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 Positivo o avance   Negativo o retroceso  = Neutro o sin avances   Avances y retrocesos 

EDITORIAL 
 

Continuando con la línea que comenzamos desde el Boletín pasado, en esta edición analizamos el pulso de la demanda de importación de 
las principales commodities exportadas por Argentina dentro del complejo CERyOL, ante la crisis financiera internacional que ya ha 
empezado a sentirse en la economía real. Además, presentamos un análisis de las disposiciones que surgen de la Declaración aprobada 
con motivo de la reunión del G-20 en Londres, así como de otros temas de relevancia para la inserción argentina en el mundo, como la 
firma por parte de los países Miembros de la Unión Aduanera Sudafricana del acuerdo de comercio negociado con el Mercosur. 
 

Según proyecciones del International Grains Council (IGC), la crisis internacional podría comenzar a afectar el comercio mundial de trigo en 
la campaña siguiente, luego de un fuerte aumento en las importaciones mundiales en esta campaña. Por otro lado, según Oil World las 
importaciones mundiales de harina de soja parecen comenzar a estar siendo afectadas debido a la caída en la demanda para la 
alimentación de animales vivos (vacuno, porcino, aviar y de otras carnes). En tanto, las importaciones mundiales de maíz, soja y aceite de 
soja, por el momento, no parecen estar afectadas por la crisis; y las caídas proyectadas y verificadas en las importaciones mundiales se 
deberían a razones distintas a las desencadenadas por la crisis financiera internacional. En el caso del maíz y la soja las causas estarían 
asociadas a la abundancia de otros productos sustitutos, como el trigo y otras forrajeras. En el caso del descenso en las importaciones de 
aceite de soja se explicaría principalmente por la búsqueda de otras alternativas más baratas, como son los aceites de palma y colza, dado 
que las importaciones mundiales y el consumo del total de aceites de ha incrementado en esta campaña. 
 

Bajo el lema “Una crisis global exige una solución global” los países miembros del G-20 se comprometieron en Londres a reparar el sistema 
financiero; reforzar la regulación financiera; reformar y financiar las instituciones financieras internacionales; fomentar el comercio y la 
inversión globales, y rechazar el proteccionismo; y construir una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible. Entre las medidas concretas 
aprobadas se destaca la constitución de un plan de estímulo de 1 millón de millón de dólares para apoyar la restauración del crédito, el 
crecimiento y el empleo en la economía mundial. Los resultados de la reunión fueron bienvenidos por la comunidad internacional, en 
tiempos en donde la crisis agrava sus efectos sobre el comercio mundial. En relación con esto, en el Boletín también se destacan las 
estimaciones sombrías sobre la tendencia del comercio internacional para el año 2009 elaboradas por la OMC y la OCDE. A su vez, se 
analizan las publicaciones del Banco Mundial y la OMC que alertan sobre una tendencia hacia el aumento del proteccionismo a nivel 
mundial. 
 

En lo que hace al relacionamiento externo del Mercosur, se resalta la rúbrica por parte de los países Miembros de la SACU del acuerdo de 
comercio preferencial negociado entre las partes. A partir de este hecho, para que el tratado entre en vigor resta la ratificación por parte de 
los parlamentos de todos los países involucrados. 
 

INDICADORES DE LA INSERCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 

Producto Unidad 

Impot. 
mundiales 

Variación de proyecciones de 
importaciones mundiales 
2008/2009 en relación a 

campaña anterior 

Export. 
argentinas

Variación de exportaciones 
argentinas proyectadas para 

2008/2009 en relación a campaña 
anterior Unidad 

Particip. 
argentina 
en com. 
mundial 

Variación de la participación 
argentina en el comercio mundial 
proyectado para 2008/2009 en 

relación a campaña anterior 

Marzo Febrero Marzo Situación Marzo Febrero Marzo Situación Marzo Febrero Marzo Situación 

Trigo 
Mill Tm 124,5 9,8 11,3 

  
3,5 -7,7 -7,7 

 
% 2,8 -70,4 -70,7 

 % n.a. 8,7 10 n.a. -68,7 -68,7 Ranking 7º 5º a 7º 5º a 7º 

Maíz Mill Tm 74,6 -21,7 -21,9 
 

7,0 -8 -8 
 

% 9,4 -40,3 -39,9 
 % n.a. -22,4 -22,7 n.a. -53,3 -53,3 Ranking 3º 2º a 3º 2º a 3º 

Soja Mill Tm 74 -4,9 -4,8 
 

11,7 -1,1 -2.1 
  

% 15,8 -2,5 -9,2 
  % n.a. -6,2 -6,1 n.a. -8.2 -15.4 Ranking 3º 3º 3º 

Harina 
de Soja 

Mill Tm 53,5 -1,2 -1,2 
 

25,9 -0,9 -0,9 
 

% 48,4 -1 0,5 = % n.a. -2,2 -2,2 n.a. -3,4 -3,4 Ranking 1º 1º 1º 
Aceite 
de soja 

Mill Tm 8,9 -1,5 -1,5 
 

5,3 -0,5 -0,5 
 

% 59,5 11,8 11,6 
  % n.a. -14,1 -14,2 n.a. -8,1 -8,1 Ranking 1º 1º 1º 

TOTAL Mill Tm 340,3 -19,5 -18.1 
  

53,4 -18,2 -19,2 
  

     
% n.a. -4,1 -3.7 n.a. -25,1 -26,4      

Fuente: elaboración propia en base a WASDE-USDA.  
Nota: en las columnas “Febrero” y “Marzo” se colocan las proyecciones para el total de la campaña y no la referida exclusivamente para dichos meses. Las 
proyecciones se van corrigiendo mes a mes y esto es lo que reflejan los distintos datos colocados en las columnas “Febrero” y “Marzo”. 
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PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 

TEMA ESTADO DE SITUACIÓN 

TRIGO -
PERSPECTIVAS DE 

IMPORTACIONES 
MUNDIALES  

 

 

 

