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Acerca de la Fundación INAI 
 

El Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) fue creado en junio de 1999 

por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Co-

mercio de Rosario, con la finalidad de obtener los resultados más convenientes para la Argentina 

en las negociaciones internacionales, a través del fortalecimiento de su capacidad negociadora.  

Posteriormente se adhirieron la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, 

la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores 

de Cereales (CEC), la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Federación de 

Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.  

En octubre de 2005 se creó la Fundación INAI, fortaleciendo el compromiso de las entidades 

creadoras del INAI con los temas del largo plazo vinculados a la inserción de Argentina en el 

dinámico y complejo mundo del comercio agroindustrial internacional. 

Los objetivos del INAI incluyen el mejoramiento de la información, capacitación y profundidad de 

análisis de los sectores público y privado, el fortalecimiento de la capacidad negociadora argen-

tina para mejorar su inserción internacional y la generación de una comunicación más estrecha, 

inteligente y transparente entre sector público y privado.  

 

Consejo de Administración 

 

  

Staff de la Fundación INAI 

 

 Presidente: Ricardo D. Valderrama, Presidente 

de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

 Vicepresidente: Alberto A. Padoán Presidente 

de la Bolsa de Comercio de Rosario 

 Secretario: Carlos Sosa, Presidente de la Bolsa 

de Cereales de Bahía Blanca 

 Prosecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente de la 

Bolsa de Cereales de Bahía Blanca 

 Tesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente de 

Administración y Finanzas de la Bolsa de Cerea-

les de Buenos Aires  

 Protesorero: Mario A. Acoroni, Director Ejecu-

tivo de la Bolsa de Comercio de Rosario 

 

 

 

 

 Abogado: Nelson Illescas 

 

 

 Economista: Ariel Nicolás Jorge 

 

 

 Economista: Sofía Clara Perini 

 

 

 Secretaria: Mercedes González 
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Mensaje de la Fundación INAI 
 

El 2016 fue un año que incorporó incertidumbre a los mercados internacionales, en lugar de pro-

mover una mayor estabilidad. Primero, con el resultado del referéndum del Reino Unido que votó 

a favor de abandonar la Unión Europea, y luego con la elección del republicano Donald Trump 

como nuevo presidente de los EE.UU. tras una intensa campaña y contra todos los pronósticos, 

se configuró un nuevo escenario a nivel mundial de cara al 2017. 

El resultado inesperado de las elecciones, los actos terroristas que tuvieron un protagonismo in-

termitente, sumados a la desaceleración del crecimiento del comercio internacional y del 

crecimiento de los países emergentes, unos precios internacionales de los commodities relativa-

mente bajos y más estables en relación a los últimos años, no auguraban buenos pronósticos para 

el sector agroindustrial en 2016.  

A nivel regional, el contexto no parecía mejorar, con la conflictividad institucional al interior del 

Mercosur, la crisis política y recesión local en los países socios, que culminaron con la destitución 

de la entonces presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y la suspensión de Venezuela del bloque de 

integración sudamericano.  

Sin embargo, el cambio de gobierno argentino, dio aire al sector agroindustrial gracias a la mo-

dificación de ciertas políticas comerciales. La eliminación y/o reducción de retenciones a las 

exportaciones de productos agroindustriales, la eliminación de restricciones a las exportaciones y 

una nueva estrategia de inserción internacional (regreso a foros internacionales y negociaciones 

comerciales) reforzada a nivel del MERCOSUR con la voluntad política compartida por los nuevos 

presidentes de Argentina -Mauricio Macri- y Brasil -Michel Temer-, permitieron que el sector 

agroalimentario de nuestro país se recuperara en un escenario internacional que no parecía ir en 

la misma dirección.  

Los productores agrícolas tuvieron una respuesta positiva a los incentivos generados por los cam-

bios de política, que se vio reflejada en un incremento de la producción y exportaciones, y la 

recuperación de la posición argentina en ciertos mercados que se había perdido.   

Por otro lado, los resultados de nuestras proyecciones para los próximos años evidencian que,  si 

bien el crecimiento del comercio internacional de productos agroindustriales se encuentra en 

desaceleración, el mundo continuará adquiriendo mayores cantidades de alimentos, lo que re-

presenta una oportunidad a aprovechar por nuestro país. Debido a que el mercado interno sólo 

crecería al ritmo del incremento poblacional, el principal destino de la producción adicional es el 

mercado externo. Las exportaciones se convierten así en la principal fuente de crecimiento de la 

producción, subrayando la importancia de conseguir acceso para competir en los principales mer-

cados internacionales.  

Adicionalmente, resulta importante dar seguimiento a las decisiones de política en los países de-

mandantes, tanto por medidas de defensa comercial como por las preferencias que puedan surgir 

en el marco de las nuevas negociaciones comerciales en todo el mundo. 
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En conclusión, si se consideran los cambios que se observaron en materia de política comercial 

en Argentina es posible esbozar un panorama de optimismo en cuanto a la evolución de la pro-

ducción y las exportaciones para los próximos años. No obstante, los resultados a obtener estarán 

sujetos a un amplio abanico de fuentes de incertidumbre que podría modificar el sentido de las 

proyecciones.  

Especial atención habrá que prestar en 2017 al proceso del Brexit, las políticas que adoptará la 

nueva administración de Trump, la recuperación de la economía global, nuevas medidas protec-

cionistas y vaivenes climáticos, entre otros, para poder tomar las mejores decisiones que permitan 

asegurar la colocación de la oferta exportable argentina en el mundo y contribuir a una mejor 

inserción internacional.  

 

 

  



 

 10 

Hitos 2016 
 

Medidas en frontera 
 

COMERCIO MUNDIAL - PROTECCIONISMO 

Se incrementan las alertas 

Durante el año 2016 las barreras al comercio continuaron acumulándose, siendo los países del 

G20 responsables de más del 80%.  

De acuerdo con el último monitoreo de la OMC, durante los doce meses anteriores a mediados 

de octubre de 2016 los países miembros crearon 182 nuevas medidas comerciales restrictivas. 

Por otro lado, en los doce meses en revisión 216 medidas facilitadoras del comercio fueron 

aplicadas por los miembros, cifra que incluye a los cambios derivados de la reciente expansión 

del Acuerdo sobre Tecnología de la Información. 

Es especialmente importante 

el rol de las medidas de de-

fensa comercial. El período 

analizado registra 222 inicios y 

125 finalizaciones. Las nuevas 

medidas constituyen 160 nue-

vos aranceles anti-dumping, 

35 salvaguardias y 27 arance-

les compensatorios. Durante 

los 12 meses, el número de 

investigaciones fue el más 

elevado registrado desde 

2009, mientras que el total de medidas eliminadas fue el más bajo. 

