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

 
RESUMEN 
 
En la presente edición del Boletín mensual el INAI continúa con el análisis de las negociaciones comerciales de las que participa Argentina, 
así como de otros aspectos relevantes para la inserción de nuestro país en el mundo. 
 
En el ámbito multilateral, se mantiene el estudio de las negociaciones en torno al cambio climático, y se destaca la designación de la 
costarricense Christiana Figueres como la nueva secretaria ejecutiva de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en reemplazo del holandés Yvo de Boer, quien dejará el cargo a partir del 1 de julio. 
 
Se continúa analizando el estado de las negociaciones para un pacto mundial de comercio en el marco de la OMC. En este sentido, se 
describe el denominado enfoque “cóctel” propuesto por el director general de la Organización, Pascal Lamy, para superar el estancamiento 
en el que se encuentran las conversaciones de la Ronda Doha.  
 
En el ámbito biregional se subraya el relanzamiento formal de las negociaciones para arribar a un Tratado de Libre Comercio entre el 
Mercosur y la UE. En un Comunicado Conjunto los mandatarios de ambos bloques enfatizaron su compromiso con una rápida conclusión 
de un acuerdo ambicioso y equilibrado, señalando que una primera ronda de conversaciones se llevará a cabo, a más tardar, a principios 
de julio. Se comenta a su vez sobre la oposición que manifestaron varios de los países Miembros de la UE, encabezados por Francia, a la 
reapertura del proceso negociador. 
 
También en lo referido al relacionamiento externo del Mercosur, se señala la ratificación por parte del Reino de Marruecos del Acuerdo 
marco de Comercio firmado en 2004 con el bloque sudamericano, y el avance del trámite de ratificación del Tratado de Libre Comercio 
entre el Mercosur e Israel en el Congreso argentino. 
 
En cuanto a las negociaciones regionales, se analiza lo acontecido en la última reunión de la UNASUR, en donde los Estados Miembros 
designaron como Secretario General del organismo al ex presidente argentino Néstor Kirchner.  
 
En el área bilateral, se analiza el avance de las negociaciones entre Argentina y China, en lo relativo al ingreso de aceite de soja al país 
asiático. Según informó el gobierno argentino, a fines de mayo sería enviada una misión para negociar la cuestión, entre otros temas.  
 
Otro aspecto a destacar es la aplicación por parte de China de medidas antidumping y derechos compensatorios a las exportaciones de 
carne aviar provenientes de EE.UU. Esta medida tiene importantes derivaciones, ya que EE.UU. es el principal proveedor de dichos 
productos y, con estas disposiciones, se verá casi impedido de exportar, abriendo la posibilidad de cubrir el mercado a otros abastecedores, 
entre ellos Argentina. 
 
Respecto al asunto del algodón entre Brasil y EE.UU., se firmó un memorando de entendimiento bajo el cual Brasilia desistió de imponer 
sanciones comerciales por 60 días, mientras las partes continuaran buscando una solución permanente para la controversia. Una de las 
cuestiones centrales es la creación de un fondo anual de 147,3 millones de dólares, destinado a proporcionar ayuda técnica y fomento de 
capacidad para el sector brasileño del algodón. 
 
Por otro lado, se describen las conclusiones a las que arriban una serie de informes publicados por la CEPAL, la FAO y el IICA sobre 
aspectos relevantes de la inserción de la región de Latinoamérica y el Caribe en el mundo, como son los flujos de inversión extranjera 
directa (IED) y las perspectivas de producción y comercio agrícola para el año 2010. 
 
Por último, también se pasa revista a otros temas influyentes en la inserción comercial externa de Argentina, como son la política comercial 
de EE.UU. y el posible ingreso de Rusia a la OMC. 
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TEMA ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

MERCOSUR - UE 

 

 