Campaña 2008/2009 
Es el único de los productos aquí analizados que registra un incremento de las cantidades importadas en 
relación a la campaña 2007/2008 y en relación a la proyección del mes pasado. En marzo el USDA proyectó un 
incremento en las cantidades importadas de trigo para la campaña 2008/2009 del 10%, equivalente a 11,3 
millones de Tm; 1,5 millones de Tm más que lo proyectado en febrero. Esto permitiría alcanzar las 124,52 
millones de Tm. El International Grains Council (IGC) proyectó a fines de marzo un monto parecido, aunque 
menor, de 119,3 millones de Tm; 1 millón de Tm más que lo proyectado en febrero. La variación de febrero a 
marzo se debe principalmente al aumento en las compras por parte de Irán, que según el IGC serán de 1 
millón de Tm más a lo proyectado en febrero, alcanzando las 6,3 millones de Tm. También registran aumentos, 
en relación al mes pasado, EE.UU. (de 1,9 mill. Tm a 2 mill. Tm) y Turquía (2 mill. Tm a 2,2 mill. Tm); pero se 
esperan reducciones para Iraq (3,9 mill Tm a 3,7 mill. Tm), Filipinas (2,7 mill. Tm a 2,5 mill Tm), entre otros 
países con reducciones menores. 
Las proyecciones de importaciones de Brasil no han variado en marzo en relación a lo proyectado en 
febrero. El USDA proyecta 6 millones de toneladas y 6,3 millones el IGC, en ambos casos inferiores a lo 
importado en la campaña anterior, en un poco menos de un millón de Tm. Este descenso en las importaciones 
brasileñas se debe principalmente al aumento en su producción local.  
Campaña 2009/2010 
Por otro lado, el IGC en su informe de marzo incorpora proyecciones de producción, consumo, comercio y 
existencias de trigo para la próxima campaña 2009/2010. En ella sí se proyecta una caída del consumo de 
trigo de 3 millones de Tm (de 643 mill. Tm en 2008/2009 a 640 mill. Tm), motorizado principalmente por la 
caída de consumo de trigo pienso en 5 mill. Tm, producto de los problemas financieros y económicos que 
pueden seguir mermando la demanda del sector de piensos ganaderos que ya está dando señales de 
contracción. De igual manera proyecta una caída del comercio mundial de 7 mill. Tm. Este descenso 
estaría principalmente impulsado por la caída en las importaciones de trigo de molturación en el Cercano 
Oriente asiático (Irán principalmente) y a cierta caída en el comercio de trigo pienso. 
 

TRIGO -
PARTICIPACIÓN 

MUNDIAL DE 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS 

 

Las proyecciones sobre las exportaciones argentinas de trigo se mantienen de febrero a marzo y según el 
USDA serán para la campaña 2008/2009 de 3,5 mill. Tm. La caída en las exportaciones argentinas según el 
USDA será de 7,7 millones de Tm, un 68,7% menos que la campaña anterior. Este descenso en las 
exportaciones argentinas se debe a la fuerte contracción de la producción argentina de trigo, producto 
principalmente a la caída en los rendimientos (por sequía y uso de tecnologías menos apropiadas por las 
políticas de gobierno) y en segundo término al área sembrada (por políticas del gobierno, sequía y 
rentabilidades relativas). Este descenso en las exportaciones argentinas le significará, según el USDA, 
perder el quinto puesto en el mercado mundial con exportaciones en 2008/2007 de 11 mill. Tm; pasando a 
ocupar el séptimo puesto con únicamente el 2,8 % del comercio mundial, detrás de EE.UU. (26,67 mill 
Tm), Canadá (19 mil. Tm), UE (19,5 mill Tm), Rusia (16 mill), Australia (14 mill Tm), Ucrania (10 mill Tm) y 
Kazajstán (5,2 mill Tm). De febrero a marzo las proyecciones de las exportaciones de la UE, Rusia, Australia y 
Ucrania aumentaron entre 0,5 y 1 millón de Tm. en cada caso; las de EE.UU. cayeron en un poco más de 
medio millón de Tm.; y las de Canadá y Kazajstán se mantuvieron. Esto derivó en que la caída en la 
participación de las exportaciones argentinas se acentuara aún más. 
 

 
MAIZ - PERSPECTIVAS 

DE  IMPORTACIONES 
MUNDIALES 

 

Según el USDA y el IGC la proyección de importaciones para la campaña 2008/2009 se recortó de febrero a 
marzo en 400 mil Tm y 300 mil Tm, respectivamente. Ambas instituciones proyectan una caída significativa de 
las importaciones mundiales de maíz que superan las 20 millones de Tm. De esta manera, las importaciones 
para la campaña 2008/2009 rondarían las 74,59 mill. Tm (75 mill. Tm en febrero) según el USDA y las 78,5 mill. 
Tm (78,8 mill Tm en febrero) según el IGC. La caída se debe principalmente al descenso en las cantidades 
demandadas por la UE, producto del aumento en la producción local y a la mayor disponibilidad de 
piensos alternativos (trigo y cebada principalmente). Según el IGC, la UE pasaría de importar en 2007/2008 
14,8 millones de Tm a 3 millones de Tm en esta campaña. El USDA proyecta que las importaciones de la UE 
serán aún menores, alcanzando únicamente los 2 millones de Tm. Estas proyecciones no han cambiado en 
marzo en relación a las publicadas en febrero. 
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MAIZ - PARTICIPACIÓN 
MUNDIAL DE  

EXPORTACIONES 
ARGENTINAS  

 

Las proyecciones para las exportaciones argentinas de maíz para la campaña 2008/2009 de febrero a 
marzo no registran modificaciones. El USDA mantiene la proyección de una caída de 8 mill. Tm, significando 
un descenso de más del 50% en relación a la campaña anterior. 
Este descenso en las exportaciones argentinas le significaría en la campaña 2008/2009 perder el segundo 
puesto en el ranking mundial de exportadores de maíz, ubicándose en el tercer puesto (con 7 mill. Tm y 
representando el 9,4% del comercio mundial), antecedido por EE.UU. con 43,18 mill. Tm (44,45 mill. Tm en 
febrero) y Brasil con 9,5 mill. Tm (igual que lo proyectado en febrero). Según el informe del IGC, de julio a 
diciembre de 2008 las exportaciones argentinas a la UE bajaron drásticamente, pasando de ser el principal 
destino en igual período del año anterior (con el 18%) al quinto puesto (con el 10%). Otros destinos importantes 
fueron Irán (15%), Chile (11%), Egipto (11%) y Argelia (11%).  
 