En suma, del total de las 2.978 medidas restrictivas del comercio implementadas desde 2008, sólo 

un cuarto han sido eliminadas, de manera que 2.238 continúan en pie. Esta acumulación del nú-

mero de restricciones en vigor es preocupante, especialmente en un contexto en el que el 

comercio mundial crece por debajo de las expectativas. De acuerdo con la OMC, el crecimiento 

del comercio de mercancías en 2016 se estima en 1,7%, cifra que de confirmarse sería la menor 

desde la crisis de 2009. Además, sería la primera vez en 15 años que el comercio crece menos que 

el producto global. 

Para el año 2017, el organismo espera un crecimiento del comercio entre el 1,8% y el 3,1%, cifras 

menos optimistas que el 3,6% previsto a mediados de 2016. Aún con esta revisión, existirían ries-

gos que disminuirían aún más las previsiones. Entre estos la OMC identifica a la volatilidad 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm
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financiera derivada de cambios en las políticas monetarias, el crecimiento de la retórica anti-co-

mercio que incrementaría el proteccionismo, y el nuevo marco comercial derivado de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (Ver “El futuro del RU y la UE”). 

El informe de la OMC alienta a los miembros a "trabajar en conjunto para hacer frente a las pre-

siones proteccionistas". Por otro lado, destaca la importancia de trabajar para que los beneficios 

del comercio sean mejor entendidos. 

En la misma línea, un informe de julio publicado por Global Trade Alert manifestó preocupaciones 

sobre la evolución del comercio mundial. El trabajo argumenta que los volúmenes comerciados 

alcanzaron una meseta desde enero de 2015. A partir de allí, el crecimiento no sólo se habría 

desacelerado, si no que habría sido nulo. Esto lo observan tanto para los países emergentes como 

para las economías avanzadas. Interesantemente, el informe asevera que una meseta de 15 meses 

como la que se mide es un fenómeno muy infrecuente. 

El documento del GTA se basó en los índices de comercio del Departamento para el Análisis de 

Política Económica de los Países Bajos. De acuerdo con la última información disponible del or-

ganismo, el volumen de comercio en octubre de 2016 fue 0,7% menor al del año anterior, por lo 

que la tendencia continúa. 

Por otro lado, el estudio argumenta 

que la caída en valor del comercio 

mundial en 2015 no se explica 

sólo por una caída de los precios 

de los commodities, que mostra-

ron una recuperación parcial en el 

último trimestre del año. Por el con-

trario, sostiene que los grupos de 

productos de mayor caída fueron 

aquellos afectados por restriccio-

nes comerciales y otras políticas. 

Al mismo tiempo, el informe argu-

menta que la imagen del comercio 

como un juego de suma cero se in-

crementa cuando el total 

comerciado no crece, lo que se tra-

duciría en un aumento de las 

estrategias del tipo “empobrecer 

al vecino”. 

En cuanto a los cambios de política comercial, el estudio encuentra, en líneas generales, que se 

recurrió al proteccionismo con una frecuencia superior en 50% con respecto a 2014. Por otro 

lado, las medidas restrictivas del comercio superaron en un número de tres a uno a aquellas 

que liberalizan el comercio. 

Medidas de apoyo al productor (PSE) y total (TSE) 
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http://www.globaltradealert.org/gta-analysis/global-trade-plateaus
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Si bien no está cerrado el dato, el año 2016 no parece mostrar una reversión de la tendencia. 

En los primeros cuatro meses se implementaron más de 150 medidas restrictivas, mientras que 

en años anteriores ese número se mantuvo entre 50 y 100. 

Desde el amesetamiento del comercio, cedió el uso de los derechos a las exportaciones, y se 

incrementaron los requerimientos para el uso de contenido local. Se suelen interpretar a las me-

didas de contenido local como ilegales en el marco de la OMC desde la Ronda de Uruguay. Sin 

embargo, la creación de nuevas formas de implementación habría multiplicado el uso de “medi-

das de localización”. Ello se observaría, por ejemplo, en concesiones de impuestos o de precios 

en base a compras locales, condicionalidades sobre contratos gubernamentales, requerimientos 

de testeo local a la producción, etc. 

Finalmente, el documento resalta el rol del G20, cuyos miembros fueron responsables de más 

de 81% de las medidas proteccionistas implementadas en 2015. 

 

BIODIESEL – UE - PERÚ 

El barril medio lleno 

En materia de mercados externos, durante el 2016, el biodiesel argentino recibió una buena y una 

mala noticia, que significarían apertura del mercado europeo pero el cierre del peruano. 

Lo positivo fue la confirmación de la ilegalidad de las medidas europeas, por parte de la OMC. Y 

lo negativo, la imposición por parte de Perú de derechos antidumping que –sumados a los com-

pensatorios ya vigentes- prácticamente cierran el mercado sudamericano para las exportaciones 

argentinas.  

- Unión Europea 

 

Tras más de tres años de cierre del mercado europeo, un tribunal de la OMC ha emitido un fallo 

señalando la ilegalidad de las medidas europeas, lo que permitirá volver al mercado durante 

el 2017. 

La investigación sobre supuesto dumping fue iniciada por las autoridades de la UE en agosto 

de 2012, a raíz de una denuncia planteada por el Consejo Europeo de Biodiesel (EBB, por sus 

siglas en inglés). En mayo de 2013, se aplicaron derechos provisionales, y para noviembre del 

mismo año, se determinó la aplicación de medidas definitivas que implicaron tasas promedio del 

24,6% -entre 216,6 y 245,6 euros por tonelada-. 

Frente a esta situación, Argentina llevo adelante un caso ante la OMC, el cual fue resuelto fa-

vorablemente en marzo, cuando el Grupo Especial señaló que debían revisarse los cálculos 

efectuados sobre los costos de producción de los biocombustibles argentinos y que se habían 

utilizado costos mayores a los reales para justificar estimaciones de dumping. Ambas partes de-

cidieron apelar la medida, y el fallo definitivo se conoció finalmente a principios de octubre, 

siendo adoptado a finales de dicho mes. El Órgano de Apelación recogió en lo fundamental el 

fallo de primera instancia, confirmando la ilegalidad de la medida tomada por la UE.  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds473_s.htm
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20152.pdf#page=4
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds473_s.htm
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La decisión de la OMC refuerza lo sucedido a nivel interno de la UE, cuando a mediados de 

septiembre la Corte General de Justicia del bloque había dictaminado que la Comisión Europea 

violó el reglamento comunitario sobre antidumping, declarando nula la aplicación de los derechos 

sobre el biodiesel de soja argentino. 

