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BRASIL 

Final del Impeachment: Rousseff destituida 
 

Luego de varios meses, finalmente culminó el proceso 

de impeachment (juicio político) contra Dilma 

Rousseff. El 31 de agosto, se realizó la votación final en 

el Senado, condenando a dicha mandataria y 

ratificando al presidente que fuera interino durante 

el proceso del juicio, Michel Temer.  

Vale recordar, que el Senado de Brasil había votado en el 

mes de mayo a favor del juicio político contra la entonces 

Presidente brasileña, separándola de su cargo por un 

período de 180 días, durante los cuales se analizarían las 

pruebas que la vinculan con las llamadas “pedaladas 

fiscales”. Estas últimas implican el uso de fondos 

públicos para cubrir programas de responsabilidad 

del gobierno. Dilma fue acusada de un crimen de 

responsabilidad por haber publicado decretos de 

crédito adicionales sin autorización del Congreso y 

también por utilizar dinero de los bancos federales en 

programas del Tesoro. 

El 25 de agosto inició la fase final del juicio, que involucró 

sesiones en el pleno del Senado, bajo la conducción del 

presidente Supremo del Tribunal Federal de Brasil. El día 

29 Rousseff tuvo la oportunidad de dirigirse 

personalmente al Senado en un discurso en defensa de 

las acusaciones del proceso de impeachment y 

finalmente el 31 de agosto los legisladores brasileños 

decidieron el futuro del país, condenando a Dilma por los 

delitos.  

Durante la sesión final del impeachment la votación se 

dividió en dos partes: por un lado, se votó sobre la 

culpabilidad de Dilma en relación con los delitos de los 

que se la acusaba y por otro, se decidió sobre los 

derechos políticos que tendría post-juicio.  

En el primer caso, para ser hallada culpable, debían 

conseguirse dos tercios de los votos del Senado. Es decir, 

como mínimo 54 de los 81 miembros debían votar a favor 

de la destitución de la mandataria. El resultado del 

sufragio fue contundente: Rousseff fue hallada 

culpable por 61 votos (a favor) contra 20 (en contra), 

sin abstenciones.   

En el segundo caso, había que definir si al mismo 

tiempo que se la destituía del cargo presidencial, 

quedaba inhabilitada para ejercer o presentarse 

como candidata en cargos públicos durante ocho 

años. Lo curioso fue el resultado de esta última votación, 

que a pesar de destituirla de la presidencia, fue 

rechazada la inhabilitación, dado que no se 

alcanzaron los dos tercios necesarios: de los 81 

senadores 42 votaron a favor, 36 en contra y hubo 3 

abstenciones. Es decir, que la actual expresidente podrá 

ejercer otros cargos públicos si así lo quisiera.  

De esta forma, el recientemente ratificado Michel 

Temer ocupará el cargo de Presidente hasta el 

próximo llamado a elecciones en 2018. Cabe esperar 

entonces que resuelto el juicio político, y una vez 

establecido Temer en funciones definitivamente, 

comiencen a acomodarse las demás variables. Hasta el 

momento, Brasil dependía del resultado del juicio para 

tomar decisiones tanto de política económica como 

comercial, entre otras.  

Ahora que esta situación de incertidumbre se resolvió, es 

de esperar que empiece a haber definiciones en los 

distintos ámbitos, las que podrían tener consecuencias a 

nivel regional (MERCOSUR). Al respecto, Temer ya 

anunció algunas prioridades para el ejercicio de su 

mandato: arreglar la economía de Brasil, atraer 

inversión extranjera, reducir el desempleo e iniciar 

la reforma del sistema de pensiones. 

 
MERCOSUR 

Sigue conflicto en Mercosur 

 

El pasado 29 de julio concluyó el período semestral de 

Uruguay al frente de la Presidencia Pro Tempore del 

Mercosur, y por medio de un comunicado, dio por 

terminada su gestión. También indicó que debía 

respetarse el orden establecido y pasar el cargo a 

Venezuela, país que inmediatamente se autoproclamó al 

frente del bloque.  

De esta forma, Uruguay es el único de los cuatro 

socios fundadores que acepta a Venezuela al frente 

de la coordinación de actividades del MERCOSUR, 

mientras que Paraguay, Argentina y Brasil 

desconocen el traspaso realizado. 