 
SOJA - PERSPECTIVAS 

DE IMPORTACIONES 
MUNDIALES 

 

De febrero a marzo las proyecciones prácticamente no cambiaron. Tanto el USDA, como el IGC y Oil World,
proyectan una caída en las importaciones mundiales de soja en relación a la campaña 2007/2008, 
alcanzando en USDA y en IGC un monto aproximado de 74 mill. de Tm y en Oil World 73 mill. Tm. Los 
principales orígenes de esta caída estarían en las importaciones de la UE y China. Según el USDA, las 
importaciones de la China bajarían de 37,82 millones de Tm en la campaña 2007/2008 a 36 millones de Tm 
para esta campaña (iguales a las proyecciones de febrero), y las de la UE lo harían de 15,15 millones a 13,55 
millones (iguales a las proyecciones de febrero), reflejando una caída del 12% (Oil World proyecta una caída 
similar del 10%).  
En la China la caída de las importaciones se debería al aumento en la producción local de la oleaginosa 
y en la UE a las abundantes cosechas internas tanto de cereales como de oleaginosas obtenidas el año 
pasado.  
En China, según el IGC, las medidas del gobierno para apoyar al mercado local mediante la compra de soja de 
producción nacional ha obligado a los procesadores de soja a recurrir a soja importada a un precio más bajo 
proveniente principalmente de EE.UU, sin embargo este aumento de las importaciones de EE.UU se ha 
visto compensado en gran medida por el descenso de las compras a Argentina y Brasil. A pesar de ello, 
en lo que va del año China aumentó considerablemente sus compras. Según Oil World, en febrero China 
importó 3,52 millones de Tm, 1,72 millones de Tm más que en febrero del año pasado. Este aumento en las 
importaciones chinas contrarresta la caída de las imputaciones de otros países en lo que va del año. Sin 
embargo, según el IGC se prevé una desaceleración de las compras chinas debido tanto a la liberalización de 
las existencias estatales como a unas compras record de colza/canola. 
Respecto al descenso en la compras de la UE, los principales afectados serán Brasil y EE.UU. que 
representan aproximadamente el 84% de las importaciones de la UE. Sin embargo, Oil World estima que Brasil 
aumentará su participación en el mercado europeo a expensas de EE.UU. Se estima que Brasil exportará a la 
UE en la campaña septiembre 08/agosto 09 8,7 mill. Tm y EE.UU. lo hará por 2,9 mill. Tm. 
Otro destino que también vería caer sus importaciones, según Oil World, en la campaña 2008/2009 es 
Argentina con un descenso de 1.295 mil Tm, equivalente a una caída del 43%.  
 

SOJA - 
PARTICIPACIÓN 

MUNDIAL DE 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS 

 

En marzo tanto el IGC como el USDA recortaron sus proyecciones para las exportaciones argentinas en 1 mill. 
Tm. De esta manera, las exportaciones argentinas de soja para la campaña 2008/2009 caerían en 2 mill. 
de Tm en vez de 1 mil. Tm, como se proyectaba en febrero. Esta caída representa un descenso del 15% 
en relación a la campaña anterior. 
El total exportado para la campaña 2008/2009 sería, de acuerdo a la institución del país del Norte, de 11,7 mill 
Tm (12,7 mill. Tm en febrero) y 11,4 mill Tm según el IGC (12,4 mill Tm en febrero). Con estos montos 
exportados la Argentina empeora su participación en el comercio mundial de soja, pero mantiene su tercer 
puesto en el ranking mundial con un 15,8%, antecedido por EE.UU. 32,25 mill Tm (31 mill. Tm en febrero) y 
Brasil 24 mill Tm (igual que en febrero), según datos del USDA.  
 

HARINA DE SOJA -  
PERSPECTIVAS DE 

IMPORTACIONES 
MUNDIALES  

 

 

Las proyecciones del USDA de marzo no han variado prácticamente en relación a las de febrero, pero si lo han 
hecho las del IGC y las de Oil World. El USDA proyecta una caída de las importaciones mundiales de soja de 
1,2 mill. Tm (igual que en febrero) para la campaña septiembre 08/agosto 09, el IGC estima una caída de 2,5 
mill. Tm (2,3 mill. Tm en febrero) para la campaña octubre 2008/septiembre 2009 y Oil World proyecta una 
caída mayor de 4,24 mill de Tm (3,63 mill. de Tm en febrero) para la campaña octubre 2008/septiembre 
2009, equivalente al 7,5%. Esta caída en las importaciones de harina de soja sería mayor que las que sufrirían 
otras harinas oleaginosas. Sin embargo, según Oil World el total de todas las harinas oleaginosas también 
verían caer sus importaciones en 3,8 mill Tm, en contraste con el crecimiento promedio anual registrado 
en los últimos 5 años de 3,4 mill. Tm. De esta manera, afirma la revista especializada, el consumo mundial 
de las 12 principales harinas oleaginosas estaría siendo afectado más de lo esperado por la crisis 
económica y financiera, debido principalmente a la caída en la demanda para la alimentación de 
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animales vivos (vacuno, porcino, aviar y de otras carnes). 
La caída en las importaciones mundiales de harina de soja estaría explicada principalmente por las 
importaciones de la UE que caerían en 2,8 mill. Tm según Oil World, 2,5 millones de Tm según el IGC y en 1,6 
millones de Tm según el USDA. Para Oil World el descenso en las importaciones de la UE explica el 66% de la 
caída en las importaciones mundiales. Para el IGC “las estadísticas de los exportadores señalan una caída 
notable de las compras de la UE en la Argentina, que solo se ven compensadas en parte por un aumento de las 
importaciones desde Brasil”.  
A pesar de las diferencias en los montos de las caídas de las importaciones mundiales, las tres instituciones 
proyectan que las importaciones mundiales de harina de soja rondarán los 53 mill. de Tm. USDA 
proyecta el monto mayor con 53,5 mill Tm (lo cual puede deberse a que estima la campaña septiembre/agosto y 
no octubre/septiembre), luego le sigue el IGC con 52,8 mill y último Oil World con 52,5 mill Tm. 
 