Finalmente, como estaba previsto, líderes de la Unión Europea y el Mercosur confirmaron al culminar la IV Cumbre 
Biregional, celebrada el pasado 17 de mayo en Madrid, el relanzamiento formal de las negociaciones para arribar a 
un Tratado de Libre Comercio entre las partes. 
En el Comunicado Conjunto refrendado entre otros por la presidenta Pro Témpore del Mercosur, la argentina Cristina 
Fernández, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, Jose 
Manuel Durao Barroso, y el presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, el español José Luis Rodríguez 
Zapatero, se resaltó la importancia de alcanzar un acuerdo ambicioso y equilibrado entre las dos regiones. Los 
mandatarios se mostraron concientes de que deberán hacerse sustanciales esfuerzos para que la negociación llegue a 
buen puerto, pero que los mismos verán sus frutos en un tratado que profundizará las relaciones bilaterales y ofrecerá 
grandes beneficios económicos para ambos bloques. En este sentido, enfatizaron su compromiso con una rápida 
conclusión de las negociaciones, señalando que una primera ronda de conversaciones se llevará a cabo, a 
más tardar, a principios de julio. A su vez, se revelaron a favor de la conclusión exitosa de la Ronda Doha, y de 
abolir el proteccionismo en todas sus formas. 
Este documento también señala que el acuerdo creará una de las áreas comerciales más grandes del mundo, con más 
de 700 millones de habitantes, con un alto PBI conjunto, y con cerca de 100.000 millones de euros anuales en 
intercambios comerciales recíprocos. 
En su discurso, la presidenta argentina expresó que la negociación debe abordar el concepto de 
proteccionismo en toda su extensión, incluidos los subsidios a la producción otorgados por Europa a sus 
agricultores.  
Esta nueva apertura del proceso negociador entre el Mercosur y la UE se produce luego de meses en que los 
negociadores de ambos bloques se estuvieron reuniendo e intercambiando posiciones para asegurarse de que las 
tratativas sean relanzadas sobre bases sólidas.  
La Comisión Europea (CE) había comunicado su decisión de volver a la mesa de negociación el pasado 4 de 
mayo. Justificando la medida, la CE señaló que el Mercosur es uno de los mercados más importantes del mundo, con 
un gran potencial de crecimiento, y un socio comercial de relevancia para la UE, que no tiene firmados aún tratados de 
comercio con ningún país significativo. En sus estimaciones se sostiene que el posible acuerdo reportaría al 
bloque europeo cerca de 5 mil millones de euros en beneficios por exportaciones. Para esto, exigirá al Mercosur 
una total liberalización de una gran parte del comercio de bienes, y concesiones en los mayores sectores industriales. 
Otras demandas estarán relacionadas con el comercio de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, e 
indicaciones geográficas. 
En aquella ocasión, Barroso opinó que un resultado exitoso podría generar beneficios en términos de puestos de 
trabajo y crecimiento en ambos lados. No obstante, remarcó que la Unión compensaría a aquellos sectores que 
resulten perjudicados por el acuerdo, en especial a la agricultura.  
En respuesta al documento de la CE el bloque sudamericano reiteró, el 6 de mayo, su voluntad de avanzar en las 
negociaciones con la UE, para concretar un acuerdo de asociación que aborde apropiadamente las asimetrías de 
desarrollo entre las dos regiones. Las autoridades del Mercosur expresaron que el tratado resultante deberá ser 
compatible con los esfuerzos de sus países Miembros a favor de una mayor diversificación de su estructura 
productiva y el crecimiento del empleo. Específicamente, el Mercosur exigirá que el futuro acuerdo aborde las 
demandas de acceso de sus productos de interés, en especial los bienes agrícolas y procesados, y preserve 
suficientemente los espacios de política del Mercosur en otros ámbitos. Los países sudamericanos también 
resaltaron que la UE es uno de sus mayores socios comerciales y el principal inversor directo en la región. 
El accionar de la CE generó duras críticas de gran parte de los Miembros que conforman la Unión. Una serie de 
países comandados por Francia, entre los que se encuentran Irlanda, Grecia, Hungría, Austria, Luxemburgo, 
Polonia y Finlandia, presentaron un documento ante el Consejo de la Unión Europea, en donde manifiestan que el 
anuncio realizado es una señal negativa para la agricultura europea. En el mismo lamentan que la CE haya 
adoptado la decisión de retomar las negociaciones con el Mercosur sin un debate previo, y sin tener en consideración 
los posibles impactos que podrían provocarse en la economía de Europa, incluido el sector agrícola. Según estos 
países las conversaciones sólo podrían avanzar si la UE realiza concesiones adicionales en agricultura, lo que 
sería inaceptable. En este sentido, señalan que la oferta realizada por el bloque en la reunión de julio de 2008 en 
la OMC constituye un límite absoluto para negociar. Asimismo, recuerdan que el mandato otorgado a la Comisión en 
el año 1999 establece que las negociaciones entre la UE y el Mercosur no podrían cerrarse bajo ninguna circunstancia 
antes de que se concluya la Ronda Doha. Por esto piden a la CE que demuestre como se asegurará de que no se le 
“pague doble” a países como Argentina y Brasil, quienes serían los principales beneficiarios de un acuerdo agrícola a 
nivel multilateral. A su vez, mostraron su preocupación por el hecho de que sus agricultores competirán en desigualdad 
de condiciones, debido a que tienen que cumplir con normas y estándares de calidad, salud, medio ambiente y sanidad 
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animal que no se encuentran vigentes en los países del Mercosur.  
Las principales organizaciones agrícola-ganaderas de Europa se unieron a estos cuestionamientos remarcando 
que un acuerdo constituye una seria amenaza para la producción de sus países., principalmente de carne bovina, aviar 
y porcina, maíz, etanol y azúcar. 
Este comunicado fue debatido en el último Consejo de Agricultura, celebrado el 17 de mayo, mismo día del 
relanzamiento formal de la negociación. Allí, los ministros de agricultura de la UE pidieron a la CE que realice un 
detallado estudio que muestre los efectos que causaría un posible pacto comercial con el Mercosur. 
A pesar de estos cuestionamientos el futuro para la negociación se presenta promisorio. La firme determinación 
tanto de la Comisión Europea como de los presidentes de los países del Mercosur hace pensar que se invertirán los 
recursos necesarios para que la negociación avance. Si bien todavía es muy pronto para evaluar los impactos que 
el posible acuerdo tendría sobre las economías mercosureñas, la negociación es bienvenida dado que podría 
mejorar el acceso de los productos del Mercosur al mercado europeo, incrementar el flujo de inversiones a la 
región y contribuir a consolidar la estructura institucional del bloque. 
 

