedad civil, “a fin de conversar con ellos sus expectativas y las oportunidades que 

ciertamente abrirá el futuro Acuerdo de Asociación en materia de desarrollo social, de 

empleo, de comercio y de inversión”. Se destaca el encuentro organizado el día 21 de marzo 

por la Fundación INAI, junto con la Bolsa de Cereales, la Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). El seminario se denominó “El 

Desarrollo Sostenible y la Producción Agropecuaria” y contó con la presencia de los Jefes 

Negociadores de Argentina, Brasil y la Unión Europea, además de diplomáticos del país y de 

la región. También hubo una nutrida comitiva de representantes del sector privado de 

Argentina, Brasil y Uruguay (Ver más en el sito web).  
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Por último, adelantaron que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas 

en el mes de julio, pero previamente se llevará a cabo un encuentro inter-sesional del 

pilar Comercial, a finales del mes de mayo en Buenos Aires.  

Según lo expresado por varias fuentes oficiales y extra-oficiales, la intención del presidente 

argentino es anunciar la conclusión del Acuerdo de Asociación Birregional durante la 

celebración de la XI Conferencia Ministerial de la OMC, que se llevará a cabo en diciembre 

próximo en Buenos Aires. Aunque luego resten procedimientos de ratificación e 

implementación, cuestiones de índole técnica y administrativa que llevarán más tiempo, la 

idea es poder lograr un acuerdo a nivel político.  

Por lo pronto, vemos la intención política de avanzar en la conclusión del Acuerdo a la mayor 

brevedad posible y el cronograma de reuniones planteado implica continuar avanzando en 

ese sentido, con celeridad. No obstante, habrá que esperar para ver cómo influyen el resto 

de los factores de incertidumbre global en las decisiones de política y negociaciones que 

llevan ambas Partes, en particular: el Brexit y las medidas de política comercial de Trump.  

 

MERCOSUR - EFTA 

Lanzamiento formal de negociaciones 

Tras la culminación del diálogo exploratorio, Mercosur y EFTA iniciarán las negociaciones 

formales para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio en junio próximo en Buenos Aires. 

En el marco de la celebración del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el día 19 de 

enero los países del MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus 

siglas en inglés) firmaron una Declaración Conjunta, como culminación exitosa del 

diálogo exploratorio. Cabe recordar que la EFTA está formada por Islandia, Noruega, Suiza 

y Liechtenstein.  

Ambos bloques en tal oportunidad se comprometieron a continuar los trabajos a fin de 

avanzar en el inicio de las negociaciones, reconociendo la complementariedad de sus 

economías y el potencial existente para profundizar sus relaciones económicas, a 

través del aumento de los flujos comerciales y de inversiones. 

Finalmente, y luego de la reunión con la UE, el Mercosur se reunió con la EFTA el 17 de 

febrero en Bruselas, Bélgica, a fin de dar inicio a las negociones para alcanzar un Acuerdo 

de Libre Comercio entre ambos bloques.  

http://www.inai.org.ar/
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Durante el encuentro se acordó el marco en el que se desarrollarán las negociaciones y 

el cronograma futuro de reuniones. Asimismo, se convino el conjunto de informaciones 

que cada parte deberá enviar a la contraparte (aranceles aplicados, estadísticas recientes de 

comercio, normativa comercial, entre otros) y que a partir de entonces las partes podrían 

proponer textos para el Acuerdo en cada uno de los capítulos que lo integrarán: Acceso a 

mercados, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Reglas de Origen, Propiedad Intelectual, entre 

otros.  

Entre el 13 y 16 de junio, se llevará a cabo la primera ronda formal de negociaciones 

comerciales en Buenos Aires. Este primer encuentro será a nivel de jefes negociadores. 

Posteriormente, se celebrará en Ginebra la siguiente ronda del 28 al 31 de agosto.  

Cabe destacar, que los países de la EFTA ya poseen acuerdos comerciales con otros países 

latinoamericanos, como Costa Rica, Panamá, Guatemala, México y Chile (con estos dos 

últimos mantienen negociaciones para ampliarlos) y han iniciado rondas de negociación con 

Ecuador.  

Actualmente, en términos de comercio birregional, Mercosur tiene un saldo negativo con 

los países de EFTA. En promedio 2013-15 los países del Mercosur registraron exportaciones 

por un valor de 4.150 millones de dólares e importaciones por 4.539 millones.  

 

Fuente: Elaborado en base a datos de Comtrade 

Ahora bien, si observamos el comercio agrícola (capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado), 

la balanza comercial es positiva para el bloque sudamericano. Las exportaciones 

agrícolas ascendieron a 498 millones de dólares en el período mencionado (12% del 

total), de los cuales el 74% se concentra en 5 productos principales: porotos de soja, 

carnes bovina y aviar, café y jugos de frutas. Entre las importaciones agrícolas, el 74% se 

18
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concentra en sólo dos productos: pescado seco o ahumado y chocolate y demás 

preparaciones a base de cacao.  