HARINA DE SOJA - 
PARTICIPACIÓN 

MUNDIAL DE 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS  

 

La proyección de caída de las exportaciones argentinas para la campaña 2008/2009 se mantiene sin 
cambios para el USDA y el IGC, y para el Oil World se acentúa. Según datos proyectados del USDA 
caerían en 900 mil Tm (igual a lo proyectado en febrero), bajarían en 800 mill. Tm según el IGC (igual que en 
febrero), mientras que para Oil World lo harían en 2,3 mill. Tm (2 mill. Tm en febrero). Estas caídas llevarían 
a que las exportaciones argentinas de harina de soja fueran de 25,9 mill. Tm según el USDA (igual que 
febrero), 24,4 mill. Tm de acuerdo al IGC (igual que febrero) y 24,7 mill. Tm para Oil World (24,9 en febrero). 
Esta situación, sin embargo, no alteraría su primer lugar en el ranking mundial con más del 48% del 
mercado según el USDA, seguido por Brasil (12,4 mill Tm USDA y 11,9 Oil World) y EE.UU. (7,6 mill Tm 
USDA y 7,8 Oil World). Como fue mencionado anteriormente, de acuerdo a datos disponibles por IGC las 
compras de la UE a la Argentina han caído notablemente. En el período octubre-diciembre del año pasado lo 
han hecho en un 30% y han sido compensadas en parte por un aumento del 14% de la harina de soja 
brasileña. Esta caída en las compras europeas, unida al deterioro en las perspectivas en la producción serían, 
según el IGC, las causas de la baja en las proyecciones de exportaciones argentinas. 
 

ACEITE DE SOJA - 
PERSPECTIVAS DE 

IMPORTACIONES 
MUNDIALES  

 

Las importaciones mundiales de aceite de soja caerían (16% según Oil World) este año a razón del 
aumento en las importaciones de otros aceites como son los de palma (7,3 % según Oil World), girasol 
(30% según Oil World) y colza (10% según Oil World). Sin embargo, el comercio mundial de aceites 
vegetales se incrementaría en un 3%, pasando de 60.921 mil Tm a 62.780 mil Tm. 
El USDA proyecta una caída de las importaciones mundiales de aceite de soja un poco menor (14%) 
equivalente a 1,5 mill. Tm (igual a lo proyectado en febrero). Oil world por su parte proyecta una caída de 1,81 
mill. Tm (1,84 mill. Tm en febrero) en las importaciones mundiales de aceite de soja 
Según Oil World, esta caída se debería principalmente a la búsqueda de alternativas más económicas como 
son los aceites de palma y colza por parte de China (caída de 677 mil Tm), los países del norte de África 
(descenso de 447 mil Tm) y la UE (baja de 227 mil Tm). La India no se encontraría dentro de los destinos 
con baja en las importaciones como sucedía en las proyecciones de febrero.  
La eliminación de los aranceles a la importación de aceite de soja por parte de la India a mediados de mayo (se 
informa por separado) hicieron que Oil World modificara sus proyecciones, previendo un incremento de las 
importaciones indias de 760 mil Tm en 2007/2008 a 1 mill. Tm en 2008/2009, revertiendo así la caída en las 
importaciones indias proyectadas en febrero (proyectaba importaciones por únicamente 470 mill. Tm para 
2008/2009). Según la revista especializada, en los próximos meses (abril-septiembre 2009) las importaciones 
de aceite de soja de la India podrían aumentar entre 500-600 mil Tm (vs. 427 mil. Tm registradas en el año 
anterior). Sin embargo, dicho monto está supeditado al tiempo en que se mantenga el arancel de importación 
en 0% luego de las elecciones en mayo y a sí en Argentina se generan o no cuellos de botella significativos 
como producto de las huelgas de los agricultores. 
China seguirá siendo el principal destino de las exportaciones de aceite de soja, pero con un descenso 
importante en sus compras, pasando de importar 2,7 mill. Tm en 2007/2008 a 2,1 mill. Tm en 2008/2009.  
Por otro lado, la UE venía aumentando sostenidamente sus importaciones de aceite de soja pasando de 961 
mil Tm en 2007 a 1118 mil Tm en 2008. Las importaciones provenientes de Argentina en 2008 se duplicaron 
alcanzando los 440 mil Tm, según informa Oil World. Sin embargo, en este primer cuatrimestre se habría 
desacelerado por la pérdida de competitividad del aceite de soja frente al aceite de colza, y para la campaña 
2008/2009 se proyecta un descenso de las compras europeas de aceite de soja. 
 

ACEITE DE SOJA - 
PARTICIPACIÓN 

MUNDIAL DE 
EXPORTACIONES 

ARGENTINAS  

Las exportaciones argentinas de aceite de soja caerían esta campaña en 500 mil Tm alcanzando las 5,3 
mil. de Tm (igual que en febrero), según proyectó el USDA. Las proyecciones del Oil World no son muy 
distintas calculando 5,34 mill. Tm (5,45 mill Tm en febrero) de exportaciones argentinas de aceite de soja, con 
un descenso de 640 mil Tm en relación a la campaña anterior. Esta variación significaría un descenso del 8% 
en relación a la campaña 2007/2008 según el USDA y 11% según Oil World. A pesar de ello, la Argentina sigue 
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manteniendo su primer puesto como exportador del aceite vegetal e incluso aumentaría su participación en el 
comercio mundial (del 53% en la campaña 2007/2008 al 59,5% en esta campaña). De acuerdo al informe del 
IGC, la caída en las exportaciones de aceite de soja de Argentina se debe principalmente al descenso en la 
producción de soja y a una expansión modesta de la producción local de biodiesel, que podrá incrementarse 
aún más luego de que la UE restringiera las importaciones de biodiesel de EE.UU. Según Oil World, la 
demanda de aceite de soja para la producción de biodiesel en Argentina ha presionado a la alza el precio del 
aceite de soja en puerto argentino y ha reducido el margen de competitividad con el aceite de soja 
norteamericano, el cual en esta época del año suele ser marcadamente a favor de Argentina 
Oil World señala que actualmente existe incertidumbre sobre si Argentina podrá cumplir con sus exportaciones 
comprometidas, dado el riesgo de que los agricultores continúen con las huelgas para presionar por la 
reducción de los derechos de exportación.  
 