ARGENTINA - CHINA 

 

 

El 19 de abril se llevó a cabo el Foro de Cooperación Económica e Inversiones entre Argentina y China, con la 
presencia del Director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, embajador 
Néstor Stancanelli, quien recibió al Viceministro de Comercio de la República Popular China, Jiang Yaoping; al 
embajador chino en nuestro país, Zeng Gang, y a la delegación que los acompañaba. 
El embajador de China ante Argentina, Zeng Gang, destacó que "ambos países son amigos en lo político, 
complementarios en lo económico y con posturas idénticas ante distintos foros internacionales, como el 
Grupo de los 20 (G-20) y la Organización Mundial de Comercio (OMC)". 
Por el lado argentino, Stancanelli señaló que, en el plano regional, “la Argentina está pensando en medidas de 
promoción del comercio y en alentar la cooperación, dentro del ámbito del Mercosur, con China, Corea, Japón 
y los países del ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)”. Este mismo, ante la consulta del 
Viceministro Jian sobre las medidas e investigaciones antidumping que Argentina aplica a productos chinos, 
señaló que las mismas estaban en conformidad con las disposiciones de la OMC y que debían verse en el 
contexto de crecimiento del comercio, del que participaban miles de productos chinos, donde sólo 3,5% de ellos 
estuvieron sujetos a medidas de ese carácter.  
Posteriormente al encuentro, el viceministro de Comercio de China, criticó a Argentina por las barreras 
comerciales que aplica a los productos del país asiático. Señaló que se trataba de medidas discriminatorias y que 
"su aplicación ha generado un fuerte malestar en los sectores empresarios como en la población y en la prensa de 
China". 
Reveló que esperaban solucionar los problemas existentes a través del diálogo, negociación y cooperación, 
para evitar que las medidas proteccionistas afecten el desarrollo sano del intercambio mutuo, pero que "ante 
la situación externa, a la que se suman las presiones internas" generadas por las medidas restrictivas al 
comercio, su país no descartaba la aplicación de represalias. Al mismo tiempo, exigió a Argentina que trate a 
China como una "economía de mercado", ante el reconocimiento como tal que hizo el ex presidente Néstor Kirchner en 
2004. 
La respuesta de Argentina estuvo en manos de la ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi. Esta replicó que 
las medidas aplicadas se implementaron sólo en casos de "competencia desleal" y para "proteger el trabajo 
nacional". Además, remarcó que "en todos los casos" en que el gobierno aplicó una medida antidumping contra China 
"se sujetó a los procedimientos establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde hasta el 
momento no ha habido ninguna objeción formal por parte" de las autoridades de Beijing. Por ultimo, indicó que no se 
prohibían las importaciones chinas, las que siguen “ingresando a nuestro país en forma de sana 
competencia". 
Respecto de las exportaciones argentinas de aceites vegetales crudos, el Viceministro de Comercio Jiang 
Yaoping aseguró que las mismas se normalizarán si los productores locales "elevan la calidad y seguridad del 
producto".  
Por parte de Argentina, se enviarán a China a dos funcionarios de alto nivel para negociar una solución a dicha 
temática. El 31 de mayo y 1° de junio próximos, el secretario de Industria Eduardo Bianchi, junto a Alfredo Chiaradía, 
Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, mantendrán reuniones en Pekín 
con representantes del Gobierno chino "con el objeto de avanzar en las negociaciones sobre las restricciones 
del aceite de soja argentino que se exporta a China", informó el ministerio de Industria argentino en un comunicado.
 

VI CUMBRE DE JEFES 
DE ESTADO DE LA 
UNIÓN EUROPEA, 

AMÉRICA LATINA Y EL 

 

Entre los días 17 y 19 de mayo se llevó a cabo la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe (UE-ALC), en Madrid (España). A la misma asistieron alrededor de 70 delegaciones, la mayoría 
con un presidente o un primer ministro a la cabeza. Las ausencias más notorias fueron las de los presidentes de Cuba, 
Raúl Castro, Venezuela, Hugo Chávez, Nicaragua, Daniel Ortega, y la de los primeros ministros británico e italiano, 
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CARIBE (UE-ALC) 

 

David Cameron y Silvio Berlusconi, respectivamente.  
Además del relanzamiento de las negociaciones entre Mercosur y el bloque europeo (Ver Mercosur – UE en 
este Boletín), la cumbre fue escenario también de otros acuerdos económicos entre América Latina y la UE. De 
esta forma, se llevaron adelante diferentes "minicumbres" regionales con Chile, los países del Caribe, la 
Comunidad Andina y Centroamérica. 
Respecto a esta última, fue la de mayores avances alcanzados. Según informó la Comisión Europea, se logró un 
amplio Acuerdo de Asociación, basado en tres pilares: diálogo político, cooperación y libre comercio. 
Los escollos finales se encontraban en el pilar comercial del acuerdo y, especialmente, en el apartado de 
denominaciones de origen, que suponen reconocer ciertas especificaciones para los productos de la UE. También 
existían dificultades en el apartado de acceso a mercados por lo que respecta a artículos como el banano y los textiles 
centroamericanos o los lácteos (principalmente leche en polvo y quesos) de la UE. 
 

CUMBRE DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

 