 

ARGENTINA – EE.UU. - BIODIESEL 

Otro caso y van… 

Nueva investigación sobre supuesto dumping y subsidios pone en riesgo la exportación de 

biodiesel argentino. En esta ocasión se trata de EE.UU., un mercado de 1.500 millones 

dólares. 

El pasado 23 de marzo, la National Biodiesel Board (NBB) de EE.UU., solicitó al 

Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional el inicio de dos 

investigaciones, una por supuesta práctica de dumping, y otra por el supuesto 

otorgamiento de subsidios, ambos contra el biodiesel proveniente de Argentina e 

Indonesia. 

Esta iniciativa se enmarca en toda una serie de medidas que están reclamando los 

productores estadounidenses, para fortalecer su industria interna. De hecho, se reclama la 

eliminación de un crédito fiscal de 1 dólar por galón que se otorga a los mezcladores de 

combustible. Se busca que dicho beneficio se otorgue a los productores en vez de a aquellos 

que mezclan el combustible, dado que prefieren utilizar el biodiesel proveniente del exterior.  

Desde la Cancillería argentina, por medio de un comunicado de prensa, señalaron que la 

demanda sobre supuesto dumping no cuenta con evidencias y sus argumentos ya han 

sido rechazados por tribunales internacionales. Remarcaron que la OMC falló en favor de 

Argentina en 2016 (Ver Boletín 156), tanto en primera instancia como en apelación, contra 

una medida antidumping impuesta por la Unión Europea, similar a la que ahora pretende la 

industria del biodiesel estadounidense. En cuanto a los supuestos subsidios, la acusación se 

basa en argumentos carentes de todo sustento ya que, como se recordará, la propia UE 

también rechazó una acusación similar de sus propios productores, dado que no pudo 

probarse la existencia de subsidios que supuestamente favorecían a los productores 

argentinos. 

Por su parte, la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (USITC, por sus siglas en 

inglés) oficializó la decisión de iniciar la investigación a través de la publicación en el 

Registro Federal el pasado 29 de marzo. Allí se dispone abrir una investigación por 

presunto dumping sobre el biodiesel proveniente de Argentina e Indonesia. 

http://www.inai.org.ar/
https://www.usitc.gov/investigations/701731/2017/biodiesel_argentina_and_indonesia/preliminary.htm
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20156.pdf#page=8
https://www.federalregister.gov/documents/2017/03/29/2017-06151/biodiesel-from-argentina-and-indonesia-institution-of-antidumping-and-countervailing-duty
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Los pasos procesales próximos implican que en 45 días -antes del 8 de mayo-, se "debe 

llegar a una determinación preliminar" en las investigaciones, y que la comisión informará 

sobre su decisión al Departamento de Comercio antes del 15 de mayo, salvo que "el propio 

Departamento prorrogue" los plazos. Asimismo se fijó una audiencia para el 13 de abril, en 

la cual las partes tendrán una hora para presentar sus argumentos orales y pruebas 

respaldatorias. Además, hasta el 18 de abril, tendrán tiempo para elevar a la comisión sus 

descargos por escrito. 

Tras la determinación preliminar puede llegar a desestimarse la denuncia o 

eventualmente aplicarse derechos antidumping y compensatorios de manera 

provisional, los que luego pueden confirmar o desestimarse.  

Durante 2016, el mercado 

estadounidense representó más del 

90% de las exportaciones 

argentinas, con valores cercanos a 

1.500 millones de dólares (INDEC). 

En cuanto al mercado peruano, se 

encuentra prácticamente cerrado a las 

ventas argentinas, por los derechos 

compensatorios de entre 15,4 y 208,2 

dólares por tonelada y los derechos 

antidumping de entre 122 y 191,6 

dólares por tonelada, ambos 

impuestos a nuestro país por un 

período de cinco años desde 2016. 

Frente a estas medidas, un eventual cierre de EE.UU. cuando todavía el mercado europeo no 

ha logrado reabrirse definitivamente podría afectar notablemente a la industria local de 

biodiesel.  

 

ARGENTINA – EE.UU. 

Incertidumbre para los limones 
argentinos 

Se extiende por 60 días más la suspensión de la norma que permite el ingreso de los limones 

argentinos a EE.UU.  

1.483,4 ; 
91%

136,1 ; 8%
6,8 ; 1%

Biodiesel: Destinos de Exportación 2016
Miles de ton  y %

Estados Unidos Perú Panamá
Fuente: Elaborado en base a datos de Indec
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Según dispuso el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA),  la suspensión de la 

reglamentación que permitiría el ingreso de limones frescos del noroeste argentino se 

extendería por 60 días más. El argumento esgrimido es que, dado que aún no están 

confirmadas las nuevas autoridades del organismo, no han podido revisar la norma.  