En este sentido, el presidente Tabaré Vázquez, 

consultado respecto a la situación del Mercosur, señaló 

que "en este momento Venezuela está presidiendo" 

y se mostró confiado en que el bloque saldrá del 

atolladero "si ponemos todos un poco de buena 

voluntad". 

Pero esto no es ni va a ser sencillo de resolver. Una de 

las razones esgrimidas es la falta de cumplimiento de 

los compromisos para con el bloque. La Decisión 28 

de 2005 establece que los países que se sumen al 

Mercosur tienen cuatro años de plazo para incorporar 

las normas del bloque. El plazo para Venezuela se 

cumplió el pasado 12 de agosto y se afirma que no solo 

no incorporó todas esas normas sino que además por 

nota avisó que hay un grupo importante de 114 

disposiciones jurídicas del Mercosur que no iba a 

incorporar.  

De todas formas, no se establecen sanciones por dicho 

incumplimiento, por lo que eventualmente se debería 

aplicar el Protocolo de Solución de Controversias, para 

que un tribunal arbitral ad hoc determine si hubo 

incumplimiento y qué sanciones cabrían. Eso sí, los 
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plazos procesales difícilmente permitan resolver el 

conflicto antes de que termine el semestre y por ende, la 

presidencia vuelva a rotar. 

Otro de los argumentos mencionados es la falta de 

consenso sobre el traspaso. El ex embajador 

argentino, Emilio Cárdenas, señala que la normativa 

del Mercosur no define específicamente a la 

rotación presidencial alfabética como un paso 

automático y que, en un cuarto de siglo de 

funcionamiento del ente, cada vez que la presidencia 

rotó, existió el consenso específico formal (expresado de 

distintas maneras) de todos y cada uno de los Estados 

Miembros que conforman el Mercosur. 

Y finalmente, la situación interna de Venezuela, la 

cual consideran que no se adecua a los compromisos 

democráticos que deberían esperarse de un 

miembro del bloque. Este es quizás el argumento más 

complejo, ya que debería considerarse la situación a la 

luz del Protocolo de Ushuaia, acuerdo que permitiría la 

suspensión del país en el goce de sus derechos y por 

ende, lo privaría de ejercer la presidencia del bloque. 

Mientras tanto, Venezuela convoca a reuniones del 

bloque, a las que solo asistieron Uruguay, que envió 

dos funcionarios, y Bolivia, que no es socia plena. 

Se trata de un problema complejo que va a signar los 

destinos del bloque en los próximos meses. Por lo pronto, 

las riendas de las negociaciones con la Unión 

Europea, siguen en manos de Uruguay, ya que 

Venezuela no es parte de dichas charlas para el 

acuerdo. 

 
MERCOSUR – UE 

Visita a la Argentina del Presidente del 
Parlamento Europeo 
 

El día 22 de agosto, el presidente Mauricio Macri recibió 

al titular del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en el 

marco de una gira por América del Sur, que incluía la 

Argentina y Colombia. En su paso por nuestro país, 

también asistió al Consejo de Relaciones Internacionales 

de Argentina (CARI). 

El funcionario europeo destacó la reinserción de 

Argentina en el mundo y apoyó el proceso de 

negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre 

Mercosur y la Unión Europea. Requirió dejar atrás 

esos capítulos sin diálogo y concentrarse en las 

negociaciones que están estancadas desde hace casi 

veinte años. 

Shultz señaló que después de tanto tiempo de 

negociaciones, debe tomarse una decisión, aunque 

admitió que existen dificultades y resistencia por parte 

de los miembros de la UE, quienes poseen intereses 

heterogéneos. Aclaró que tanto la Comisión Europea 

como el Parlamento Europeo están dispuestos a 

adoptar compromisos, pero también es consciente de 

que los estados miembros deben aprobar estas 

decisiones. Remarcó que espera los miembros muestren 

mayor flexibilidad a medida que avance la negociación.  

Por otro lado, mencionó la voluntad de que Mercosur 

resuelva la situación interna para poder avanzar. El no 

reconocimiento de Venezuela en la Presidencia pro 

témpore del Mercosur por parte de Brasil, Argentina y 

Paraguay, generó cierta preocupación a los negociadores 

europeos que temen un enlentecimiento o freno del 

diálogo. 

Asimismo, durante una conferencia de prensa que brindó 

en Buenos Aires, el parlamentario alemán advirtió que 

como consecuencia del Brexit, el Reino Unido no 

estaría incluido en el mencionado Acuerdo.  