Asimismo, el 4 de mayo quedó sin efecto la disposición española que distribuía cupos de 

abastecimiento de biodiesel en dicho país. Hace dos años había entrado en funcionamiento 

un sistema de asignación de parte de la producción de biodiesel necesaria para cumplir los obje-

tivos europeos entre una serie de empresas, todas ellas europeas, durante un periodo de dos 

años. 

La eventual reapertura del mercado español -por la caída de los cupos- y del europeo en su con-

junto -por las medidas antidumping-, llevaría a que la industria del biodiesel vuelva a utilizar gran 

parte de su capacidad instalada, que ronda las 4,5 millones de toneladas anuales.  

- Perú  

 

Ante una denuncia de abril de 2014, a instancias de la empresa peruana de biodiesel Industrias 

del Espino S.A., la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi realizó una in-

vestigación por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de 

biodiesel (B100) originario de Argentina. 

Tras diversas instancias, el 28 de enero dispuso la aplicación de derechos compensatorios defini-

tivos sobre las referidas importaciones, al haberse verificado la existencia de subvenciones, 

daño a la rama de producción nacional y relación causal entre las importaciones subvencionadas 

y el daño ocasionado a dicha rama, según lo dispuesto por el Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) de la OMC. Como resultado, se aplicaron derechos 

compensatorios definitivos a las empresas exportadoras argentinas de entre 15,4 y 208,2 dó-

lares por tonelada.  Los mismos estarán vigentes por un periodo de cinco años. 

Luego, tras una investigación iniciada en 2015, el Indecopi de Perú dispuso la aplicación de 

derechos antidumping a la importación de biodiesel proveniente de Argentina. Uno de los prin-

cipales argumentos para la determinación del dumping fue la reconstrucción del valor interno de 

Argentina, por considerar que las ventas de biodiesel en el mercado interno no se realizaban en 

el curso de operaciones comerciales normales. De esta forma, se dispuso la aplicación de dere-

chos antidumping definitivos de entre 122 y 191,6 dólares por tonelada, por un periodo de 

cinco años. 

Ambas medidas prácticamente cerraron el mercado peruano, el segundo de magnitud para las 

exportaciones argentinas, luego de EE.UU. (Ver Buen balance para los Biocombustibles). Las me-

didas aplicadas tienen la posibilidad de cuestionarse ante la justicia peruana, y en caso de resultar 

en la confirmación de las mismas, seguramente se seguirá el camino recorrido por el caso de 

antidumping en la UE, que desembocó en un panel ante la OMC, como se señaló más arriba. 

 

 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51763/405485/Res+189-2016/e89f96da-e45e-4c00-ba31-a02fb5cf289e
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UE - GLIFOSATO 

Por un tiempo más 

Uno de los acontecimientos de interés para la producción agropecuaria argentina fue la renova-

ción de la autorización del glifosato para su utilización en la Unión Europea hasta 2017.  

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

mismo expiraba el 30 de junio de 2016. Ante esta circunstancia se presentó una solicitud para la 

renovación, pero debido a que la evaluación de la sustancia y la decisión sobre una renovación 

de la aprobación se fueron retrasando, se llegó a una instancia en que era probable que la apro-

bación de la sustancia activa expirara antes de que se hubiera tomado una decisión sobre su 

renovación. 

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

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

un proceso de evaluación científica rigurosa. La aprobación de una sustancia activa de la UE 

sólo se concede por un período limitado de tiempo (hasta 15 años) y debe renovarse regu-

larmente. 

Durante el mes de mayo, el Comité permanente sobre plantas, animales, alimentos y piensos 

(sección de fitofarmacéuticos) no logró adoptar o rechazar, por mayoría cualificada, la propuesta 

de renovación hasta 2025 de la Comisión Europea (CE). Finalmente, el 29 de junio la CE publicó 

un comunicado de prensa en el que se informa la aprobación de la autorización de la extensión 

de la licencia del glifosato por un plazo máximo de 18 meses, hasta el 31 de diciembre 2017, 

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

posición sobre la toxicidad de dicha sustancia. 

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

comercialización dichos productos, sin embargo las sustancias activas contenidas en los pesticidas 

deberán ser aprobadas a nivel de la UE. Ahora, una vez que sucede esto, la evaluación de la se-

guridad de todos los pesticidas se realiza en una etapa posterior por cada miembro antes de que 

otorgar, rechazar o restringir el uso de los pesticidas a nivel nacional. 

Si la renovación no hubiese ocurrido antes del 30 de junio, el glifosato no iba a estar más autori-

zado en la UE, por lo que los países miembros hubieran tenido que retirar las autorizaciones para 

todos los productos basados en dicha sustancia. Incluso hubiera tenido repercusiones a nivel glo-

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

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

Esto se debe a que automáticamente el Límite Máximo de Residuos (LMR) hubiera caído a nivel 

de detección por defecto en forma inmediata (a partir del 1° de julio), haciendo prácticamente 

imposible exportar productos tratados con glifosato. De todas formas, está previsto que los 

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

caso que no se apruebe la renovación, podría llegar a aceptarse una cierta tolerancia para el LMR 

del glifosato.  
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Como se ve, esta cuestión va a volver a estar en el foco de la discusión durante el 2017, por lo 

que el sector debe permanecer alerta ante los avances de la UE en la materia. 

 

ARGENTINA – EE.UU. 

¿Reapertura en limones a EE.UU.? 

Luego de varios años de restricción de acceso y negociación, se publicó la norma sanitaria que 

autoriza el ingreso de limones frescos producidos en la Argentina.  

A mediados de 2016, el Servicio de Ins-

pección de la Sanidad Animal y Vegetal 

del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (APHIS/USDA) publicó 

una propuesta de requisitos para habi-

litar el ingreso de limones del Noroeste 

Argentino (NOA). Tras cumplimentar to-

dos los pasos legales, el 23 de 

diciembre se publicó la norma para 

autorizar el ingreso de limones fres-

cos producidos en la Argentina. Sin 

embargo, con el cambio de administra-

ción, se suspendió por 60 días la 

autorización de ingreso. 

Usualmente, ante el cambio administración en temas o decisiones que aún no están en vigencia, 

se realiza una revisión. Para tal punto se establece un 'stay' por 60 días, durante los cuales se 

estudian las últimas resoluciones dictadas por el Gobierno anterior. 