Tras cumplimentar todos los pasos legales, el 23 de 

diciembre de 2016 se publicó la norma definitiva 

por la que se modifica la reglamentación de frutas y 

hortalizas para permitir la importación de limones 

del noroeste argentino a los Estados Unidos bajo 

ciertas condiciones.   

Sin embargo, en enero se dispuso una suspensión 

por 60 días de esa reglamentación, con la intención 

de proporcionar a la nueva Administración tiempo prudencial para revisar las regulaciones 

nuevas y aquellas pendientes. Esta medida se hizo efectiva el 25 de enero del presente año 

y se mantendría hasta el 27 de marzo. Por lo pronto, fue extendida por 60 días más.  

Argentina ha tratado de volver al mercado de EE.UU., cuando fuera cerrado en septiembre 

de 2001 por una disposición judicial. Desde el año 2005 se iniciaron los procedimientos para 

la reautorización de las importaciones, e incluso, en septiembre de 2012 se solicitaron 

consultas ante la OMC por la cuestión. Para el 6 de diciembre de 2012, Argentina solicitó el 

establecimiento de un grupo especial, pero en la reunión de 17 de diciembre de 2012, el 

OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial. Desde entonces el caso no registró 

más avances. 

Finalmente, el USDA ha realizado un exhaustivo análisis de riesgo, que incluyó una visita 

a las zonas de producción y empaques argentinos, llegando a la conclusión de que los 

limones argentinos son seguros desde un punto de vista fitosanitario para ingresar al 

mercado estadounidense.  

En este sentido, el SENASA ya está trabajando con ese organismo estadounidense para 

cumplir con el requisito de que los limones argentinos sean tratados para evitar la 

reproducción de la mosca Mediterránea y que puedan entrar a Estados Unidos para la 

próxima cosecha, estimada para abril de 2017. 

Según estimaciones de USDA, las exportaciones de limones de Argentina podrían llegar a 

las 18.000 tn por año, con un valor de entre 15 y 20 millones de dólares.  

 

 

 

http://www.inai.org.ar/
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/federal-register-posts/sa_by_date/sa-2017/lemons-from-argentina
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-23/pdf/2016-31013.pdf
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UE – BREXIT 

Brexit: el principio del fin 

Luego de varias idas y vueltas, el 29 de marzo finalmente comenzó el proceso formal para 

dar efecto a la salida del Reino Unido de la UE.  

Pasados nueve meses del resultado del referéndum a favor del Brexit, finalmente el Reino 

Unido invocó el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, dando inicio al proceso 

formal de salida de la UE.  

¿En qué consiste el Artículo 50?  

Como ya explicáramos en Boletines previos, el mismo prevé la cláusula de retirada, es decir, 

el mecanismo de retiro voluntario y unilateral de un país de la Unión. Consta de cinco 

apartados en los que se definen, en términos generales, los pasos a seguir para efectivizar 

la salida de un Estado Miembro del bloque de integración regional.  

¿Cómo se invoca?  

El Estado Miembro que quiera retirarse deberá notificar su intención al Consejo Europeo, 

que proporcionará las directrices para la celebración de un acuerdo que establezca las 

disposiciones necesarias para la retirada.  

En efecto, y tal como había anticipado, la Primer Ministro británica, Theresa May, el día 29 

de marzo envió una Carta al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, notificando 

la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, como así también la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica. De esta manera, se dio inicio al proceso formal 

de retirada en virtud del Artículo 50.  

Dicha notificación propone algunos principios1 que pueden contribuir a las discusiones 

sobre la salida y asimismo, explica el proceso que se llevará a cabo al interior del RU. 

Manifiesta la intención del gobierno británico de presentar una legislación que derogará la 

Ley de las Comunidades Europeas de 1972, y otras legislaciones que aborden cuestiones 

específicas relacionadas con la salida. No obstante, continuarán cumpliendo las 

responsabilidades como Estado Miembro mientras permanezcan dentro de la Unión, y 

la legislación mencionada no entrará en vigor hasta tanto se efectivice la retirada. 

May afirma que durante las discusiones negociarán como un Reino Unido (RU). Pero una 

vez que culmine el proceso y se le devuelvan los poderes, se consultará a todas las partes 

                                                
1 Principios para la negociación esgrimidos por May en la Carta al Presidente del Consejo Europeo: Cooperación; Ciudadanos 

en primer lugar; Acuerdo global; Minimizar perturbaciones y brindar la mayor certidumbre posible; Importancia del proceso 

de paz en Irlanda del Norte; Iniciar conversaciones técnicas priorizando los mayores desafíos; Trabajar juntos para avanzar y 

proteger los valores liberales-democráticos compartidos. 

http://www.inai.org.ar/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_2&format=PDF#page=31
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/29_03_17_article50.pdf
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qué poderes deben residir en Westminster (Londres) y cuáles deben transferirse a Escocia, 

Gales e Irlanda del Norte.  