Como comentamos en el Boletín Nº 153, una vez que el 

RU gatille el Artículo 50 del Tratado de Funcionamiento 

de la UE, se contempla un período de dos años para 

acordar cómo será la salida, aunque si es necesario 

puede prorrogar dicho plazo. Según Philip Hammond, ex 

Ministro de Asuntos Exteriores (actual Ministro de 

Hacienda) británico, podría tomarle hasta seis años 

al Reino Unido completar las negociaciones de 

salida de la UE.  

Desarmar el entramado de acuerdos que tiene la UE no 

parece ser una tarea sencilla. Gran Bretaña deberá 

separar la legislación nacional de la regional, al mismo 

tiempo que redefine su vínculo con el bloque. El acuerdo 

comercial post-Brexit parece ser la parte más 

compleja de la negociación, ya que necesita la 

aprobación unánime de más de 30 parlamentos 

nacionales y regionales de toda Europa, algunos de los 

cuales pueden querer celebrar referendos. 

Theresa May, actual Primer Ministro, ha dicho que no va 

a poner en marcha este proceso antes de finales de 2016, 

como ya mencionáramos en el Boletín Nº 154. Lo que 

implica que hasta el año próximo no habrá 

novedades respecto al contenido del acuerdo de 

salida.  

Cabe recordar, que la legislación de la UE sigue en pie en 

el Reino Unido hasta que deje de ser miembro: seguirá 

respetando los tratados y leyes de la UE, pero no 

podrá formar parte de la toma de decisiones. Es 

decir, que el RU hasta tanto no defina su situación con la 

propia UE, difícilmente pueda definir su vínculo con 

Mercosur u otros países.  

El siguiente esquema, publicado por BBC recientemente, 

deja bastante claros los pasos que debe seguir el RU para 

efectivizar su salida del bloque regional.  

 

 

http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20153.pdf#page=3
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20154.pdf#page=2
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Fuente: BBC, publicado el 24 de agosto de 2016 

 
 

ARGENTINA - CHINA 

Relación con China 

 

El Presidente Mauricio Macri viajó a China, para 

participar de la reunión de Jefes de Estado del G20 y 

mantener reuniones bilaterales con otros mandatarios. El 

viernes 2 de septiembre se dará inicio a la agenda oficial 

con un encuentro bilateral entre Macri y su par chino Xi 

Jiping. Al día siguiente está prevista una reunión con el 

presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. 

Debe recordarse que en 2017 la presidencia del foro 

estará a cargo de Alemania y que en el 2018, será el 

turno de Argentina. 

La Canciller Susana Malcorra, en el marco de un 

seminario sobre el rol de China en la industria 

latinoamericana, ha insistido en la necesidad de que 

los países de la región a fortalezcan al MERCOSUR 

como bloque comercial con poder de negociación 

con China y el mundo, para lograr una mayor 

competitividad ante una economía global con escasa 

demanda y sobreoferta de manufactura. Afirmó que esto 

reforzará el poder negociador de Argentina frente a las 

potencias o bloques fuertes, a la hora de intentar colocar 

sus productos.  

También indicó que una de las preocupaciones de 

China es la seguridad alimentaria, lo que significa 

una oportunidad para la Argentina y para la región. 

Para la Canciller, se trata de una debilidad para el país 

asiático y una fortaleza para el bloque sudamericano. Por 

último, agregó que si se lograba entender la visión de 

largo plazo, se podría armar un posicionamiento que 

facilite el relacionamiento con China. 

Otros expositores en el mismo seminario no fueron tan 

auspiciosos en la relación con el gigante asiático. Así, 

diversos especialistas y empresarios advirtieron 

sobre los riesgos que correría la industria local si 

Argentina reconocía a China como una economía de 

mercado, situación que se planteará en diciembre de 

este año, en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Sobre esta cuestión se puede consultar 

nuestro boletín anterior. 

Por su parte, el ex secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales y actual director del departamento de 

Comercio Exterior de la UIA, Alfredo Chiaradía, señaló 

que el reconocimiento a China como economía de 

mercado le quitaría al país márgenes de libertad para 

aplicar mecanismos de defensa. En el mismo sentido se 

expresó el director de Desarrollo Industrial de la 

Confederación Nacional de la industria (CNI) de Brasil, 

Carlos Abijaoidi, quien insistió en que China no es una 

economía de mercado. 