 
 

TEMA ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

G-20 – MEDIDAS PARA 
HACER FRENTE A LA 

CRISIS 

 

 

 

El pasado 2 de abril los líderes de los países que conforman el denominado Grupo de los Veinte 
volvieron a reunirse en la ciudad de Londres, en un intento por encontrar una respuesta coordinada al 
desafío que presenta la crisis económica mundial.  
Bajo el lema “Una crisis global exige una solución global” los países más importantes del planeta se 
comprometieron a reparar el sistema financiero; reforzar la regulación financiera; reformar y financiar las 
instituciones financieras internacionales; fomentar el comercio y la inversión globales, y rechazar el 
proteccionismo; y construir una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible. 
Durante las semanas previas a la reunión las posiciones se habían mostrado divididas. Por un lado, un grupo 
comandado por EE.UU. y el Reino Unido se mostraba a favor de realizar un esfuerzo financiero de 
magnitud, a través de la expansión fiscal, para estimular la demanda y así reactivar la economía 
mundial. Por el otro, los países europeos, liderados por Alemania y Francia, sostenían que la cumbre 
debería poner el esfuerzo esencial en restablecer la salud del sistema financiero, mejorar el papel de las 
instituciones internacionales y reforzar la regulación.  
Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, arribó a Londres con una postura media entre los 
dos bloques enfrentados. La mandataria expresó que las posiciones no eran incompatibles, debido a que en 
ambos casos se trataba de darle más intervención al Estado. En este sentido, el canciller argentino, Jorge 
Taiana detalló que entre las principales preocupaciones de su país se encontraban la reforma de la arquitectura 
del sistema financiero internacional, tendiente a una mayor democratización de los organismos en sus 
conducciones y un desarrollo de créditos sin los condicionamientos exigidos otrora a los países en desarrollo; y 
la coordinación de políticas de estímulo a la demanda. 
Finalmente, luego de extensas discusiones a nivel técnico, la veintena de Jefes de Estado y de Gobierno 
endosó su apoyo al Comunicado Conjunto que contiene el denominado “Plan Global para la 
Recuperación y la Reforma”. En el mismo se establecen algunas medidas concretas como: a) la 
aprobación de un plan de estímulo de 1 billón de dólares de apoyo para restaurar el crédito, el crecimiento y 
el empleo en la economía mundial, a través de fondos extra para entidades multilaterales como el FMI y el 
Banco Mundial; b) la coordinación de una ampliación fiscal “sin precedentes” que para finales de 2010 
significaría un aporte a la economía mundial de 5 billones de dólares; c) el compromiso de abstenerse a una 
devaluación competitiva de las monedas; d) el apoyo a la “supervisión sincera, equilibrada e 
independiente” por parte del FMI de las economías y los sistemas financieros de los países firmantes; e) el 
establecimiento de un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) con mayores competencias, entre 
las que figuran la ampliación de la vigilancia de los fondos de inversión, la supervisión y el registro regulador de 
las agencias calificadoras de riesgo, la prohibición de los “paraísos fiscales” y la regulación de las 
remuneraciones y compensaciones de los altos ejecutivos de la banca; f) la puesta en escena de un proceso 
de selección “abierto, transparente y basado en mérito” para los dirigentes y altos rangos de las 
instituciones financieras internacionales, eliminando el acuerdo tácito que atribuía la jefatura del FMI a un 
europeo y del BM aun estadounidense; y g) el compromiso de notificar sin demora a la OMC la adopción 
de cualquier medida de carácter proteccionista, y la solicitud a esta organización de que, en conjunto con 
otros organismos internacionales, controle la adherencia a esta promesa con la publicación de un informe 
trimestral.  
En conjunto con estas escasas medidas concretas, que poco se corresponden con las intenciones de una 
reforma sustancial del sistema económico-financiero mundial manifestadas con anterioridad al encuentro, 
surgen del documento innumerables declaraciones de compromiso. Al igual que lo acontecido en la anterior 
reunión del G-20 celebrada en Washington, los líderes de los países más influyentes del mundo expresaron 
su intención de abstenerse de levantar nuevas barreras a la inversión o al comercio de bienes y 
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servicios, de imponer nuevas restricciones a las exportaciones, o de aplicar medidas incoherentes con 
la OMC para estimular las exportaciones; de alcanzar una conclusión ambiciosa y equilibrada de la 
Ronda Doha; de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y de afrontar la amenaza del 
cambio climático.  
No obstante esto, la declaración fue recibida con gran expectativa por parte de la mayoría de los países del 
mundo. El presidente de los EE.UU., Barack Obama expresó que las medidas adoptadas constituyen un “giro 
histórico”.  En la misma sintonía, el primer ministro británico, Gordon Brown habló del comienzo de “un nuevo 
orden internacional”. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, celebró la participación de los países 
en desarrollo en una reunión de estas características y expresó que es la primera vez que asiste a una reunión 
en la que países ricos y emergentes “están en igualdad de condiciones”. 
Por último, los países miembros del G-20 acordaron reunirse nuevamente antes de que finalice el año 
para evaluar la evolución de los compromisos asumidos. Según el presidente francés Nicolás Sarkozy, la nueva 
Cumbre podría tener lugar en Nueva York, después de la próxima apertura de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU en septiembre. 
 