Debe recordarse que Argentina ha tratado de volver al mercado de EE.UU., cuando fuera cerrado 

en septiembre de 2001 por una disposición judicial. Desde el año 2005 se iniciaron los procedi-

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

solicitaron consultas ante la OMC por la cuestión. Para el 6 de diciembre de 2012, Argentina soli-

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

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

avances. 

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

zonas de producción y empaques argentinos, llegando a la conclusión de que los limones ar-

gentinos son seguros desde un punto de vista fitosanitario para ingresar al mercado 

estadounidense.  

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

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

mosca Mediterránea y que puedan entrar a Estados Unidos para la próxima cosecha, estimada 

para abril de 2017. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-23/pdf/2016-31013.pdf
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Según estimaciones de USDA, las exportaciones de limones de Argentina podrían llegar a las 

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

 

ARGENTINA - CARNE  

Avances para carnes  

Durante el 2016 se produjeron alentadores hechos que permiten avizorar un futuro promisorio 

para la exportación de carne argentina.  

Comenzando por la Unión Europea, el 11 de junio fue publicado el Reglamento (CE) N° 2016/922, 

por el cual se permite la exportación de carne fresca a los países del bloque. Así se habilitará la 

faena para la exportación de carnes y productos derivados de bovinos provenientes de la 

zona de Argentina limítrofe con Bolivia y Paraguay, lo que beneficiará a las provincias de Salta, 

Formosa, Chaco y Corrientes. Las garantías que se aplicarán son las mismas que están vigentes 

en otras partes del territorio del país libres de fiebre aftosa con vacunación.  

La reapertura se logró dado que la denominada “zona de alta vigilancia de Argentina”, establecida 

a lo largo de la frontera con Bolivia y Paraguay, forma ahora parte del territorio que la Organiza-

ción Mundial de Sanidad Animal (OIE) considera libre de fiebre aftosa con vacunación. 

La prohibición para exportar desde esta región fronteriza se debía a los focos de fiebre aftosa en 

los países vecinos, situación que fue revertida con la reapertura del mercado europeo a las carnes 

de origen paraguayo en 2015.  

Respecto de EE.UU., a finales de agosto 2015, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 

adoptó el informe por el cual señalaba que las medidas estadounidenses de restricción al ingreso 

de carne argentina eran contrarias a la normativa internacional. Como se recordará, el caso tuvo 

su origen en las medidas estadounidenses de 2001 cuando, tras varios casos de fiebre aftosa, 

prohibieron la importación de carne proveniente de Argentina. 

Durante 2016 no se registraron embarques hacia el país del Norte, y el embajador argentino Mar-

tín Lousteau, señaló que en marzo de 2017 se destrabaría la venta de carne argentina a dicho 

país. En 2001, último año que se registraron exportaciones, se vendieron al mercado estadouni-

dense poco más de 4.500 toneladas, de las cuales dos terceras partes eran carne congelada y el 

resto fresca o refrigerada. 

Por último, cabe señalar que hacia mediados de octubre, arribó el primer envío de carne va-

cuna argentina a Canadá, poniendo fin a más de 15 años de cierre de ese mercado. Previo al 

cierre del mercado en 2001 por el brote de fiebre aftosa en nuestro país, Argentina exportó a 

Canadá 5.000 toneladas de carne bovina fresca y congelada. 

La reapertura fue posible gracias al trabajo conjunto de los servicios sanitarios de ambos países, 

pero fue facilitado en gran parte gracias al fallo de la OMC por el cual se determinó que EE.UU. 

prohibía infundadamente el ingreso de carne argentina a su mercado. En el fallo se sostuvo que 

las medidas carecían de justificación científica, no estaban basadas en análisis de riesgos y eran 
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de carácter discriminatorio, puesto que se permitía el ingreso de carne de países en condiciones 

similares o idénticas a las de Argentina. 

 

Negociaciones comerciales 
 

MERCOSUR – INSTITUCIONAL 

Tensión al interior del bloque 

A 25 años de la firma el Tratado de Asunción que dio origen al Mercado Común del Sur (Merco-

sur), 2016 fue un año marcado por la conflictividad institucional y acontecimientos que 

significaron un giro en la vida política del bloque regional. 

La crisis política en Brasil que culminó con la suspensión y posterior 

destitución de la presidenta en ejercicio, Dilma Rousseff, el cambio 

de gestión argentino con la llegada de Macri y la crisis económica, 

política e institucional de Venezuela fueron los principales focos de 

turbulencia al interior del bloque durante el 2016.  

Por el lado de Brasil, el proceso de impeachment concluyó el 31 de 

agosto con la condena de Rousseff, ratificando al presidente que 

fuera interino durante el proceso del juicio, Michel Temer, hasta el próximo llamado a eleccio-

nes en 2018. A pesar de ser destituida del cargo, Dilma no fue inhabilitada para ejercer o 

presentarse como candidata en cargos públicos.  

Brasil dependía del resultado del juicio para tomar decisiones tanto en materia de política econó-

mica como comercial, para hacer frente a la recesión y crisis política. Con la ratificación de Temer, 

comenzaron a definirse algunas de estas cuestiones. En efecto, los nuevos presidentes de Argen-

tina y Brasil comenzaron a alinear su posición, acordando avanzar conjuntamente en la 

coordinación política, integración física y energética, comercio bilateral, cooperación en 

ciencia y tecnología, integración regional (Mercosur), entre otras.  

Mientras las voluntades políticas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron a alinearse 

en pos de la negociación con la Unión Europea e incluso en la posibilidad de avanzar en otros 

acuerdos comerciales, el Mercosur debió atravesar el conflicto con Venezuela que se profun-

dizó durante el segundo semestre del 2016, cuando el país bolivariano debía asumir la Presidencia 

Pro Témpore (PPT) del bloque regional.  

Uruguay era el único miembro que apoyaba el traspaso de la PPT a Venezuela, los restantes 

socios (Paraguay, Argentina y Brasil) lo desconocían. Una de las razones esgrimidas por estos 

últimos fue la falta de cumplimiento de Venezuela de los compromisos para con el bloque. En-

tendiendo que según la reglamentación Mercosur los nuevos miembros tienen un período cuatro 

años de plazo para incorporar las normas del bloque y que el plazo para Venezuela se había 
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cumplido el 12 de agosto de 2016, el problema radica en que Venezuela no solo no incorporó 

todas las normas del bloque sino que además notificó que no iba a incorporar más de 100 de sus 

disposiciones jurídicas. Otros argumentos mencionados fueron la falta de consenso sobre el tras-

paso y la situación interna de Venezuela, la cual no se adecua a los compromisos democráticos 

que deberían esperarse de un miembro del Mercosur.  