Más allá de la discusión sobre el carácter o no de 

economía de mercado de China, un tanto estéril ya que 

tanto Argentina, como Brasil y Chile le otorgaron tal 

estatus en noviembre de 2004, debe discutirse qué 

tipo de relacionamiento se busca con el país asiático. Y 

en ese sentido es correcto el planteo de Malcorra, cuando 

señala la necesidad de fortalecer al Mercosur, a fin 

de nivelar el campo de negociación con China.  

 

Comercio bilateral Argentina – China. Mill. USD 
 

 
Fuente: COMTRADE 

http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20154.pdf#page=6
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MERCOSUR – INDIA 

Negociaciones para ampliar Acuerdo de 

Comercio Preferencial 

 

Recientemente, Mercosur e India mantuvieron 

comunicaciones a los fines de retomar las negociaciones 

para profundizar el Acuerdo Preferencial, firmado 

en 2004 y que entrara en vigor en junio de 2009. 

India había expresado en el marco de una reunión del 

Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC celebrada en 

marzo, que ambas Partes habían acordado aumentar 

significativamente el pacto bilateral, con el objetivo 

final de alcanzar un Tratado de Libre Comercio. 

Cabe recordar, que dicho instrumento se trata de un 

Acuerdo de Preferencias Fijas (APF) que incluye 

preferencias arancelarias recíprocas para un conjunto 

limitado de productos: la oferta India incluye 450 

productos, de los cuales sólo un 8,4% son 

agroalimentarios (38 productos). Las preferencias 

negociadas para la mayoría de los bienes oscilan entre 

el 10% y el 20% del arancel actualmente aplicado. 

Mientras India otorga al Mercosur un mejor acceso para 

productos químicos, herramientas, petroquímicos y 

equipo eléctrico, el bloque sudamericano ofrece mejores 

condiciones para los envíos de aire acondicionados, 

refrigeradores, cueros y zapatos, seda, algodón, carne, 

químicos y vidrio, entre otros productos.  

La poca relevancia del Acuerdo en el ámbito 

agroalimentario, sector más competitivo del 

bloque sudamericano, demanda su ampliación. En 

el caso de la Argentina, el aceite de soja, producto que 

explica el 85% de las ventas al mercado indio, no recibe 

preferencia alguna. Entre los productos agrícolas la India 

concedió ingreso preferencial para las exportaciones 

argentinas de cueros, algunas lanas y sedas crudas, 

jamones y paletas congeladas y saladas, y menudencias 

de vaca. En el complejo cerealero y oleagi-

noso (CERyOL), la India sólo otorgó una preferencia 

del 10%, dentro de una cuota de 30 mil Tm, para el 

aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay. Por 

su parte, el MERCOSUR concedió preferencias de 10% 

para maíz y harina de trigo. 

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco 

de un viaje realizado a Nueva Delhi, informó que el 

gobierno venezolano ha decidido expandir el Acuerdo 

Comercial con ese país en su calidad de Presidencia 

Pro Témpore del Mercosur, pese a que los restantes 

miembros del bloque aún se niegan a reconocerlo como 

tal (Ver nota previa “Sigue conflicto en Mercosur”). Más 

allá de la resolución de cuestiones internas del Mercosur 

que requieren especial atención para poder avanzar en 

las negociaciones comerciales con terceros, la agenda 

internacional permanece abierta y se prevé que en los 

próximos meses comiencen las negociaciones para 

avanzar en la profundización de este acuerdo.  

India, por su parte, busca ampliar significativamente el 

número de productos con acceso preferencial, incluyendo 

más productos del sector agrícola a cambio de poder 

exportar alimentos procesados y productos electrónicos. 

En este sentido, el gobierno argentino ha iniciado un 

proceso de consultas al sector privado a fin de 

identificar aquellos productos con potencial y de interés 

para solicitar mejora de acceso al mercado indio.  

Vale mencionar, que en el marco de este acercamiento 

con los indios, el Ministerio de Agroindustria a través de 

la Secretaría de Mercados Agroindustriales, está 

organizando una Misión Comercial Multisectorial a 

India entre los días 12 y 22 de septiembre próximos, 

en las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai. El encuentro 

tendrá formato de Ronda de Negocios con entrevistas 

personalizadas con importadores y distribuidores del 

sector alimenticio. En paralelo, institucionalmente 

planean mantener reuniones con el Ministerio de 

Agricultura y Servicio Sanitario indio, entre otras. Los 

sectores involucrados en dicho encuentro, según 

mencionaran desde el Ministerio serían: legumbres, 

olivícola (aceite y aceitunas), cereales, hortalizas, vinos, 

cerveza, jugos de frutas, cítricos, frutas (peras y 

manzanas), chocolates, infusiones (te), maquinaria 

agrícola y silobolsas.  