El 22 de abril se celebró en Bolivia, la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra por iniciativa del presidente Evo Morales. En la misma, varios líderes latinoamericanos exigieron a 
los países industrializados que reduzcan a la mitad sus gases de efecto invernadero de aquí al 2020.  
El propio Morales destacó que la diferencia entre esta reunión y la realizada en Copenhague ha sido que en la 
cita boliviana se discutieron las causas del cambio climático y no solo los efectos. 
Posteriormente, tras una reunión con el presidente boliviano Evo Morales, el secretario general de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, se comprometió a considerar las conclusiones de la Conferencia 
celebrada en Bolivia. El mandatario boliviano entregó el documento aprobado por 35 mil representantes de 
movimientos sociales y pueblos indígenas de más de 150 países de cinco continentes, reunidos en Cochabamba entre 
el 20 y 22 de abril último. 
Por otro lado, los ministros de Medio Ambiente del grupo conocido como BASIC (Brasil, China, India y Sudáfrica) 
defendieron la necesidad de aprobar un acuerdo global y vinculante para combatir el cambio climático en 
Cancún (México) en 2010 o, como muy tarde, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 2011. 
Los ministros abogaron por invertir 10.000 millones de dólares en financiación a corto plazo, que se utilizarían este 
mismo año para comprobar las posibles acciones de mitigación para paliar el calentamiento global. Uno de los 
principales aspectos de la declaración apuntó a que el mundo no podía esperar por tiempo indefinido a que 
Estados Unidos, el segundo mayor emisor de CO2 tras China, apruebe una ley interna que permita seguir 
adelante con las negociaciones. 
Respecto a esta cuestión, el senador demócrata John Kerry y el senador independiente Joe I. Lieberman 
presentaron un proyecto de ley sobre energía y cambio climático. El proyecto presentado contaba inicialmente 
con el patrocinio del senador republicano Lindsey Graham, quien abandonó las negociaciones ante desacuerdos 
sobre otro asunto diferente, la reforma migratoria, que él impulsaba. 
El proyecto sigue a la posición oficial que Estados Unidos ha presentado en el ámbito internacional, a fin de 
reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 17 por ciento para 2020, sobre los niveles de 2005. 
El mismo presenta un programa de compensaciones que permite a los contaminantes recibir el crédito de 
reducciones de emisiones. Asimismo, asignaría más concesiones de emisiones a ciertas industrias para 
proteger y promover empleos en fábricas estadounidenses y prevenir la “fuga de carbón” hacia otros países 
con menores requerimientos ambientales. 
El proyecto incluye "medidas de frontera" -también conocido como tarifas de carbón- sobre importaciones de los países 
que no han promulgado regulaciones estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. A fin de justificar 
estas medidas, representantes de la siderurgia estadounidense, señalaron que el escape de emisiones y empleos 
puede minar los objetivos económicos y ambientales de la legislación sobre clima y energía.  
También incluye la expansión de la exploración petrolera en aguas profundas, algo que apoyan el senador Lindsey 
Graham y otros republicanos, pero que mantiene divididos a los demócratas. 
En tanto, del 2 al 4 de mayo se celebró una reunión informal de la ONU en Alemania. El objetivo de la cita, a la 
que asistieron 45 delegaciones ministeriales, fue promover avances en las negociaciones sobre cambio climático 
de cara a la próxima cumbre de Cancún programada del 29 de noviembre al 10 de diciembre donde se intentará 
definir un pacto global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Según señaló Yvo de Boer, máximo responsable del clima en la ONU, tras la reunión se logró restablecer la 
confianza entre los negociadores, aunque no se lograron avances. Para de Bóer, las negociaciones de este año 
tienen que versar sobre acciones de mitigación (por ej. reducción de emisiones), un paquete sobre adaptación, un 
nuevo mecanismo de tecnología, disposiciones financieras, estudiar diferentes modos de lidiar con la deforestación y la 
concreción de un marco para la creación de capacidades. 
De todas formas, los gobiernos han comenzado a minimizar la posibilidad de lograr un acuerdo global, que 
reemplace al de Kyoto este año. Por el lado europeo, la Comisaria para cambio climático de la Unión Europea, 
Connie Hedegaard, advirtió que tratar de forzar un acuerdo en diciembre de 2010 durante la Conferencia de 
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Cancún, podría ser contraproducente, pues un fracaso en esa instancia podría causar que los negociadores 
desistan del proceso llevado adelante en el marco de la ONU. Asimismo, el presidente del Comité de Medio 
Ambiente, Jo Leinen, ha señalado la necesidad de contar con un “Plan B”, para el caso de que las negociaciones 
en la ONU no logren su cometido. Una de las propuestas seria la concreción de acuerdos sectoriales sobre recorte 
de emisiones, entre países activos en un campo dado, como por ejemplo la fabricación de automóviles. 
Mientras tanto, el G-77 y China mantienen su apoyo a que las negociaciones de cambio climático permanezcan dentro 
del articulado de ONU, siguiendo con el Plan de Acción de Balí como guía para las conversaciones. Debe señalarse 
que la próxima ronda de negociaciones formales de la ONU tendrá lugar del 31 de mayo al 11 de junio en Bonn 
(Alemania). 
Finalmente, la ONU nombró el 17 de mayo a la costarricense Christiana Figueres como la nueva jefa de cambio 
climático del organismo, en reemplazo del holandés Yvo de Boer, quien dejará el cargo a partir del 1 de julio. Según 
indicó el portavoz de la ONU Martin Nesirky, “Figueres es una líder internacional en estrategias para responder al 
cambio climático global y trae a esta posición una pasión por el tema, profundo conocimiento de los participantes y 
valiosa experiencia práctica con el sector público, sector sin fines de lucro y sector privado”.  
Como antecedente se puede destacar que Figueres ha presidido las conversaciones para aumentar la 
transparencia en el mercado global de compensaciones de carbono bajo Kioto, que entrega cerca de 6.500 
millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de carbono. 
 