OMC 

= 

A pesar de que muchos de los países que formaron parte de la reunión del G-20 en Londres arribaron a la cita 
con la esperanza de reanudar las paralizadas conversaciones de la Ronda Doha, el documento final solo 
contempla una vaga reafirmación de compromiso que poco hace por devolver impulso al proceso 
negociador.  
De esta manera, a pesar de que se ha intentado reactivar el comercio mundial con una importante inyección de 
fondos para financiar los créditos para exportaciones, las promesas de acordar un nuevo pacto comercial 
de Doha y combatir al proteccionismo resultan aún más efímeras que las realizadas en la anterior 
declaración del G-20. A diferencia del comunicado de noviembre pasado, en el cual se señalaba el año 2009 
como fecha de cierre para la Ronda de Doha, esta vez los líderes de los países más importantes del mundo no 
se comprometieron con un calendario para la culminación de la negociación. Uno de los principales 
obstáculos en este sentido fue la posición adoptada por los EE.UU., cuyos representantes pidieron más tiempo 
para revisar su postura en la Ronda. Al respecto, el director general de la OMC, Pascal Lamy ha indicado que 
Estados Unidos está comprometido para llegar a una conclusión en la Ronda de Doha, aunque destacó que 
entendía que “necesita[ba] algún tiempo para evaluar qué hay en la mesa.  
A su vez, Lamy sostuvo que un posible punto de inflexión podría darse en la cumbre de los países ricos 
del G-8, a la que potencias emergentes como Brasil, China e India han sido invitadas, y que será celebrada en 
Italia en el mes de julio. Si las delegaciones logran arribar a cierto grado de consenso en alguno de los temas 
en debate, Lamy expresó que podría convocar a los ministros para sostener conversaciones antes o 
después del receso por el verano boreal europeo. El objetivo del máximo representante de la OMC es 
alcanzar un acuerdo sobre las áreas centrales de la agricultura y los bienes industriales antes de que finalice el 
presente año.  
Por el momento, continúan desarrollándose en Ginebra un gran número de reuniones técnicas en donde 
los negociadores pretenden conocer los límites de cada Miembro en las diferentes áreas de la negociación, lo 
que podría preparar el camino para un impulso final. En este sentido, durante las recientes reuniones del 
Comité Regular de Agricultura los representantes debatieron sobre las medidas de ayuda interna a la 
producción agrícola que los países deben notificar regularmente a la OMC. Así, las notificaciones de 
subsidios estadounidenses, la reciente versión de la “Farm Bill” y la reintroducción de los subsidios a 
la exportación de la UE fueron los asuntos más controvertidos en la reunión del 12 de marzo. 
Respecto al primer punto, se cuestionó la decisión de los EE.UU. de notificar a sus pagos directos como 
de “Caja verde” y a sus pagos contracíclicos como ayuda específica a ciertos productos, contradiciendo 
las disposiciones del fallo de la OMC en el caso del Algodón. En lo que hace a la nueva ley agrícola 
estadounidense, diversos países, entre ellos Argentina, expresaron su preocupación respecto a la eventual 
notificación del programa ACRE, frente a lo que Estados Unidos respondió que era demasiado temprano 
para determinar cómo debía clasificarse a ese tipo de pagos. Con respecto a la UE, se señaló que la 
reintroducción de los subsidios a la exportación de lácteos envía una señal negativa que podría ser 
seguida por otros, derivando en una escalada proteccionista. La UE defendió la legalidad de los nuevos 
subsidios a la exportación bajo las actuales reglas de la OMC. Otra inquietud estuvo relacionada en torno a la 
obligación de los Miembros de proveer información referente a sus programas de ayuda agrícola, en 
seguimiento a la solicitud argentina sobre cómo la UE calcula sus pagos bajo “Caja azul”, los cuales 
comprenden apoyos que no están relacionados con la producción. Varios países estuvieron en desacuerdo con 
el argumento de la UE en el sentido de que bajo los compromisos actuales no está obligada a brindar 
información de esa naturaleza. 
Por último, se confirmó la partida del actual presidente del grupo de negociación para la agricultura, el 
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embajador de Nueva Zelanda Crawford Falconer, quién volverá a su país para ocupar un alto puesto en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. El nuevo embajador neocelandés ante la OMC, David Walker, es el 
principal candidato a sucederlo. Debe recordarse que el mandato de Falconer concluía en diciembre último, 
pero se había decidido concederle una prórroga del mismo con la esperanza de que pudiera culminar el trabajo 
de confeccionar las modalidades para la agricultura. 
 

MERCOSUR - 
VENEZUELA 

 

La posibilidad de que Venezuela se convierta en socio pleno del Mercosur se halla aún supeditada a la 
aprobación por parte de los congresos de Brasil y de Paraguay (Argentina y Uruguay ya han hecho lo 
propio). Según se desprende de la situación política actual, la aprobación en este último país es la que más 
dificultades presenta. 
La oposición al presidente Lugo, encabezada por el Partido Colorado, vaticina una derrota del oficialismo, en 
caso de que el tema sea tratado en el Congreso. Los grupos políticos opositores tienen los votos 
suficientes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para dejar sin efecto la aprobación 
parlamentaria. 
El rechazo el protocolo de adhesión de Venezuela en calidad de miembro pleno del Mercosur, se encuentra 
justificado por el repudio a la actitud del mandatario Hugo Chávez "por su público y notorio ánimo de 
perpetuidad en el poder, lo que contradice la Cláusula Democrática del bloque". 
Por su parte, el jefe de Estado paraguayo afirmó que su país y Brasil tienen una “deuda” con Venezuela, 
al no haber dado ratificación legislativa al protocolo de adhesión de esa nación al bloque regional. Ha 
llamado al parlamento a diferenciar lo que es un país, de lo que es su mandatario, en relación a lo que 
representa Hugo Chávez en Venezuela. 
 

 
MERCOSUR – SACU 

 

 

Tras la rúbrica de los cinco países sudafricanos (Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia), el 
acuerdo de comercio preferencial entre Mercosur y SACU ha dado un paso mas hacia su concreción. 
Debe recordarse que los miembros del Mercosur habían firmado el texto en diciembre pasado en Costa do 
Sauípe. Ahora resta ser ratificado por los parlamentos de todos los países involucrados para su entrada 
en vigor. 
Como se ha indicado anteriormente (ver boletines anteriores INAI) las preferencias abarcan a más de 1000 
productos de cada bloque. Por otro lado, el tratado también comprende la unificación de las legislaciones 
comerciales, como salvaguardas y medidas sanitarias, a la vez que prevé la cooperación aduanera entre ambos 
bloques. 
 

CUMBRE AMÉRICA DEL 
SUR – PAÍSES ÁRABES 

 

Los representantes de los 22 países de la Liga Árabe y 12 de América del Sur se reunieron el 31 de 
marzo pasado en el marco de la II Cumbre América del Sur – Países Árabes, celebrada en Doha, Qatar. La 
necesidad de acabar con la especulación financiera, de reforzar los mecanismos de cooperación y comercio 
Sur-Sur, de propiciar el multilateralismo y de integrar las acciones para superar la crisis financiera y ecológica, 
fueron algunos de los puntos abordados en la reunión. 
Durante el encuentro, el canciller argentino, Jorge Taiana, propuso a sus pares de las dos regiones seguir 
trabajando en la búsqueda de nuevas posibilidades para enriquecer y diversificar el comercio 
interregional de bienes agrícolas e industriales. “Es la voluntad política de América del Sur buscar la 
integración entre sí y con los demás países del Sur”, expresó. Según el jefe de la diplomacia argentina, el 
objetivo de la Cumbre fue el de profundizar las relaciones comerciales, económicas, políticas y culturales entre 
las dos regiones. “Como es bien sabido, la Liga Árabe es una gran potencia energética y un destino significativo 
para nuestras exportaciones”, resaltó. 
Según fuentes diplomáticas representantes de los Estados Parte del Mercosur y del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG, conformado por Kuwait, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 
Bharein) se reunieron para evaluar el estado de las negociaciones por un acuerdo comercial entre 
ambos bloques. Los resultados de los contactos no fueron los esperados debido a que ninguna de las partes 
se movió de sus posiciones. 
 