Luego de varios meses de tensión, el día 2 de diciembre los Cancilleres de Argentina, Brasil, Para-

guay y Uruguay notificaron a su par de Venezuela, el cese del ejercicio de los derechos 

inherentes a la condición de Estado Parte (EP) del MERCOSUR. Esta decisión se originó en una 

Declaración Conjunta adoptada el 13 de septiembre de 2016, en la cual se estableció que el 1 de 

diciembre se analizaría nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

Venezuela en relación con el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR y que la persistencia del in-

cumplimiento, a partir de esa fecha, importaría el cese del ejercicio de los derechos. 

En este sentido, la suspensión implica la pérdida del voto por parte de Venezuela, hasta tanto 

internalice las citadas normas. Sin embargo, la medida implementada por los socios fundadores 

del Mercosur, no fue bien recibida por el país bolivariano, el cual planteó el recurso al meca-

nismo de solución de controversias y se presentó a reuniones del bloque a las que no había 

sido convocado, desconociendo el traspaso de la PPT a la Argentina.  

Finalmente, luego de un fin de año revoltoso, se acordó el establecimiento de una negociación 

directa de Venezuela con los Coordinadores Nacionales de los demás Estados del Mercosur, que 

continuaría el 9 de febrero de 2017. Desde Venezuela informaron que evaluarán si es necesario 

incorporar normas cambiarias. 

 

MERCOSUR – UE  

Avance en negociaciones para un TLC 

Luego de años de indefiniciones y retrasos, en 2016 finalmente se materializó el intercambio de 

ofertas de bienes entre ambos bloques regionales y se retomó el trabajo técnico en el marco del 

Comité de Negociaciones Bi-regionales, definiendo un cronograma para continuarlo en 2017. 

La actividad diplomática de argentina en pos del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE) 

ha sido muy activa en este primer año de gestión del gobierno de Macri. Cabe destacar, que las 

negociaciones entre ambos bloques regionales se iniciaron en el año 1995, con la firma de un 

Acuerdo Marco de Cooperación Interregional (que entró en vigencia en 1999).  

En el 2001 se intercambiaron las primeras ofertas arancelarias 

(propuestas de reducción de aranceles), las cuales siguieron re-

visándose hasta el 2004, año en que el ejercicio negociador fue 

interrumpido por diferencias consideradas insalvables en ese 

momento. El último intento de intercambio de ofertas había 

ocurrido a finales de 2013, cuando el gobierno argentino con-

vocó a los sectores a elaborar su propuesta, pero nunca se logró 

llevar a instancias de bloque. 
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Sin embargo, recién en mayo de 2016, en un escenario de estricta confidencialidad, se realizó el 

intercambio formal de sus listas de ofertas de bienes, luego de haber retomado en el año 2010 

el proceso negociador para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). El objetivo es concluir 

un acuerdo amplio que elimine o reduzca al máximo posible las barreras arancelarias y no 

arancelarias al comercio (medidas sanitarias, propiedad intelectual, obstáculos técnicos, entre 

otras).  

Según lo revelado por el sector público, la cobertura de la oferta (porcentaje de productos que 

se ofrecen con desgravación total, es decir, alcanzan arancel 0% en determinado plazo) de 

la UE sería del 89,2% y la del Mercosur de 87%. A diferencia de lo presentado en 2004, la UE no 

ofreció cuotas para carne bovina ni etanol. Esto no implica necesariamente que estén excluidos 

de la oferta europea, sino que la UE se reserva para definir a futuro la categoría que otorgará (ver 

detalle de las ofertas intercambiadas en nuestro Boletín Nº 153). 

Macri reforzó la voluntad política de avanzar en estas negociaciones a través de una visita 

presidencial a Europa, en la que señaló que el intercambio inicial de ofertas es el comienzo de un 

proceso que tienen intenciones de apurar. No obstante, indicó que "el capítulo agrícola es cla-

ramente el punto de la controversia con Europa" y sugirió que habría que encontrar más vías 

para avanzar. 

Finalmente, entre el 10 y el 14 de octubre de 2016, se desarrolló en Bruselas el XXVI Comité de 

Negociaciones Birregionales (CNB). Se trató del primer encuentro formal luego del intercambio 

de ofertas y tras cuatro años de no reunirse. Durante el encuentro los negociadores analizaron el 

conjunto de textos del Acuerdo y de reglas en negociación, e intercambiaron puntos de vista 

sobre cómo avanzar en los temas de acceso a mercados.  

Asimismo, las Partes se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios para avan-

zar en las negociaciones. A tal fin, acordaron efectuar trabajos en varios temas antes de 

la próxima reunión del CNB, que se realizará en Buenos Aires en marzo de 2017. 

El Secretario de Comercio, Miguel Braun, respecto a la situación del Reino Unido (RU) aclaró que 

su salida de la UE reduciría el tamaño del mercado europeo y por ende, existirían otros retos que 

deberán abordarse. En tal caso, agregó “estamos abiertos a discutir futuros acuerdos comer-

ciales potenciales con el Reino Unido”.  

Vale recordar que la legislación de la UE sigue en pie en Gran Bretaña hasta que deje de ser 

miembro del bloque regional: seguirá respetando los tratados y leyes de la UE, pero no podrá 

formar parte de la toma de decisiones. Es decir, que el RU hasta tanto no defina su situación 

con la propia UE, difícilmente pueda definir su vínculo con Mercosur u otros países.  

 

ALIANZA DEL PACIFICO 

Argentina miembro observador  

Se afianza el vínculo de Argentina (y Mercosur) con los miembros de la Alianza del Pacífico, ahora 

como miembro observador, con derecho a voz pero no voto.   

http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20153.pdf#page=2
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La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración regional creado en el 2011, con el 

objeto de construir un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y econo-

mía. Busca convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica 

y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. Está conformado 

por cuatro Estados Miembros (Chile, Colombia, México y Perú) y una serie de Estados Observa-

dores.  

En el marco de la XV Reunión Ministerial del bloque, desarrollada el 8 de junio de 2016 en la 

ciudad de México, se aprobó el ingreso de Argentina, junto a otros seis países, como miembros 

observadores, alcanzando un total de 49 naciones en esta condición (ver mapa). Entre los res-

tantes nuevos miembros se encuentran: República Checa, Noruega, Eslovaquia, Egipto, Ucrania, y 

Rumania. 

Pero, ¿qué significa para Argentina ser miembro observador? Implica que podrá participar en 

reuniones a las que sea invitada por consenso de los Estados Parte de la AP sólo con derecho 

a voz.  