REUNIÓN UNASUR 

 

 

Durante los días 3 y 4 de mayo se realizó en Los Cardales, Provincia de Buenos Aires, la Reunión Extraordinaria 
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En 
palabras del canciller argentino, Jorge Taiana, el encuentro tuvo dos objetivos muy concretos. El primero, renovar el 
compromiso con el fortalecimiento y dinamismo de la organización, avanzando en su institucionalización. El 
segundo fue avanzar sobre temas de relevancia que están planteados en la agenda regional y mundial. 
Entre los tópicos abordados en el encuentro están la continuidad de la ayuda regional a Haití luego del terremoto del 
12 de enero; la asistencia y cooperación con Chile, luego del terremoto y el tsunami del 27 de febrero; la elección del 
Secretario General del bloque; la situación en Honduras; y la actualidad política, social y económica de los países que 
integran la Unión. 
En la Declaración Final los mandatarios se mostraron decididos a continuar en la construcción de un espacio 
común de integración, así como establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del 
desarrollo social y humano con equidad e inclusión. Asimismo, enfatizaron la necesidad de coherencia en el 
proceso de consolidación institucional del organismo, promoviendo la gradual convergencia con mecanismos 
subregionales de integración e identificando temas prioritarios para la integración latinoamericana. 
Por otro lado, saludaron las diferentes iniciativas de los países de la UNASUR encaminadas a abrir espacios sobre el 
tema del cambio climático, de cara a las 16ta Conferencia de las Partes a realizarse en Cancún este fin de año 2010; y 
manifestaron su complacencia por la decisión tomada en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, 
celebrada en la Rivera Maya, México, de crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
En lo que fue la decisión más importante adoptada en el marco de esta reunión, los presidentes destacaron la 
designación del Dr. Néstor Carlos Kirchner como Secretario General de la UNASUR, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 10 del Tratado Constitutivo del organismo. 
La UNASUR reúne a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 
y Venezuela, y fue creada en Cusco, Perú, el 8 de diciembre de 2004, en ocasión de la III Reunión de Presidentes de 
América del Sur. Hasta el momento, sólo Surinam, Guyana, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Venezuela ratificaron 
el Acuerdo. Por su parte, en Argentina, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados emitió 
el pasado 12 de mayo un dictamen por unanimidad a favor de la ratificación del tratado. 
Según la Cancillería argentina, el bloque busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, 
económico, financiero, ambiental e infraestructura, entre otros ámbitos, y procura fortalecer una voz sudamericana ante 
los foros multilaterales y terceros países. El objetivo primordial es favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e 
integral de América del Sur. 
 

MERCOSUR – 
MARRUECOS 

 

 

El 29 de abril de 2010 entró en vigencia el “Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur y el Reino de 
Marruecos”, suscripto el día 26 de noviembre de 2004, en Brasilia. El país africano notificó la ratificación del tratado 
el pasado 30 de marzo, luego de pasados más de 5 años de su firma. 
El Acuerdo tiene por objetivos fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes, promover la expansión 
del comercio y establecer las condiciones y mecanismos para negociar un Área de Libre Comercio (ALC). 
Como primer paso para cumplir con los objetivos referidos, el Mercosur y Marruecos acuerdan por este tratado 
concluir un Acuerdo de Preferencias Fijas (APF). 
Recordamos que del 6 al 8 de abril de 2008, con la Argentina a cargo de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, 
se realizó en Rabat la I Ronda de Negociaciones entre el bloque regional y el Reino de Marruecos. Durante la 
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reunión las delegaciones discutieron alternativas para negociar un acuerdo comercial amplio. A pesar de las 
intenciones mostradas por ambas partes, hasta el momento las conversaciones no arrojaron resultados de 
relevancia. 
 

MERCOSUR – ISRAEL 

 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina aprobó por unanimidad, el 
pasado 12 de mayo, la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel.  
Recordamos que este acuerdo fue suscripto en Montevideo el 18 de diciembre de 2007, y Argentina es el único de 
los países signatarios que aún no lo ha ratificado.  
Este tratado no representa ventajas significativas para el acceso de los productos agroindustriales argentinos al 
mercado israelí, debido a que la mayoría de los bienes para los que se otorgaron preferencias del 100% ya poseen 
arancel cero. Sin embargo, Argentina se encuentra en desventaja frente al resto de los integrantes del bloque, que ya 
gozan de los beneficios del acuerdo. 
 

OMC 

= 

 