 
ARGENTINA – BRASIL 

 

A mediados de marzo se desarrolló la “Semana Argentina” en la ciudad de San Pablo, Brasil, que culminó 
con la visita de la presidenta Cristina Kirchner a ese país. Al dejar inaugurado un seminario de oportunidades y 
negocios entre empresarios de ambos países, el canciller argentino, Jorge Taiana, expresó que la intención 
de su país era con esa actividad mostrar “la potencialidad y la riqueza argentina”. Ante casi 1000 
empresarios, 487 de los cuales eran argentinos, el canciller explicó que los dos países se encuentran 
trabajando en conjunto por el desarrollo productivo y un crecimiento con equidad de las economías. 
Algunos de los sectores, cámaras y rubros que participaron de la Misión Comercial Multisectorial a Brasil 
fueron: UIA, automotrices, cámaras bancarias, turismo, alimentos, alimentos para animales, metalúrgica, 
energía, transporte, metalmecánica, industria naval, vinos, industria láctea, servicios portuarios, cerámicas, 
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software y servicios informáticos, química, indumentaria, moda, galerías de arte, equipamientos eléctricos, 
minería, hilos y bolsas de polipropileno, vacunas biológicas, veterinaria, servicios educativos, construcción, 
naves industriales (llave en mano), aceites, equipamientos para la industria petrolera, elevadores, máquinas de 
embotellado, consultorías, editoriales, biotecnología, grifería, cosmética y perfumería, muebles, calzado e 
indumentaria deportiva, pieles, cueros y sus manufacturas, artículos de limpieza, químicos industriales, etc. 
 

 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA INSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO 

TEMA ESTADO DE SITUACIÓN 

MONITOREO DEL 
PROTECCIONISMO 

 

En las últimas semanas se han dado a conocer sendos informes que encienden la alarma sobre una 
tendencia hacia el aumento de la aplicación de medidas de corte proteccionista por parte de la mayoría 
de los países del mundo.  
El 17 de marzo el Banco Mundial hizo público un documento en el que destaca que diecisiete de las 20 
naciones que componen el denominado “G-20 financiero” han puesto en vigor medidas restrictivas al 
comercio desde que fue lanzado un llamado conjunto en noviembre pasado para abstraerse de ese tipo de 
prácticas. El informe señala que desde septiembre de 2008 se han promulgado un total de 78 medidas de 
esa naturaleza, de las cuales sólo un tercio han tomado la forma de aumento de aranceles. Especial énfasis se 
pone en las disposiciones de “compre estadounidense”, así como en los recientes subsidios a la industria 
automovilística, otorgados por gran parte de los países del globo, entre los que se cita a Argentina. Si bien se 
destaca que los efectos sobre el flujo de comercio son todavía relativamente menores desde una perspectiva 
general, se señala que las mismas tienen impactos significativos sobre los exportadores de algunos sectores. El 
presidente del Grupo Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo al respecto que los países no deben “escuchar el 
canto de las sirenas que los impulsa a aplicar medidas proteccionistas”. 
Por otro lado, el director general de la OMC, Pascal Lamy, dio a conocer, el pasado 26 de marzo, un nuevo 
informe sobre las medidas relacionadas con el comercio adoptadas en respuesta a la crisis económica. 
Según el mismo, los gobiernos han aumentado los aranceles, introducido nuevas medidas no arancelarias, y 
tratado de recurrir a ciertos remedios comerciales, especialmente las medidas antidumping. El informe advierte 
de que nos encontramos ante el peligro de “una acumulación gradual de restricciones que podrían 
estrangular lentamente el comercio internacional”. Lamy resalta que se ha producido una “significativa 
disminución” en la determinación de los Miembros de la OMC para resistir a las presiones proteccionistas. Sin 
embargo, el Director General no encontró “ningún indicio de un inminente descenso hacia un 
proteccionismo de alta intensidad”. El documento contiene en tres anexos las listas detalladas de medidas 
comerciales y aquellas relacionadas con el comercio, los paquetes de estímulo, y las políticas de rescate del 
sector financiero aplicadas por los diferentes Miembros de la OMC. Al igual que en el informe del BM se 
destacan las licencias de importación exigidas por Argentina sobre los neumáticos para automóviles. Según 
Lamy, el principal riesgo es que los gobiernos sigan cediendo terreno a las presiones proteccionistas 
mientras la situación económica siga deteriorándose. Recordamos que el primero de estos informes, 
publicado en enero, había encontrado “solamente evidencia limitada” de medidas para aumentar la protección 
comercial. 
 

VARIACIÓN DE  
ARANCELES DE 
IMPORTACIÓN 

 

India: El 19 de marzo eliminó el arancel del 20% para el aceite de soja nivelando el arancel con el aceite de 
palma, tal como lo había estado del 1 de abril al 17 de noviembre de 2008. El motivo fue reducir los precios a 
los consumidores con miras a las elecciones de mayo. Sin embargo, se considera la posibilidad de que los 
aranceles a la importación se eleven con el nuevo gobierno que comenzará a fines de mayo. El nuevo gobierno 
favorecería a los productores locales, luego de que el actual gobierno favoreciera claramente a los 
consumidores en los últimos meses. Esta reducción del arancel para el aceite de soja aumenta la probabilidad 
de que las importaciones de la India en este aceite aumenten, luego de la fuerte caída registrada por el 
diferencial arancelario, a expensas del aceite de palma y girasol. 
Taipei Chino: Según informó el IGC el Ministro de Finanzas anunció el 9 de marzo su intención de prorrogar 
hasta marzo de 2010 las exenciones fiscales a la importación de trigo, cebada, maíz y soja. Recordemos que ya 
en febrero se había prorrogado por 6 meses más, hasta el 5 de agosto de 2009, la reducción de sus 
aranceles a la importación de trigo, harina de trigo, harina de maíz y harina de soja.  
UE: Luego de haber eliminado los aranceles para la importación de cereales durante el 2008, la UE reintrodujo 
los sistemas de impuestos móviles a partir del 1 de enero de 2009. Los aranceles al trigo y la cebada se 
mantienen en cero, mientras que el del maíz en la primera quincena de marzo fue de de € 19,45/Tm y en la 
segunda quincena fue de € 15,89/Tm. Para el sorgo fue de € 22,76/Tm en los primeros 15 días del mes de 
marzo y de € 23,29/Tm para la última parte del mes. 
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PREVISIONES DE 
COMERCIO 