En relación con las negociaciones entre el RU y la UE, el gobierno británico busca alcanzar 

un acuerdo de asociación profunda y especial que asegure la cooperación económica 

y de seguridad. Es necesario acordar los términos de la futura asociación junto con los 

de la retirada. Sin embargo, aclara que si se efectiviza la salida del bloque regional sin un 

acuerdo, la posición por defecto es que deberán comerciar bajo los términos de la OMC.  

En la notificación al Consejo May hace hincapié, además, en los pilares del Reino Unido para 

la futura alianza estratégica con la UE, ya esbozados primero en su discurso de enero y luego 

en el llamado Libro Blanco, publicado el 2 de febrero. Este último establece 12 objetivos2 

prioritarios que el RU pretende guíen el proceso de salida y el futuro acuerdo de asociación 

con la UE.  

Por último, la Primer Ministro requiere a la UE velar por el libre comercio, asegurando 

que: “En un momento en que el crecimiento del comercio mundial se está desacelerando y 

hay indicios de aumento de los instintos proteccionistas en muchas partes del mundo, 

Europa tiene la responsabilidad de defender el libre comercio en interés de todos nuestros 

ciudadanos”. Realiza una mención especial a la fragilidad de la seguridad en Europa y la 

necesidad de cooperar en dicha materia a fin de proteger a los ciudadanos.  

¿Cómo se negocia el acuerdo de salida? 

El acuerdo debe negociarse de conformidad con el Artículo 218, apartado 3 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo Europeo (órgano que define orientaciones 

y prioridades políticas de la UE, formado por jefes de Estado y presidentes del Consejo y la 

Comisión Europea) en nombre de la UE, celebra dicho acuerdo por mayoría cualificada, y 

con previa aprobación del Parlamento Europeo (órgano con responsabilidades legislativas, 

de supervisión y presupuestarias).  

Los Tratados dejan de aplicarse al país que realiza la solicitud, en este caso el RU, desde la 

entrada en vigor del acuerdo o, a más tardar, dos años después de la notificación de la 

retirada. El Consejo puede decidir prorrogar dicho período.  

Cabe mencionar, que cualquier país que se haya retirado de la UE podrá solicitar unirse de 

nuevo, pero para ello deberá someterse nuevamente al procedimiento de adhesión. 

                                                
2 Certidumbre; control de leyes propias; fortalecimiento de la unión; control de la inmigración; garantizar derechos de los 

nacionales de la UE en el RU y viceversa; libre comercio con mercados europeos; nuevos acuerdos comerciales con otros países; 

cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo; entre otros. 

http://www.inai.org.ar/
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¿Cuáles son los pasos a seguir para la celebración de dicho acuerdo? 

 
Fuente: Comisión Europea - Hoja informativa. Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) - Preguntas y respuestas. 

Bruselas, 29 de marzo de 2017 

La primera medida de la UE consistirá en la adopción por parte del Consejo Europeo de 

directrices para las negociaciones. Al respecto, Donald Tusk informó que el 31 de marzo 

repartiría a los 27 Estados Miembros una propuesta que será adoptada por el Consejo 

Europeo en cumbre extraordinaria el día 29 de abril.  

En tal ocasión, el Consejo Europeo (sin el RU) adoptará por consenso un conjunto de 

orientaciones y principios generales a la luz de los cuales la Unión, representada por la 

Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) negociará con el RU. Vale recalcar, que dichas 

directrices pueden ser enmendadas/modificadas por el Consejo durante el proceso 

negociador.  

A través de una Declaración oficial, el Consejo Europeo reveló que su principal prioridad será 

reducir al mínimo la incertidumbre, centrándose en las disposiciones clave para una retirada 

ordenada y esforzándose por alcanzar un acuerdo. Aclaran que el RU no participará ni en 

las deliberaciones del Consejo ni en las decisiones que lo afecten. 

Tras la adopción de las directrices, la Comisión presentará al Consejo una recomendación 

para abrir las negociaciones. Esto será acordado por el Colegio de Comisarios, 4 días después 

de la reunión del Consejo Europeo.  

Tras la adopción de las orientaciones, la Comisión presentará al Consejo una recomendación 

sobre la apertura de negociaciones, que será aprobada por el Colegio de Comisarios 4 días 

después de la reunión del Consejo Europeo.  

http://www.inai.org.ar/
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El Consejo deberá autorizar el inicio de las negociaciones mediante la adopción de una serie 

de directrices de negociación por mayoría cualificada reforzada. Esto es el 72% de los 27 

Estados Miembros, es decir, 20 que representen el 65 % de la población de la UE. 

Una vez adoptadas estas directivas, el negociador de la Unión, tal como ha sido designado 

por el Consejo, tiene el mandato de iniciar las negociaciones con el Estado miembro que se 

retira.  

¿Quién negocia entonces por la UE? 

Los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE27 invitaron al Consejo a designar a la Comisión 

Europea como negociadora por la Unión. En particular, se designó a Michel Barnier como 

Jefe negociador de la UE para el Brexit. Adicionalmente, se creará un Grupo de Trabajo 

dedicado a garantizar que las negociaciones se lleven a cabo de conformidad con las 

directrices del Consejo Europeo.  