En más de una ocasión el gobierno argentino ha expresado interés en la integración con dicho 

bloque, planteando que sería una gran oportunidad para el Mercosur. Teniendo en cuenta que 

tanto Uruguay como Paraguay ya son miembros observadores de la AP y que los miembros de la 

AP poseen Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con el Mercosur en el marco de la 

ALADI, se allana el camino para cualquier eventual convergencia entre ambas partes.  

El diplomático Felipe Frydman, ha señalado que los principales escollos en estos intentos in-

tegracionistas figuran el sector automotriz que involucra a la Argentina, Brasil y México; el 

azúcar y productos agrícolas considerados sensibles por la dependencia de algunos segmentos 

de la población rural. 

Al respecto, cabe señalar que según datos promedio 2013-15 (fuente UN-COMTRADE), el comer-

cio del Mercosur con los países de la AP representó un 6% del total de sus flujos con el 

 

Fuente: Página web oficial Alianza del Pacífico 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1857754-la-suma-de-dos-bloques-replantea-el-papel-de-aladi
https://alianzapacifico.net/paises/#paises-observadores
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mundo. Las exportaciones del bloque sudamericano hacia esos destinos para tal período alcan-

zaron un valor promedio anual de U$S 19,9 mil millones (Argentina provee el 30% de las mismas) 

al tiempo que las importaciones fueron de U$S 15,9 mil millones (20% pertenecen a nuestro país). 

Esto implica que el Mercosur posee un balance positivo con los países de la alianza.  

Del total de las exportaciones del Mercosur al bloque mencionado, sólo un 26% corresponden a 

productos agrícolas (según definición del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC). Este porcentaje 

asciende a 44% cuando analizamos el caso particular de las exportaciones argentinas con destino 

a esos países. Entre los principales productos del sector exportados por nuestro país, se des-

tacan: maíz en grano, aceite, harina y pellets de soja, biodiesel, carne bovina deshuesada, 

preparaciones para alimentación animal y alimentos para mascotas, entre otros. 

El Presidente Macri participó de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas, en donde 

declaró que Argentina quiere “ser parte activa en el mundo para ayudar a resolver los problemas 

globales, dinamizar el Mercosur hacia el siglo XXI y converger hacia la Alianza del Pacífico”. Opinó 

que “más allá de las incertidumbres, hay un enorme futuro para nuestra región”. Por otro lado, 

destacó la importancia de integrar la infraestructura para mejorar la logística. 

 

MERCOSUR – INDIA 

Profundización del Acuerdo Comercial 

Se retomó el diálogo bilateral entre Mercosur e India con el objeto de avanzar en la profundiza-

ción del Acuerdo de Preferencias Fijas existente.  

Recientemente, Mercosur e India mantuvieron comunicaciones a los fines de retomar las nego-

ciaciones para profundizar el Acuerdo de Comercio Preferencial, firmado en 2004 y que 

entrara en vigor en junio de 2009. India había expresado en el marco de una reunión del Comité 

de Comercio y Desarrollo de la OMC celebrada en marzo, que ambas Partes habían acordado 

aumentar significativamente el pacto bilateral, con el objetivo final de alcanzar un Tratado de 

Libre Comercio. 

Cabe recordar, que dicho instrumento se trata de un Acuerdo de Preferencias Fijas (APF) que 

incluye preferencias arancelarias recíprocas para un conjunto limitado de productos: la oferta In-

dia incluye 450 productos, de los cuales sólo un 8,4% son agroalimentarios (38 productos). Las 

preferencias negociadas para la mayoría de los bienes oscilan entre el 10% y el 20% del arancel 

actualmente aplicado. 

Mientras India otorga al Mercosur un mejor acceso para productos químicos, herramientas, pe-

troquímicos y equipo eléctrico, el bloque sudamericano ofrece mejores condiciones para los 

envíos de aire acondicionados, refrigeradores, cueros y zapatos, seda, algodón, carne, químicos y 

vidrio, entre otros productos.  

La poca relevancia del Acuerdo en el ámbito agroalimentario, sector más competitivo del 

bloque sudamericano, demanda su ampliación. En el caso de la Argentina, el aceite de soja, 

producto que explica el 85% de las ventas al mercado indio, no recibe preferencia alguna. Entre 
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los productos agrícolas India concedió ingreso preferencial para las exportaciones argentinas de 

cueros, algunas lanas y sedas crudas, jamones y paletas congeladas y saladas, y menudencias de 

vaca. En el complejo cerealero y oleaginoso (CERyOL), India sólo otorgó una preferencia del 10%, 

dentro de una cuota de 30 mil Tm, para el aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay. Por 

su parte, el MERCOSUR concedió preferencias de 10% para maíz y harina de trigo. 

Se prevé que en los próximos meses comiencen las negociaciones para avanzar en la profun-

dización de este acuerdo. India, por su parte, busca ampliar significativamente el número de 

productos con acceso preferencial, incluyendo más productos del sector agrícola a cambio de 

poder exportar alimentos procesados y productos electrónicos. En este sentido, el gobierno ar-

gentino realizó consultas al sector privado a fin de identificar aquellos productos con potencial y 

de interés para solicitar mejora de acceso al mercado indio.  

 

ARGENTINA - RELEX 

Buenas migas 

Durante el 2016, Argentina llevó adelante una serie de reuniones y/o encuentros bilaterales en 

busca de afianzar y mejorar la inserción de Argentina en el mundo. 

En abril, el presidente estadounidense, Barack Obama, realizó una histórica visita a la Argen-

tina. Luego del encuentro entre ambos mandatarios, Macri destacó avances concretos para la 

cooperación en las áreas de ciencia y tecnología, educación, comercio, lucha contra el narcotrá-

fico, seguridad, visados, salud y defensa del medio ambiente. 

En el ámbito económico, la Argentina y Estados Unidos reafirmaron la importancia de trabajar 

conjuntamente para impulsar sus relaciones. Se han alcanzado una serie de acuerdos para for-

talecer la cooperación en materia económica, comercial, energética y para el fomento de las 

inversiones. En particular, se suscribieron el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones y 

dos Memorándum sobre el proceso de Diálogo Comercial y para la promoción del desarrollo 

empresarial de las PYMES. 

Por otro lado, Argentina recibió al presidente francés, Francois Hollande, con quien se firma-

ron acuerdos en materia energética, agroalimentaria, cultural y ciencia y tecnología; y al premier 

italiano, Matteo Renzi. 