Luego del ejercicio de evaluación de la Ronda Doha, celebrado a finales de marzo, las conversaciones para un 
acuerdo comercial multilateral en el marco de la OMC continúan estancadas, y no existen señales de que las 
mismas sean retomadas con oficiales de alto nivel en el mediano plazo. Ante esta situación, el director general de la 
organización, Pascal Lamy, se encuentra promoviendo la adopción de un enfoque “cóctel”, que facilite el 
avance del proceso negociador.  
Transmitiendo el optimismo que lo caracteriza, Lamy llevó adelante, durante este mes, una intensa agenda 
diplomática con el objetivo de reflotar el compromiso de los Miembros con la negociación. Además de 
intercambiar posiciones con ministros y participar de reuniones del Banco Mundial, el FMI y el Grupo Cairns, el Director 
realizó una gira por varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina. En su discurso ante el Consejo General de la 
OMC, señaló que la principal impresión que sacó de todos esos contactos es que el compromiso con el 
mandato de la Ronda y su conclusión satisfactoria continúa intacto. 
En su visita a Argentina, Lamy se reunión con el canciller argentino, Jorge Taiana, quien expresó que su país 
quiere que “la Ronda salga adelante con el espíritu que fue concebida: como una Ronda para el desarrollo y que tenga 
un resultado equilibrado”. La ministra de Industria y Turismo argentina, Débora Giorgi, agregó que la negociación 
tendrá resultados positivos siempre que los socios comerciales más importantes asuman que es primordial la creación 
de mejores condiciones para promover y apuntalar a los países en desarrollo. 
A su regreso a Ginebra, Lamy señaló que la mejor manera de avanzar en las conversaciones es la aplicación de 
un enfoque que mezcle tres ingredientes principales. El primero es la celebración por parte de los Presidentes 
de los diferentes grupos de negociación de consultas y reuniones técnicas con las delegaciones. El segundo 
ingrediente es la participación de los Miembros en reuniones privadas de diversos formatos y configuraciones, 
para tratar tanto esferas específicas como cuestiones horizontales. Finalmente, el tercer ingrediente lo constituyen 
las consultas del propio Lamy con las delegaciones, también en diversos formatos, para explorar la etapa 
horizontal de las negociaciones. 
En lo que respecta a las negociaciones sobre la agricultura, las mismas seguirán centrándose tanto en los 
datos que los países deberán presentar una vez acordados los compromisos de reducción de aranceles y subsidios, 
como en las cuestiones sustanciales que se encuentran carentes de acuerdo en el proyecto de modalidades. 
Estos últimos temas, con especial atención en el Mecanismo de Salvaguardia Especial, serán tratados en las consultas 
que el presidente del grupo negociador, David Walker, celebrará a partir del próximo 17 de mayo. 
Por otro lado, luego de meses de demora, el Congreso norteamericano ratificó los nombramientos de los 
representantes de ese país ante la OMC. En sus primeros contactos con la prensa, el nuevo embajador de EE.UU. 
ante la OMC, Michael Punke, dijo que el éxito de la Ronda dependía de que China, India y Brasil acepten sus 
responsabilidades como grandes jugadores de la economía mundial.  
Por último, en su discurso ante los organismos multilaterales de crédito, Lamy destacó que se espera que en 2010 el 
comercio mundial de bienes y servicios crezca a un ritmo relativamente sólido de 9,5% en términos reales. 
Según las estimaciones de la OMC, las exportaciones de los países desarrollados aumentarán un 7,5%, mientras que 
las de los países en desarrollo lo harán en más de un 11%. El comercio Sur-Sur seguirá aumentando, lo que sin duda 
impulsará el crecimiento mundial en los próximos años. No obstante, Lamy señaló que debido a que la recuperación se 
producirá en gran medida sin creación de empleo, al menos en el corto plazo, el sistema multilateral de comercio no 
está fuera de peligro. El mayor riesgo de presiones proteccionistas en el futuro cercano hace que la necesidad de 
concluir la Ronda Doha sea cada vez más urgente.  
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA INSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO 

TEMA ESTADO DE SITUACIÓN 

INFORME 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
EN 2010 

En un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), titulado “Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas; una mirada a 
América Latina y el Caribe 2010”, se señala una franca recuperación de la producción agrícola en la mayoría 
de los países de la región. 
El informe destaca que la salida de la crisis ha sido más rápida de lo que se esperaba, aunque se mantiene en los 
exportadores regionales la preocupación respecto a que pasará cuando se empiecen a retirar los estímulos 
gubernamentales a las economías de los principales países importadores.  
En el caso de las exportaciones, a pesar de la importante retracción observada a comienzos de 2009, el 
documento vislumbra una clara recuperación de un 8,9% a partir del tercer trimestre del año, impulsada por el 
crecimiento de las compras asiáticas. Producto de esta mayor demanda asiática de materias primas, se espera que los 
precios de las mismas se mantengan en niveles superiores a los precios históricos en el mediano plazo. 
El informe resalta que si bien los valores de las exportaciones agrícolas de la región aumentaron entre 2006 y 2008, en 
términos cuantitativos las mismas crecieron sólo modestamente e incluso disminuyeron en algunos países, debido a 
una combinación de condiciones climáticas adversas y restricciones a la exportación. En 2009 las exportaciones 
disminuyeron tanto en términos de valor como de volumen, a pesar de que la agricultura se desempeñó mejor que 
otros sectores económicos. 
Una encuesta realizada para este informe reportó que la producción agrícola aumentó durante el 2009 en 24 de 
los 34 países que contestaron, se contrajo en 7 de ellos y se estancó en 3. Las expectativas para el 2010 
apuntan a una recuperación importante en la producción agrícola de la mayoría de los países de la región, 
ocasionada, principalmente, por una conjunción de medidas de políticas anticíclicas, una recuperación de los precios a 
partir del 2009 y el crecimiento de la economía mundial. 
Para el caso de Argentina se resalta que el 2009 no fue un buen año para la producción agrícola con una caída 
del 37%, a causa de las malas condiciones climáticas y el impacto de la política de retenciones. Sin embargo, 
las perspectivas para el 2010 son positivas, con una notable recuperación de un 38%. A su vez, Argentina está 
dentro de los pocos países que registraron un mayor descenso en las exportaciones agrícolas (-38%) que en los 
demás sectores de la economía (-21% para el total). Según el informe, la exportación de los principales cultivos 
argentinos (trigo, maíz y semillas oleaginosas) ha caído sostenidamente desde la cosecha de 2007/2008. 
Se señala, además, que la región continúa basándose en un grupo limitado de productos básicos agrícolas 
como fuente estable de ingresos de exportación. Esto se da especialmente en los países exportadores de cereales 
y semillas oleaginosas entre los que se encuentra Argentina. De mantenerse altos los precios de los bienes básicos, 
estos países tendrían pocos incentivos para diversificar sus exportaciones agravando su situación de vulnerabilidad. El 
trabajo destaca que la región necesita aprovechar la oportunidad para innovar y avanzar tecnológicamente y 
así aumentar la productividad del sector agrícola y mejorar la calidad y variedad de sus productos de 
exportación. 
Con respecto a las políticas comerciales propias de los países, el documento dice que uno de los principales 
retos de hoy consiste en tomar en cuenta los aspectos de la seguridad alimentaria sin recurrir al 
proteccionismo ni a la reducción de los incentivos para los productores nacionales.  
 