 

UE – INSTITUCIONAL  

El futuro de la UE a 2025 

A 60 años de la creación del bloque de integración regional más grande del mundo, la UE 

se plantea los nuevos desafíos y perspectivas de acción de cara a 2025.  

 

 

El 25 de marzo de 2017 se celebró en Roma el 60º Aniversario de la UE. Los Tratados de 

Roma sentaron las bases de lo que hoy se conoce como la Unión Europea, estableciendo un 

“mercado común en el que personas, bienes, servicios y capital pueden circular libremente”. 

En un contexto de incertidumbre global, los 27 países de la UE se reúnen para conmemorar 

60 años de un ejercicio de integración exitoso y reforzar los cimientos de la unión.  

Cabe mencionar que el 1ro de marzo, en vísperas de este aniversario, la Comisión Europea 

presentó el Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Vías para la unidad de la UE de 27 

Estados miembros. Haciendo un repaso de los logros obtenidos hasta la fecha y teniendo 

http://www.inai.org.ar/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
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presentes los desafíos futuros, este instrumento plantea cinco escenarios sobre cómo 

podría evolucionar Europa a 2025 dependiendo del camino que decida tomar. 

Un comunicado de prensa de la propia Comisión resalta que el Libro Blanco analiza esta 

evolución “desde la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y el empleo, a las 

dudas que suscita la globalización, los problemas en materia de seguridad y el ascenso de 

los populismos”. Asimismo, plantea la disyuntiva a la que se enfrenta la UE, a la que 

también podríamos decir se enfrenta el resto del mundo: “ser barridos por estas 

tendencias o asumirlas y aprovechar las nuevas oportunidades que traen consigo”.  

Los cinco escenarios que se exponen pretenden orientar el debate sobre el futuro de 

Europa. Aclaran que no se trata de directrices políticas o planes de acción detallados, sino 

simplemente de una serie de alternativas de carácter ilustrativo para incitar a la reflexión y 

por ende, no son mutuamente excluyentes ni exhaustivos. En efecto, plantean los siguientes 

escenarios: seguir igual (continuando con el programa de reformas establecido), centrarse 

en el mercado único al no alcanzar acuerdos en un número creciente de ámbitos, permitir 

a los estados que lo deseen hacer más (aquellos que lo prefieran puedan tener mayor 

colaboración en ámbitos específicos, como defensa, seguridad interior o asuntos sociales), 

hacer menos pero de forma más eficiente (centrar atención y recursos en un número 

reducido de ámbitos definidos como prioritarios), hacer mucho más 

conjuntamente (adoptar decisiones a nivel europeo con mayor rapidez y aplicarlas con 

celeridad).  

La PAC a partir de 2020 

Comenzó el debate por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020. Los 

Ministros de agricultura de la UE fijaron ciertas prioridades para ordenar este debate sobre 

la futura PAC: simplificación (como principio fundamental, no solo en el ámbito de la 

legislación, sino también en términos de aplicación y control), mejorar la resiliencia, 

responder a los desafíos ambientales, invertir en la viabilidad y vitalidad del medio rural, 

garantizar la renovación generacional, mantener una orientación de mercado y reforzar 

la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. 

No obstante, la incógnita sobre el brexit y su impacto en la política agrícola permanecen en 

la mesa de debate. La principal preocupación radica en lo que sucederá con el presupuesto 

comunitario ya que con la salida del Reino Unido se perderían más de 18 mil millones de 

euros. En 2015, el Reino Unido aportó 18,21 mil millones de euros al presupuesto de la UE 

(luego de un reembolso de € 6,08 mil millones), y recibió € 7,46 mil millones. De esta última 

cifra, el 51% se destinó a la agricultura, número superior a la media de la UE del 43%.  

http://www.inai.org.ar/
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Por ende, habrá que definir cómo soportar esa pérdida, si recortando gastos o recuperando 

ese dinero por otra vía: a través de mayores aportes de los estados miembros o la apertura 

a nuevas fuentes de ingreso.  

 

UE - GLIFOSATO 

Un paso más 

La renovación de la autorización del glifosato para su utilización en la Unión Europea ha 

dado un paso fundamental. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos ha 

considerado que no debe considerarse como cancerígeno. 

El período de aprobación de la autorización del glifosato para su utilización en la Unión 

Europea expiraba el 30 de junio de 2016. Durante el mes de mayo previo, el Comité 

permanente sobre plantas, animales, alimentos y piensos (sección de fitofarmacéuticos) no 

logró adoptar o rechazar, por mayoría calificada, la propuesta de renovación hasta 2025 de 

la Comisión Europea (CE). Finalmente, el 29 de junio la CE publicó un comunicado de prensa 

en el que se informó la aprobación de la autorización de extensión de la licencia del 

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

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

posición sobre la toxicidad de dicha sustancia. 