Durante su participación en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, Macri se reunió 

con el presidente de China, Xi Jinping, quien se habría comprometido a ampliar las relaciones 

bilaterales y revisar las cláusulas vigentes en los acuerdos firmados bajo el gobierno de Cristina 

Kirchner. El mandatario argentino destacó que China ofrece un enorme potencial de mercado y 

una capacidad de inversión significativa. También mantuvo encuentros con los presidentes de Ca-

nadá, Justin Trudeau, Nueva Zelanda, John Key, Japón, Shinzo Abe, y con el presidente 

del Consejo Europeo, Donald Tusk. Asimismo, resaltó que “esta apertura traerá un enorme pro-

ceso de inversiones en el país como no se veía en décadas”, en sectores estratégicos como 

energía, infraestructura y agroalimentos. Las tratativas con los principales líderes del mundo tie-

nen también el objetivo de instalar a Argentina en la presidencia del G-20 en 2018. 
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A fin de profundizar lazos con países de la región, y en línea con la solicitud de adhesión a la AP 

como observador (Ver Argentina miembro observador), Macri se reunió con su par colombiano 

el día 15 de junio en la República de Colombia. Viajó junto a una comitiva oficial, que incluyó al 

Ministro de Agroindustria y al Presidente del INTA, entre otros funcionarios.  

En el marco del proceso de paz y reconstrucción en el que se encuentra el país andino, y aprove-

chando la ocasión de la mencionada visita, se firmó un Memorando de Entendimiento para la 

Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio de 

Agroindustria de Argentina. El objeto del mismo es avanzar en la incorporación de nuevas áreas 

de producción agropecuaria, de forma eficiente y sustentable. En este sentido, Argentina busca 

brindar cooperación para promover el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del sec-

tor agropecuario colombiano, aprovechando la oportunidad que brida el proceso de pacificación, 

al permitir recuperar grandes extensiones de tierras. 

Finalmente, entre el 14 y el 15 de noviembre se llevaron a cabo en México las reuniones de la I 

Ronda de Negociación para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Econó-

mica Nº 6 (ACE 6) entre Argentina y México. Se trata de un acuerdo vigente desde 1987, por el 

cual ambos países se conceden recíprocamente preferencias arancelarias en alrededor de 40% de 

las 12.000 líneas arancelarias que conforman el nomenclador. 

Se busca avanzar en temas como la ampliación y profundización de las preferencias arance-

larias actualmente otorgadas, la inclusión de nuevas mercancías y las siguientes disciplinas: 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación del Comercio, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Remedios y Salvaguardias, Política de Competencia, Mejora 

Regulatoria, Compras Públicas, Propiedad Intelectual, Servicios, Inversión y Aspectos Instituciona-

les. 

 

  

http://tratados.mrecic.gov.ar/busqueda.php
http://tratados.mrecic.gov.ar/busqueda.php
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Acontecimientos destacados 
 

BREXIT  

El futuro del RU y la UE 

El pueblo británico votó a favor de abandonar la UE, ahora resta negociar cómo se efectivizará. 

Se espera que en 2017 comience el proceso formal. May ya anunció se tratará de un Brexit duro.  

En el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar el 

bloque de integración regional, con un sorpresivo 51,9% (salida: “Brexit”) contra 48,1% (perma-

nencia: “Bremain”). La Primer Ministro británica, Theresa May, anunció que hacia el primer 

trimestre de 2017 comenzaría el proceso formal de negociaciones para efectivizarlo.  

A más tardar para fines de marzo invocaría el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que 

prevé la cláusula de retirada, es decir, el 

mecanismo para el retiro voluntario y uni-

lateral de un país de la Unión.  

Para ello, Inglaterra deberá notificar su 

intención al Consejo Europeo, que pro-

porcionará las directrices para la 

celebración de un acuerdo que establezca 

las disposiciones necesarias para la reti-

rada. Se contempla un período de dos 

años para acordar los términos de salida, 

aunque si es necesario se puede prorrogar 

dicho plazo. Aún se espera que la Corte 

Suprema británica determine si el go-

bierno puede invocar el Artículo 50 sin la 

aprobación parlamentaria. 

El cuadro publicado por BBC en agosto de 

2016 resume los pasos a seguir una vez 

que eso ocurra (ver gráfico de flujo Steps 

to UK leaving the European Union).  

Durante 2016, al tiempo que el Reino 

Unido (RU) creó un Departamento para 

atender el proceso de salida, los jefes de 

Estado y de Gobierno de los 27 Estados 

Miembros (EM) restantes de la UE, junto 

con los presidentes del Consejo y la Comi-

sión Europea, mantuvieron reuniones 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_2&format=PDF#page=31
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informales en las que se discutió el desarrollo futuro del bloque y una estrategia conjunta para 

hacer frente a los cambios.  

Uno de los focos de atención en 2017 será el impacto del Brexit a nivel institucional (presupues-

tario), comercial (intra y extra-UE) y normativo (modificación de regulación), que dependerá de 

las condiciones que se negocien en el acuerdo de salida. No obstante, cabe destacar que hasta 

tanto el proceso negociador concerniente a la retirada no finalice, el Reino Unido permanece 

como miembro de la UE con todos los derechos y obligaciones que eso implica.  

En relación al primer frente, la salida del RU de la UE significará una pérdida de fondos para el 

presupuesto comunitario de entre 5 y 7 mil millones de euros al año. Pero no sólo será una pér-

dida para los europeos sino que el RU perderá uno de los instrumentos principales de 

financiamiento de su agricultura: la Política Agrícola Común (PAC). El RU se encuentra entre los 

principales países beneficiarios de ayudas de la PAC (recibe 7% de los fondos). Recientemente, la 

agricultura ha recibido subsidios por un monto superior a los 3.000 millones de euros anuales.  

Aunque el futuro del RU y la UE en materia comercial es indefinido aún, se han planteado dos 

opciones extremas: i) un Brexit "duro" (hard) que podría implicar que el RU se niegue a hacer 

concesiones en cuestiones como la libre circulación de personas, dejando el mercado único de la 

UE y comerciando con dicho bloque como si fuera cualquier otro país extra-UE, sobre la base de 

reglas de la OMC; o ii) un Brexit “suave” (soft) que involucraría alguna forma de adhesión al 

mercado único de la Unión Europea, a cambio de algún grado de libertad de circulación.  

 
EE.UU. 

Trump presidente 

Si Trump lleva a cabo sus promesas de campaña, podría significar un cambio en el paradigma del 

comercio internacional de los últimos tiempos ya que implicaría un incremento del proteccio-

nismo y de acuerdos bilaterales, restando lugar a negociaciones regionales o multilaterales.  