INFORME CEPAL -  
INVERSIÓN EXTRAJERA 

DIRECTA EN 2009 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó, el pasado 5 de mayo, el informe “La 
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009”. En el mismo, se señala que, como resultado de 
la crisis internacional, la inversión extranjera directa (IED) se vio muy afectada en todas las regiones del mundo. 
Según estimaciones preliminares la IED global cayó por segundo año consecutivo y llegó a 1,04 billones de 
dólares, lo que representa un retroceso del 39% respecto del año anterior. A diferencia de 2008, cuando la IED 
sólo se contrajo en los países desarrollados, en 2009 la crisis mundial también afecto las corrientes de inversión hacia 
las regiones en desarrollo, y América Latina y el Caribe no fue la excepción. La recepción de IED en esta región 
alcanzó los 76.681 millones de dólares, cifra que implica una disminución del 42% respecto al récord histórico 
alcanzado en 2008. 
Particularmente, las corrientes de IED hacia América del Sur cayeron un 40%, a 54.454 millones de dólares. La 
reducción fue notoria en cada uno de los países que regularmente concentran la mayor parte de la IED recibida 
en la subregión: Argentina (50%), Brasil (42%), Chile (16%), Colombia (32%) y Perú (31%). La IED en México cayó 
por segundo año consecutivo (un 51% con respecto a 2008), lo que transforma al país, por primera vez en la década, 
en el tercer mayor receptor de la región después de Brasil y Chile. A pesar de esta situación, en 2009 Sudamérica 
recibió el 71% de las corrientes de IED hacia la región. Brasil, Chile y Colombia concentraron el 84% de dichas 
corrientes. Por su parte, Argentina fue el cuarto destino con 4.895 millones de dólares. 
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Estas reducciones son el resultado de una combinación de factores como: a) las dificultades de acceso al crédito y la 
acentuada incertidumbre prevaleciente en 2009; b) la repentina caída a finales de 2008 de los precios de los productos 
básicos; c) la recesión en los EE.UU.; y d) la desaceleración del crecimiento en varios países de la región. 
En relación con el destino sectorial del IED recibida, el sector de los servicios continuó siendo el mayor receptor. 
El cambio más notorio fue la fuerte caída en la participación del sector primario en el total de la IED. Con relación 
al origen de la inversión en 2009, EE.UU. continuó siendo el principal inversionista, seguido por España y Canadá. 
El informe destaca que si bien la IED ha traído beneficios en términos de transferencia de tecnología y conocimientos, 
hasta ahora la evidencia muestra que han sido más limitados que lo que parece indicar la teoría económica. Se agrega 
que este hecho parece indicar que la IED requiere de otras condiciones para maximizar sus beneficios y debe formar 
parte de una estrategia de desarrollo más integral, que ponga énfasis en el desarrollo de capacidades tecnológicas. 
Con respecto al futuro, la CEPAL estima que dado el panorama actual, las perspectivas de crecimiento previstas para 
la región, la tendencia de largo plazo de la IED en la región y los anuncios de fusiones y adquisiciones y nuevas 
inversiones, las corrientes de IED dirigidas a América Latina y el Caribe podrían crecer entre un 40% y un 50% 
en 2010, lo que implica que volverían a superar los 100 mil millones de dólares. 
Por otro lado, los flujos de IED provenientes de la región registraron una drástica caída del 69% con respecto a 
2008 y sumaron 11.387 millones de dólares. Esta merma se explica, principalmente, por la desinversión neta 
brasileña en el exterior, debido a los elevados montos recibidos por préstamos y amortizaciones de sus filiales en el 
exterior para dotar de fondos a sus matrices. Los otros cinco principales países inversionistas de la región registraron 
aumentos en sus flujos de inversión en el exterior. Chile, que hace dos décadas podría haberse considerado un 
improbable inversionista, se convirtió en el número uno en términos absolutos y en relación con el PBI. 
 

 
BRASIL - ALGODÓN 

 

 

El 20 de abril, Brasil y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento bajo el cual Brasilia desistió 
de imponer sanciones comerciales por 60 días, mientras las partes continuaran buscando una solución 
permanente para la controversia del algodón.  
La parte central del acuerdo es un fondo anual de 147.3 millones de dólares, destinado a proporcionar ayuda 
técnica y fomento de capacidad para el sector brasileño del algodón. Según el acuerdo, el dinero también podrá 
ser usado para actividades relacionadas con la cooperación internacional en el sector de algodón en países de 
África subsahariana (principalmente para los miembros del Cotton-4: Benín, Burkina Faso, Chad y Malí), el 
Mercosur, Haití, o cualquier otro país en vías de desarrollo que las partes convengan. 
Otros dos aspectos del memorando son la reducción de los créditos para la exportación de algodón 
estadounidense (el denominado programa GSM-102), y un reconocimiento para el estado de Santa Catarina 
respecto de ciertas enfermedades, que le permitiría a Brasil exportar carne fresca de ternera fresca a Estados 
Unidos por primera vez en una década. 
Por ultimo, el fondo seguirá vigente hasta que se sancione una nueva versión de la Farm Bill en 2012, o hasta 
que se logre una solución mutuamente convenida para la controversia. 
 