A mediados de marzo de este año, la ECHA estableció su posición, señalando que el 

glifosato, no debe considerarse como cancerígeno. El director de la misma, Jack De Bruijn, 

explicó esta opinión logró el consenso de los miembros del comité de evaluación de riesgos, 

que se basaron en todas las informaciones disponibles sobre el glifosato. 

Ahora la Comisión Europea tiene previsto recibir "antes de las vacaciones de verano (boreal)" 

el informe de la agencia responsable de determinar el eventual peligro de los productos 

químicos, para tomar la decisión sobre el futuro de esta substancia a lo largo de los seis 

meses siguientes.  

Como se sabe, la UE tiene uno de los sistemas más estrictos para la evaluación de los 

productos fitosanitarios. Cientos de sustancias activas, como el glifosato, han pasado o están 

pasando por un proceso de evaluación científica rigurosa. La aprobación de una sustancia 

activa de la UE sólo se concede por un período limitado de tiempo (hasta 15 años) y 

debe renovarse regularmente. 

En el marco de la legislación europea, los Estados Miembros son los responsables de 

autorizar la comercialización de dichos productos, sin embargo las sustancias activas 

contenidas en los pesticidas deberán ser aprobadas a nivel de la UE. Ahora, una vez que 

http://www.inai.org.ar/
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sucede esto, la evaluación de la seguridad de todos los pesticidas se realiza en una etapa 

posterior por cada miembro antes de que otorgar, rechazar o restringir el uso de los 

pesticidas a nivel nacional. 

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

los países miembros deberán retirar las autorizaciones para todos los productos 

basados en dicha sustancia. Esto puede tener ramificaciones a nivel internacional, dado 

que muchos cultivos genéticamente modificados se tratan con glifosato, incluyendo la soja 

o el maíz, vendidos a la UE como materias primas o subproductos (harinas y aceites).  

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

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

exportación de productos tratados con glifosato. De todas formas, está previsto que los 

LMRs se revisen luego de que se autorice (o no) la renovación de la sustancia. Y en el 

eventual caso que no se apruebe la renovación, podría llegar a aceptarse una cierta 

tolerancia para el LMR del glifosato.  

Se trata de una cuestión que de a poco comienza a resolverse, pero las presiones políticas 

en la UE no pueden dar nada por hecho hasta que pase la legislación.  

 

CARNE - BRASIL 

Carne Débil 

La Operación Carne Débil, que buscaba poner fin a una serie de prácticas corruptas en la 

comercialización de estos productos, llevó a que muchos mercados importadores cerraran 

sus fronteras a la carne brasileña, aunque de a poco se ha ido normalizando. 

El pasado 17 de marzo, la Policía Federal brasileña inició una enorme operación denominada 

Operación Carne Fraca (carne débil, en portugués). El objetivo fue desmantelar una trama 

de corrupción que involucraba a procesadoras de carne e inspectores agropecuarios del 

Ministerio de Agricultura y que autorizaba la comercialización de productos que no 

cumplían las normas de calidad o que, incluso, estaban caducados o podridos. 

Las prácticas investigadas incluían el re-envasado de productos caducados, la sustitución de 

carne por mercancías más baratas, como la soja y el pollo, y hasta la inyección de sustancias 

potencialmente cancerígenas para disimular el mal estado de la comida. 

La primera consecuencia fue que unos 45 países implementaron algún tipo de restricción 

a las importaciones de Brasil en algún momento, desde mayores controles a una 

prohibición absoluta, según datos del Ministerio de Agricultura. El propio titular de dicha 
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cartera, Blairo Maggi, ha llevado adelante una ofensiva diplomática desde que surgió el 

escándalo, tratando de llevar tranquilidad a los mercados. En este sentido, anunció que 

ninguna de las 174 muestras recolectadas en 22 estados desde el escándalo mostró que la 

carne fuera inadecuada para el consumo humano. Por otro lado, señaló que las 

irregularidades detectadas no suponían “riesgos para la salud” de los consumidores y 

señaló que se trataba de “problemas de documentos”, fallas en la fiscalización o mezclas de 

carnes en proporciones equivocadas.  

Por el lado de China, se decidió suspender las importaciones a aquellas empresas 

involucradas hasta que garantizasen que los productos importados estaban en buenas 

condiciones. Dicho país durante 2016 compró cerca de un tercio de las exportaciones de 

carne de Brasil. De todas maneras, al cierre de la edición del presente boletín, China había 

anunciado el fin de la suspensión de importaciones de carnes brasileñas y la reapertura total 

de su mercado tras confirmar que las empresas productoras de ese país habían tomado las 

medidas necesarias para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. 

Desde la UE se urgió a Brasil a obrar por recuperar la confianza de los importadores. El 

comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, indicó que 

esperaba que las autoridades brasileñas entendieran que tenían que actuar lo más pronto 

posible para restablecer la confianza en sus sistemas de control. 