 

ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES 

Mejoran los indicadores 

 

Se conoció el informe del INDEC sobre 

Biocombustibles relativo al primer semestre del año. 

Por el lado del biodiesel, tanto la producción como la 

exportación registraron un fuerte crecimiento, 

mientras el mercado interno tuvo una leve caída. 

De acuerdo a los datos, durante el primer semestre de 

2016 se produjeron 1.104.550 toneladas (aumento del 

42% respecto del mismo período de 2015), de las cuales 

475.500 tn fueron a abastecer el mercado interno, 

representando una caída del 9,6%. Las exportaciones 

tuvieron una notable recuperación respecto del período 

anterior (149.3%), totalizando las 589.695 tn. 

 

Biodiesel 

Período Producción Mercado Interno Exportación 

1er sem 2015 780.283 525.883 236.550 

1er sem 2016 1.104.550 475.500 589.695 

Dif. 41,6% -9,6% 149,3% 

Fuente: INDEC 

 

En cuanto a las retenciones, y a pesar de los reclamos 

del sector por su modificación hacia un sistema más 

http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/biocombustibles_08_16.pdf
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previsible, se sigue aplicando el sistema de retenciones 

móviles vigente desde 2012. Al mes de agosto, la 

alícuota efectiva aplicable es del 4,99%, tras haberse 

cobrado una del 7,15% en julio, el valor más alto en lo 

que va del año. 

Para el etanol, se registró un aumento en la 

producción del 6% respecto del primer semestre de 

2015, totalizando una producción de 380.745 m3. La 

misma se compuso de etanol proveniente de maíz 

(242.409 m3) y de caña de azúcar (138.336 m3), que 

crecieron un 4,4% y un 9% respectivamente, en relación 

a 2015.  

 

Etanol 

 Total Caña Maíz Vtas mercado 
interno 

1er sem 
2015 

359.253 126.959 232.294 390.404 

1er sem 
2016 

380.745 138.336 242.409 411.363 

Dif. 6,0% 9,0% 4,4% 5,4% 

Fuente: INDEC 

 

Debe recordarse que por medio de la resolución 37/2016, 

el Ministerio de Energía y Minería estableció el corte de 

mínimo de 10% de biodiesel en la mezcla con el 

gasoil, y un mínimo de 12% de etanol para la mezcla 

en las naftas, para su utilización en el parque automotor. 

 

ARGENTINA - MÉXICO 

Buenas migas 

 

Como se adelantó en el Boletín 154, las relaciones 

comerciales entre Argentina y México muestran signos de 

acercamiento. A finales de julio el presidente Mauricio 

Macri y su par mexicano Enrique Peña Nieto llamaron a 

profundizar el comercio bilateral, con intenciones de 

firmar un acuerdo de libre comercio a finales de 

2017. 

La idea consiste en extender el AAP.CE 6  (Acuerdo de 

Alcance Parcial de Complementación Económica) que fue 

firmado entre ambos países en 1993 en el marco de la 

ALADI. Se trata de un acuerdo de comercio preferencial 

de alcance limitado. 

Según declaraciones de la Secretaria de Relaciones 

Económicas Internacionales de Cancillería, María Cristina 

Boldorini, se busca “llegar al 100% del universo 

arancelario por eso se habla de una profundización con 

vistas a la celebración del libre comercio en un plazo de 

cinco o diez años, atendiendo las sensibilidades de cada 

sector y cuidando el trabajo argentino”. Agregó que se 

quiere revertir el bajo porcentaje de participación 

del sector agroindustrial en el AAP.CE 6, además de 

incluir cuestiones sanitarias y fitosanitarias en las 

rondas de negociaciones. 

El 16 de Agosto el Secretario de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Ricardo Negri, participó en México de varias 

reuniones con el objetivo de afianzar las relaciones 

comerciales. En particular, se encontró con el Director del 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria), Enrique Sánchez Cruz, con 

quien estudió la situación de algunos productos 

argentinos que, si bien cuentan con arancel 

preferencial, se encuentran con barreras sanitarias 

para el acceso. Por otro lado, se revisaron las 

exportaciones de todo el complejo frutícola argentino, 

destacando el buen funcionamiento de las importaciones 

mexicanas de peras. 