POLÍTICA COMERCIAL 
EE.UU. 

 

 

Líderes republicanos del Congreso de EE.UU. afirmaron el pasado 10 de mayo que la falta de avance en la 
aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur está perjudicando 
el dinamismo exportador del país. El anuncio fue realizado en conmemoración del tercer aniversario del acuerdo 
bipartidista, celebrado en 2007, para agilizar la aprobación de los acuerdos comerciales firmados por su país.  
Los legisladores advirtieron que, tres años después del denominado “Pacto del 10 de mayo”, el sector agrícola ha 
sido perjudicado por la no ratificación de estos tratados. Según el informe que presentaron, las exportaciones 
agrícolas a Colombia han bajado un 48% en 2009, y los agricultores estadounidenses han perdido, frente a 
rivales como Argentina y Brasil, parte de su cuota del mercado colombiano en productos clave como maíz, 
trigo, y porotos y aceite de soja. En este sentido, el acuerdo comercial entre Colombia y el Mercosur habría sido una 
de las principales razones de la pérdida de importancia estadounidense en las importaciones agrícolas colombianas. El 
documento resalta, a su vez, que los agricultores norteamericanos podrían perder más si Canadá y la UE ponen en 
marcha sus propios acuerdos comerciales con Colombia antes de que lo haga EE.UU.  
Por su parte, Frank Lucas, el republicano de mayor rango en el Comité de Agricultura de la Cámara de 
Representantes, señaló que las exportaciones son vitales para el sector agrícola y que los agricultores 
estadounidenses perdieron entre 2008 y 2009 más de 800 millones de dólares al no tener acceso preferencial 
al mercado de Colombia. “Los trabajadores no necesitan más discursos sobre la expansión de las exportaciones para 
crear empleos, necesitan que creemos empleos mediante la ratificación de los acuerdos pendientes”, agregó su colega 
Kevin Brady. El mismo señaló que los tratados en cuestión crearían 250.000 empleos en el sector privado. 
En consonancia con lo anterior, senadores demócratas y republicanos enviaron una carta al presidente Obama 
manifestando la necesidad de que se solucionen los asuntos pendientes que condicionan la aprobación del 
acuerdo con Corea. Señalaron que de lo contrario EE.UU. perderá este mercado a manos de países como India y la 
UE quienes recientemente han firmado sendos tratados comerciales con el país asiático. 
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Por su parte, el representante comercial de EE.UU., Ron Kirk, coincidió con la visión de los legisladores al 
señalar que el tiempo se está acabando respecto a la aprobación de los TLC con Colombia, Panamá y Corea del Sur, 
debido a los movimientos de competidores como la UE en esos mercados. El diplomático destacó que si bien los 
tratados necesitan cambios para ser aprobados por el Congreso, los mismos pueden llegar a incorporarse en un corto 
plazo. No obstante, expresó que la tarea más complicada que tiene su Administración es convencer a una 
escéptica población estadounidense de que este tipo de acuerdos de comercio pueden proporcionar 
beneficios al país, en términos de crecimiento de la economía y creación de nuevos puestos de trabajo. 
 

CHINA – CARNE AVIAR 

 

 

Desde el 30 de abril, se encuentran vigentes en China, derechos compensatorios provisionales a la carne de 
pollo de Estados Unidos. Estos se suman a los derechos provisionales antidumping vigentes desde el 13 de 
febrero pasado. 
Las medidas afectan a diversos productos, entre los que se encuentran pollos enteros, partes de pollos y 
productos derivados, frescos, enfriados o congelados, entre otros. 
El motivo aducido por China para la aplicación de las medidas se sustenta en que los subsidios otorgados a los 
productores de maíz y soja estadounidenses generan un beneficio indirecto a los productores de carne de 
pollo, ya que pueden adquirir este forraje a precios más bajos para la alimentación de sus pollos. Debe 
destacarse que las medidas son de carácter provisional, y la investigación continuará hasta la posible imposición o no 
de derechos definitivos en los niveles actuales o revisados. 
Estas medidas tienen implicancias directas para las exportaciones de Argentina, Brasil y Chile, pues no están 
abarcados en la misma y dicho países -junto a EE.UU.- son los únicos que poseen permiso sanitario para 
exportar carne de pollo a China. 
 

RUSIA - INGRESO A LA 
OMC 

 

 

Rusia sería capaz de unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) este año, afirmaron funcionarios 
rusos, señalando el avance del proceso de acceso que ya lleva una década y media.  
Tras una reunión en Washington, se indicó que era difícil, pero que aun era posible, y que el encuentro había 
sido favorable para ambas partes. De todas formas, con frecuencia Rusia ha anunciado su entrada a la OMC 
como inminente, pero reiteradamente el proceso se ha paralizado por desavenencias entre Moscú y los 
miembros de la OMC. 
Uno de los responsables de la negociación, Igor Shuvalov, señaló que la situación de las empresas rusas públicas 
era uno de los escollos al acceso a la OMC. Algunos países, como Estados Unidos, temen que las empresas 
controladas por el Estado puedan tener una ventaja injusta y necesitan garantías de que eso no sucederá. Respecto a 
esto, los funcionarios afirmaron que una vez que Rusia ingrese a la OMC,  se manejará conforme a los principios 
de mercado que rigen a la organización. 
 

 

Fuentes: Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Boletín Informativo de la Consejería de Agricultura de España en EE.UU., Boletín de la Consejería 
Agrícola de la Embajada Argentina en China, Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista Comercial, Diario El País, Washington 
Trade Daily, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias. 