Finalmente, tras haber sido excluidas de algunos de sus mercados más importantes, las 

empresas brasileñas de carne han recuperado el acceso a la mayoría de ellos hacia finales 

de marzo. Incluso Hong Kong, el mayor destino de la carne brasileña de res, ha procedido 

a levantar las restricciones. De todas formas, unos 13 mercados continuaban cerrados, 

entre ellos México y Qatar. En total, esos países representaron sólo el 5% de las 

exportaciones de carne de Brasil el año pasado, según datos del gobierno. 

Debe resaltarse que Brasil representa el 20% de las exportaciones mundiales de carne 

roja y el 40% de las exportaciones de pollo. La carne es el tercer mayor envío de Brasil 

después de la soja y el mineral de hierro, con ventas al exterior por casi 14.000 millones de 

dólares el año pasado en res, pollo, cerdo y otros productos.  

 

MERCOSUR - COREA 

Viento en popa 

En representación del Mercosur, Argentina firmó un comunicado con Corea del Sur que 

busca dar el próximo paso en el relacionamiento bilateral, pasando del diálogo exploratorio 

al comienzo de las negociaciones.  
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En un encuentro entre la Canciller argentina, Susana Malcorra, y el Ministro de Comercio, 

Industria y Energía de Corea de Sur, Joo Hyunghwan, se firmó un comunicado que califica 

de “exitoso” al diálogo exploratorio para un acuerdo comercial entre el país asiático y 

el Mercosur, bloque del que Argentina tiene la Presidencia Pro Témpore. El comunicado 

agrega que el acuerdo sería beneficioso para ambas partes. A partir de esto, acordaron que 

en la primera mitad de este año se iniciarían los procedimientos internos para lanzar las 

negociaciones. 

Ambos funcionarios conversaron sobre el potencial 

del acuerdo para expandir el comercio bilateral y la 

inversión, por medio de la eliminación o reducción de 

barreras arancelarias y no arancelarias. Además, el 

acuerdo proporcionaría un marco institucional para 

una cooperación económica más estrecha entre el 

Mercosur y Corea. 

 

Principales exportaciones agroindustriales de Argentina a Corea del Sur 

USD y toneladas – Promedio 2014-2016 

NCM Descripción USD Ton 

23040010 Tortas de soja 175.138.224 474.713 

10059010 Maíz 149.650.517 873.393 

15071000 Aceite de soja 121.026.579 165.174 

10019900 Trigo 31.086.044 178.736 

24012030 Tabaco 3.950.373 650 

20081100 Maní 3.853.971 2.195 

22042100 Vinos 3.724.970 787 

12072900 Semillas de algodón 3.439.107 15.162 

15121919 Aceite de girasol 2.930.718 2.062 

04041000 Lactosuero 1.015.345 809 

 Total agroindustrial 533.901.025  

 Total 643.203.046  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

 
Foto: MRECIC 
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Desde el año 2005 ambas Partes se encuentran realizando estudios de factibilidad para un 

acuerdo de libre comercio. El Centro de Economía Internacional publicó en 2008 una síntesis 

de los resultados alcanzados. Entre las conclusiones del estudio, se destaca que el acuerdo 

puede representar en beneficios para las exportaciones argentinas, y en especial para el 

sector agrícola. Las principales oportunidades identificadas se encontrarían en aceite de 

soja, maíz, queso, chocolate, pescado congelado, tabaco, cueros, entre otros. Se debe 

tener en cuenta, sin embargo, que la base de datos del modelo utilizado corresponde al año 

2001, por lo que bien podría ser de utilidad una actualización. 

En los últimos tres años las exportaciones argentinas a Corea promediaron los 643,2 millones 

de dólares, concentrándose en un 83% en productos agroindustriales. El complejo sojero 

sumó 300 millones de dólares, incluyendo tortas, aceite y biodiesel. 

 

ARGENTINA - CHILE 

Primeros pasos 

Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar en Buenos Aires la primera ronda de negociación para 

profundizar los acuerdos comerciales vigentes entre Argentina y Chile. Varios temas de gran 

relevancia para la agricultura formarán parte de las conversaciones. 

A partir de las decisiones políticas de los presidentes 

de Argentina, Mauricio Macri, y Chile, Michelle 

Bachelet, ambos países encararon la búsqueda de la 

profundización de los acuerdos comerciales 

vigentes. Con este objetivo, los días 8 y 9 de marzo 

se llevó a cabo la primera ronda de negociación.  

El evento tuvo lugar en Buenos Aires, donde los 

negociadores debatieron objetivos y aspectos metodológicos, y acordaron un plan de 

trabajo para las próximas rondas. Además, dialogaron sobre textos intercambiados 

previamente. 

En líneas generales, se busca lograr un acuerdo “de última generación”, que consolide la 

relación bilateral y modernice el marco jurídico existente. Actualmente rige entre el Mercosur 

y Chile el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 35 en el marco 

del ALADI, que lleva un gran número de aranceles a cero, con excepción de los productos 

que cuentan con el sistema de bandas de precios (trigo y harina de trigo). 