Negri se reunió además, con Raúl Urteaga Trani, 

Coordinador General de Asuntos Internacionales de la 

SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación), con quien 

conversó sobre temas sanitarios como la ampliación 

de las exportaciones de productos avícolas y la 

necesidad de incrementar el número de plantas 

habilitadas, además de la apertura del mercado para la 

merluza, el calamar y el limón. Por otro lado, se trabajó 

sobre memorandos de entendimiento que firmarían 

los ministros Ricardo Buryaile y su par mexicano 

José Calzada Rovirosa, el próximo octubre. 

El secretario también tuvo encuentros, entre otros, con 

representantes de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo.  

 

 

En promedio para los últimos tres años, las exportaciones 

de Argentina a México totalizaron 930 millones de 

dólares, 1,42% del total de 66 mil millones. Si se 

Comercio bilateral Argentina – México. Mill. USD 
 

 
Fuente: COMTRADE 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=260152
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20154.pdf#page=7
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consideran sólo los productos del sector 

agroalimentario, la participación es menor, con 168 

millones de dólares o 0,46% del total, de forma que 

existe un gran espacio para el crecimiento. 

De acuerdo con análisis preliminares de la Fundación 

INAI, un número importante de productos podrían verse 

beneficiados en caso de mejoras al acceso al mercado 

mexicano, incluyendo carne fresca y refrigerada, lácteos, 

jarabe de fructosa, queso, manzanas, entre otros. 

 

BRASIL – MAÍZ - TRIGO 

¿Oportunidad o amenaza? 

 

Dada la reducción de la producción brasileña de maíz, 

debido a una severa sequía, se prevé que Brasil va a 

necesitar importar maíz para paliar la escasez de 

dicho cereal. En este sentido, la Compañía Nacional de 

Abastecimiento (Conab), dependiente del Ministerio de 

Agricultura de Brasil, redujo su estimación sobre la 

producción total, de 69,14 a 68,48 millones de 

toneladas, y la dejó un 17,6% por debajo de la 

estimación inicial, de 83,11 millones, y también por 

debajo de los 84,67 millones de la campaña anterior. Así, 

la oferta brasileña del cereal es la más baja desde el ciclo 

2010/2011. 

Uno de los posibles orígenes de importación podría 

ser Estados Unidos, ya que el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentos de Brasil, ha anunciado su 

intención de pedir la aprobación de las importaciones de 

maíz transgénico proveniente de Norteamérica. En este 

sentido, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, 

tiene programado un encuentro para el mes próximo. Si 

dicho organismo aprueba las compras de maíz 

transgénico estadounidense, se abrirá una ventana de 

importaciones provenientes de Estados Unidos desde 

septiembre a noviembre, según el informe del USDA. 

En los últimos años, las compras de maíz por parte 

de Brasil han provenido principalmente de sus 

socios del Mercosur –Argentina, pero sobre todo 

Paraguay-, los cuales no pagan derechos de importación. 

En caso de querer adquirir el cereal de EE.UU., se debería 

abonar un arancel del 8%, a menos que Brasil decida 

reducir temporalmente dicho impuesto, y permitir el 

ingreso del maíz estadounidense. 

 

Brasil: Importaciones de maíz por origen 
Miles de toneladas 

 Paraguay Argentina Uruguay EE.UU. Otros Total 

2011 619.006 36.888   1   655.896 

2012 824.314 5.245   31   829.589 

2013 827.298 53.004 27.499 58 16 907.875 

2014 768.142 2.828   333 18 771.322 

2015 367.316 1.976   273 10 369.575 

2016* 398.783 392.434   29   791.246 

* Datos a Julio de 2016 - Fuente: AGROSTAT 

También ha habido novedades respecto al trigo. A 

principios de agosto, en el marco de una reunión entre el 

Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y su par de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil, Blairo 

Maggi, se ratificó la decisión de trabajar en conjunto 

para alcanzar un acuerdo entre Mercosur y la Unión 

Europea. También se analizaron cuestiones sanitarias, 

comerciales, y de cooperación técnica y tecnológica. 

En cuanto al trigo, Maggi anunció que su país 

buscaba poner en marcha un acuerdo con Canadá y 

Estados Unidos, previo al Mercosur, que le permitiría 

a Brasil importar una cuota de trigo desde esos 

orígenes. 