 

Durante el transcurso del último mes diferentes organismos internacionales hicieron públicas nuevas y 
sombrías estimaciones sobre la evolución del comercio en el 2009, que dan por tierra los pronósticos 
elaborados durante el año pasado. 
La OMC expresó el 25 de marzo que el hundimiento de la demanda mundial, producto de la mayor 
desaceleración económica registrada en decenios, hará que durante el año en curso las exportaciones 
disminuyan en un 9 por ciento aproximadamente en volumen. Esto significaría la “mayor contracción del 
comercio desde la Segunda Guerra Mundial”. Según el informe en los países desarrollados la disminución será 
particularmente acentuada, con una reducción de un 10% en las exportaciones. Para los países en desarrollo 
los economistas de la OMC prevén un descenso de alrededor del 2-3% de las exportaciones en 2009. A su vez, 
se calcula que la producción mundial se reducirá entre el uno y dos por ciento.  
Por su parte, la última previsión sobre el crecimiento económico mundial de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) fue más negativa aún que las estimaciones de la OMC. Según este 
organismo el comercio mundial está en “caída libre” y es probable que sufra una reducción de un 13,2 por 
ciento en 2009. El documento sugiere que los efectos de la recesión serán sustanciales y notorios en todos los 
países, con una caída del 4,3% del producto interno bruto de los treinta países integrantes de su organización. 
 

EE.UU. - SUBSIDIOS 

 

El presidente estadounidense, Barack Obama, presentó el 26 de febrero de 2009 una propuesta de 
presupuesto para el año 2010, que contiene recortes importantes en los subsidios recibidos en concepto 
de pagos directos por las explotaciones agrarias de ese país. La propuesta también planea disminuciones 
en las primas para seguro de las cosechas, en los pagos para almacenamiento de algodón y en el 
programa de mercadeo de productos en el exterior. Según la administración Obama, si se aplicasen estas 
reformas durante diez años los recortes previstos en las subvenciones podrían ascender a los 16.000 millones 
de dólares. 
De acuerdo con lo esbozado por el Presidente, los pagos directos podrían ser retirados progresivamente 
durante tres años a las explotaciones con un nivel de ventas por encima de los 500.000 dólares al año. 
En su intervención en el Congreso Obama expresó que su intención es recortar los subsidios agrícolas a “los 
grandes agronegocios que no los necesitan”, para dedicar esos fondos a programas de conservación, 
seguridad alimentaria, energía renovable y nutrición infantil. Según el departamento de Agricultura de EE.UU. 
(USDA), los cortes afectarían aproximadamente a 76.000 explotaciones que representan un 3,5% del total y 
acumulan cerca del 70% de la producción. Esto implicaría una disminución de un 20% de los 5.200 millones de 
dólares desembolsados anualmente como pagos directos. Además, la propuesta planea limitar a 250.000 
dólares el monto que puede recibir cada agricultor por los diferentes programas de ayuda a los 
productos básicos, bajo el argumento de que este tope “ayudará a asegurar que los pagos se hagan 
solamente a aquellos que más los necesitan”. 
Por otro lado, el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo que los grandes agricultores están 
preparados para reemplazar los pagos directos por fuentes de ingresos alternativas provenientes de los 
mercados emergentes de servicios medioambientales, tales como almacenamiento de CO2 o producción de 
energía renovables. Según analistas estadounidenses la propuesta es una señal de que la política de Obama 
quiere reorientar la base de ingresos en las granjas lejos de la producción de materias primas, lo que ha 
reavivado el debate sobre la conveniencia de producir energía o alimentos. 
Las perspectivas de que la reducción de subsidios agrícolas se materialice no son muy alentadoras. La palabra 
final sobre la aprobación del presupuesto la tendrá el Congreso, y como era de esperarse el recorte propuesto 
está enfrentando una fuerte presión de congresistas, tanto demócratas como republicanos, así como de 
importantes grupos de interés.  
En lo que respecta a las negociaciones internacionales la medida, en caso de concretarse, tendría poco 
impacto. Esto debido a que los pagos directos son notificados por los EE.UU. dentro de la denominada “Caja 
verde”, y por lo tanto no están sujetos a compromisos de reducción bajo el Acuerdo de Agricultura de la OMC. 
 

ARGENTINA –
BIOCOMBUSTIBLES 

 

La producción de biodiesel de Argentina podría aumentar este año impulsada por las compras 
europeas; luego de que la UE, a partir del 13 de marzo y probablemente durante 6 meses, restringiera las 
importaciones de origen norteamericano (como informamos en el Boletín Nº 81). El principal destino de las 
exportaciones argentinas dejaría de ser EE.UU. para pasar a ser la UE. Según Oil World, únicamente en 
febrero de este año las exportaciones totales argentinas habían aumentado un 152% en relación al mismo mes 
del año pasado, alcanzando las 54 mil Tm. De estas, a la UE fueron destinadas 46 mil Tm y solo 8 mil Tm a 
EE.UU. En cambio, el año pasado para el mismo mes se habían destinado 20,1 mil Tm a EE.UU. y únicamente 
4,3 mil Tm a la UE. 
Según Oil World, actualmente el biodiesel de soja proveniente de Argentina es ofrecido en el norte de Europa a 
USD 730-740/Tm, lo cual es un nivel muy competitivo en el mercado europeo de biodiesel. 
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En 2008 las exportaciones Argentinas de biodiesel fueron de 689 mil Tm, según informó Oil World, y a 
diciembre de 2008 la capacidad de producción era de 1,4 mill de Tm.  
 

 

Fuentes: International Grains Council (IGC) informe mensual Nº 386 de 26 de marzo, Oil World Weekly del mes de marzo, Oil World Montly del 27 de 
marzo, World Agricultural Suply and Demand Estimates (WASDE) del USDA del 11 de marzo de 2009, Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, 
Boletín Informativo de la Consejería de Agricultura de España en EE.UU., Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista 
Comercial, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias. 