Entre los temas a trabajar en el nuevo acuerdo se incluirían: facilitación de comercio, 

obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de 

 
Fuente: Wikimedia commons 
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competencia, compras públicas, servicios, inversiones, aspectos institucionales, género y 

comercio, y medio ambiente. La próxima ronda se llevará a cabo en mayo en Santiago 

de Chile. 

Principales exportaciones agroindustriales de Argentina a Chile 

USD y toneladas – Promedio 2014-2016 

 

NCM Descripción USD Ton 

02013000 Carne fresca desh.  140.466.793   25.880  

15079011 Aceite de soja  97.946.660   95.552  

23099010 Piensos compuestos “completos”  82.166.487   271.614  

23091000 Alim. perros y gatos  73.574.876   76.115  

10059010 Maíz  72.859.543   399.139  

15180090 Grasas y aceites anim. o veg.  61.766.592   88.494  

23040010 Tortas de soja  57.406.796   157.758  

12019000 Porotos de soja  32.398.465   86.327  

17019900 Azúcar  31.731.996   85.609  

23099090 Piensos - Los demás  29.793.487   72.403  

 Total agroindustrial 1.253.294.193  

 Total 2.494.735.538  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

AMIS – G20 

Argentina a la cabeza 

Nuestro país fue elegido para presidir la iniciativa AMIS a partir de junio y también para co-

presidir la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión del G20. 

Durante la sexta sesión del Foro de Respuesta Rápida en Berlín, Argentina fue elegida para 

suceder a Alemania en la presidencia de la iniciativa AMIS (Sistema de Información de 

Mercados Agrícolas) a partir de junio próximo y por un período de un año.  

El AMIS se presenta en 2011 como una plataforma que busca mejorar la transparencia de 

los mercados agroalimentarios y las decisiones de política para la seguridad alimentaria 
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(Ver Boletín 110). Fue lanzado por los Ministros de agricultura del G20 

como una respuesta a los picos de precios observados en 2007/2008 y 

2010, y aúna a los principales países comercializadores de productos 

agrícolas. Incluye a los miembros del G20 más España y 7 importantes 

exportadores e importadores, que abarcan entre el 80% y 90% de la 

producción, consumo y comercio. 

Como parte de su misión, el Sistema examina la oferta global de trigo, maíz, arroz y 

soja, suministrando información para las acciones coordinadas frente a la volatilidad de los 

mercados. La idea es que una mayor transparencia contribuye a prevenir picos de 

precios inesperados. Con este fin, AMIS 

opera a través de: El Grupo de Información 

de los Mercados Alimentarios Globales, que 

reúne a representantes técnicos de los 

países para proveer información confiable; 

El Foro de Respuesta Rápida, que promueve 

los debates tempranos sobre las 

condiciones de los mercados; y la 

Secretaría, que desarrolla estudios y análisis 

de base para apoyar el trabajo del Grupo y 

el Foro. 

El nombramiento de Argentina fue celebrado por la Secretaria de Mercados 

Agroindustriales, Marisa Bircher, destacando que "será el primer país en desarrollo en 

presidir esta iniciativa, que ha sido quizás el resultado más exitoso en materia de 

agricultura del G20”. En particular, la presidencia será ejercida por el Subsecretario de 

Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, y se extenderá por un año, hasta junio de 2018. 

Por otro lado, pero también en el marco del G-20, desde inicios de febrero, el Secretario de 

Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

Embajador Horacio Reyser Travers, se convirtió en Co-Presidente de la Reunión del 

Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión del G-20, que se realiza en Berlín, Alemania. 

En su discurso de apertura, Reyser Travers señaló que los temas propuestos por la 

Presidencia alemana permiten trabajar para construir consensos en asuntos centrales de 

la agenda comercial internacional, tales como el fortalecimiento del sistema multilateral 

de comercio ante la retórica anti-comercial, la consolidación de la inversión como factor para 

el crecimiento sostenible y el aprovechamiento del comercio digital para el crecimiento 

económico y la creación de empleo. 

Países participantes en AMIS 

 

Fuente: AMIS 
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Además, remarcó que la próxima Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse en Buenos 

Aires en diciembre, enfrentará el desafío de producir resultados concretos. Afirmó que el 

fortalecimiento del sistema de comercio multilateral debería ser una prioridad y observó que 

el G-20, particularmente el Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión, tiene un importante 

papel en complementar los esfuerzos para asegurar el éxito de la Ministerial en Buenos Aires. 

Alemania ejerce la Presidencia del G-20 en el actual período de reuniones e invitó a la 

Argentina a co-presidir el foro. Al término de la Presidencia alemana -del 1° de diciembre 

de 2016 al 30 de noviembre del 2017-, Argentina asumirá la Presidencia del G-20. 
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