Debe señalarse que previo a los años de intervención en 

las exportaciones de este cereal, Argentina abastecía 

más del 90% del mercado brasilero. Cuando se 

impusieron las restricciones, Brasil empezó a abastecerse 

de otros destinos, llevando incluso a la reducción 

temporaria del arancel del 10%, para ingresar trigo con 

mejores precios desde Estados Unidos, Canadá y Rusia, 

entre otros destinos. En el primer semestre de 2016, 

Argentina ha exportado alrededor de 2,15 millones 

de toneladas de trigo al vecino país, al tiempo que ha 

aumentado sus envíos hacia otros destinos. Por su parte, 

Buryaile indicó que Argentina iba a trabajar para 

mantener su market share en Brasil y para seguir 

recuperando mercados perdidos para el trigo argentino. 

 

BRASIL - CARNE 

Aumenta la competencia 

 

A finales de julio, y tras más de 15 años de negociación, 

Brasil y Estados Unidos firmaron un acuerdo que 

permitirá el ingreso de hasta 64.000 toneladas de 

carne bovina brasileña fresca al mercado 

estadounidense. Se espera que para noviembre -90 

días desde firmado el acuerdo- comiencen las 

exportaciones, con el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos de las autoridades de 

salud de ambos países. 

De esta forma, Brasil podrá exportar desde todo su 

territorio, cuando antes solo podía hacerlo desde el 

sureño Estado de Santa Catarina. Asimismo, el acuerdo 

le permitirá a retomar las exportaciones de carne de 

vacuno a Brasil, en suspenso desde el año 2003. 

A esto le suma la reapertura del mercado chino, 

acontecida en mayo pasado y tras una restricción de 

tres años sobre la importación de la carne 

brasileña. 

Brasil tiene un gran excedente de carne de res debido a 

la demanda local estancada. Además, las exportaciones 

del país son atractivas para los compradores luego de la 

devaluación de su moneda. 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_08_09_12_08_19_boletim_graos_agosto_2016.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Ministry%20of%20Agriculture%20Paves%20the%20Way%20for%20US%20Corn%20Imports_Brasilia_Brazil_8-4-2016.pdf
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Estados Unidos y China son los dos mayores mercados 

de carne bovina, y Brasil es el mayor exportador mundial 

del producto. La reapertura de ambos mercados se 

da en un momento en que Argentina quiere 

recuperar su participación. En el caso de EE.UU., aún 

no se registraron ventas, pero ya se cuenta con 

autorización para exportar. Y respecto a China, se ha 

convertido en el principal comprador en cuanto a 

volumen de carne argentina. 

 

OMC 

Comercio más fácil, más cerca 

 

La lista de países que ratificaron el Acuerdo de 

Facilitación de Comercio (TFA, por sus siglas en inglés) 

de la OMC continúa incrementándose, sumando en 

agosto a Senegal y Uruguay. El envío de los instrumentos 

de aceptación de estos países implica que se cuentan 

hoy con 92 de las 108 aprobaciones necesarias para 

que el acuerdo entre en vigor.  

El TFA fue cerrado en la Conferencia Ministerial de Bali en 

2013 (Boletín 133: “Siempre parece imposible hasta que 

está hecho”), y contiene medidas para acelerar el 

movimiento y liberación de los bienes comerciados. 

Además, fija mecanismos de cooperación entre aduanas 

y de asistencia técnica a los países en desarrollo en estos 

temas. 

De acuerdo con el Informe sobre el Comercio Mundial de 

2015 de la OMC, el acuerdo permitiría un incremento 

en el comercio mundial de bienes de 1 billón de 

dólares por año. El informe también destaca que los 

países en desarrollo se beneficiarían significativamente 

del acuerdo, obteniendo más de la mitad de las 

ganancias.  

Entre los miembros del Mercosur, sólo Argentina y 

Venezuela restan ratificar el acuerdo. Sin embargo, 

Argentina sí presentó la notificación de “categoría 

A”, es decir, el listado de las provisiones que se 

implementarán en el momento de entrada en vigor 

del acuerdo. 

 

 

 

Fuentes: Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en China, Diario 
Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista Comercial, Diario El País, Agencia Télam, Reuters, The 

Economist, Valor Carne, O Globo, Folha do Sao Paolo, EuroEFE, La razón, BBC, El confidencial, Financial Times, Mercopress, 
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