Tras una intensa campaña 

electoral y contra todos los 

pronósticos, el 8 de noviem-

bre de 2016 Donald Trump 

fue electo Presidente de 

los Estados Unidos. Algu-

nos periodistas y analistas 

políticos explicaron el resul-

tado de la elección como 

una respuesta del pueblo 

norteamericano al descon-

tento sobre algunas 

cuestiones, a saber: el re-

chazo al sistema y la clase 

 

Fuente: Web oficial de la casa blanca.  
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política tradicional, el llamado Establishment, el rezago en la recuperación económica y la 

impopularidad de Hillary, entre otros factores.   

En la plataforma de campaña, y bajo el slogan “make america great again”, Trump ha anunciado 

su posición, así como propuesto medidas/políticas acerca de, entre otras cuestiones: comercio, 

impuestos, regulaciones, defensa nacional, política exterior, energía, economía.  

En particular, el plan de acción para la remodelación de la política comercial norteamericana, 

diseñado por su equipo se basa en cinco principios fundamentales: renegociar o abandonar el 

TLCAN, detener el TPP, frenar las "importaciones injustas", terminar con las prácticas comerciales 

desleales y dedicarse a acuerdos comerciales bilaterales. 

Durante la campaña hizo hincapié en que se retiraría del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TTP, por sus siglas en inglés) que aún no fue ratificado por EE.UU. Como señalamos en el Boletín 

Nº 156 para entrar en vigor, el acuerdo requiere al menos seis países que sumen el 85% del PIB 

del grupo, lo que hace necesaria la aprobación de EE.UU. y Japón (Ver Avances y retrocesos). 

Por otro lado, el presidente electo ya había advertido durante la campaña a los socios del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y México, su intención de rene-

gociar los términos o abandonarlo. México y Canadá, por su parte, ya han expresado disposición 

a hablar del TLC y renegociar.  

Otro tema relevante será la relación con China. Desde el inicio de su campaña, Trump acusó a 

ese país de mantener el yuan artificialmente bajo frente al dólar para hacer que sus exportaciones 

sean más competitivas, a expensas de los empleos industriales en Estados Unidos. En este sentido, 

comenzaría a ponerse más estricto con el gigante asiático cuando asuma el mandato a través de 

calificarlo como “manipulador de divisas” y llevar casos comerciales en su contra, tanto en 

ese país como en la OMC. La aplicación de dicha etiqueta podría desencadenar un proceso de 

conversaciones y búsqueda de potenciales sanciones y represalias, lo que complicaría las rela-

ciones bilaterales entre ambas, desembocando en el límite en una guerra comercial. Pero 

anticiparnos a lo que sucederá sería demasiado precipitado a estas alturas.  

 

CHINA  

¿Economía de mercado? 

Durante 2016 tuvo lugar un debate acerca del carácter de China como economía de mercado. La 

preocupación radica en el impacto de tal reconocimiento al momento de definir la comparabili-

dad de precios para la determinación de subsidios y dumping.  

China se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 11 de diciem-

bre de 2001. Para ello, se negoció un Protocolo de Adhesión1 que definía compromisos, 

                                                

1 WT/L/432 23 de noviembre de 2001 

https://www.donaldjtrump.com/policies/
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20156.pdf#page=10
http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20156.pdf#page=10
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obligaciones y principios que China debía cumplir para formar parte del sistema multilateral de 

comercio.  

El debate que se planteó en 2016 fue en torno al estatus de economía de mercado del gigante 

asiático. Este último sostiene que, según el Protocolo de Adhesión, a partir del 11 de diciembre 

de 2016 (15 años desde su ingreso) automáticamente asume dicho estatus; mientras que, para 

otros miembros de la OMC, como la UE, existen otras interpretaciones de tal instrumento legal. 

Cabe recordar, que algunos países ya han otorgado a China el mencionado estatus, entre ellos 

Brasil, Argentina y Chile (en noviembre de 2004). En el otro extremo, se sitúan la UE, Estados 

Unidos, Canadá, México, India y Japón, para citar algunos de los que aún no lo han reconocido.  

En este sentido, el punto que mayor inquietud genera es la comparabilidad de precios para la 

determinación de los subsidios y el dumping, al momento de aplicar medidas de defensa co-

mercial.  

El Apartado 15. a) ii) del Protocolo de Adhesión establece la posibilidad de utilizar una metodo-

logía que no se base en una comparación estricta con los precios internos o los costos en 

China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar claramente que pre-

valecen en la rama de producción las condiciones de una economía de mercado.   

El punto 15. d) señala que “Una vez que China haya establecido, de conformidad con la legislación 

nacional del Miembro de la OMC importador, que tiene una economía de mercado, se dejarán 

sin efecto las disposiciones del apartado a)” y que “En cualquier caso, las disposiciones del apar-

tado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15 años desde la fecha de la adhesión”. De este último 

punto, se sostiene China para afirmar su postura.  

Para la UE, por su parte, China no cumple los criterios técnicos definidos en la legislación 

europea que permitirían al país obtener la condición de economía de mercado a efectos de 

los procedimientos antidumping ya que en el gigante asiático aún existe un alto grado de inter-

vención estatal en áreas clave de la economía que afecta a los precios y costos internos y puede 

comprometer la igualdad de condiciones para las empresas chinas y los competidores extranjeros 

en el comercio internacional.  

Finalmente, el día 12 de diciembre China notificó a la Secretaría de la OMC que había solicitado 

la celebración de consultas con EE.UU. y la UE en relación con los métodos de cálculo especiales 

utilizados por ambos países en los procedimientos antidumping. Esto significa que el gigante 

asiático inició formalmente una diferencia en la OMC contra EE.UU. y la UE al respecto. Las 

consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfac-

toria sin llegar al litigio. Pasados 60 días, si las consultas no permiten resolver la diferencia, el 

reclamante puede pedir que la resuelva un grupo especial. Es decir, que en 2017 cabe esperar 

entonces que se resuelva la diferencia entre las partes o que la misma proceda a determinarse 

por un grupo especial.  

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/L/432.pdf


 

 28 

ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES 

Buen balance para los Biocombustibles 

En 2016 Argentina estableció nuevos cortes mínimos: de 10% de biodiesel en mezcla con gasoil 

y 12% de etanol para mezcla en naftas. Pero no serán topes, podrían elevarse a 20%. 

Por medio de la resolución 37/2016, el Ministerio de Energía y Minería estableció el corte de 

mínimo de 10% de biodiesel en la mezcla con el gasoil, y un mínimo de 12% de etanol para la 

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

La resolución también estableció que en caso de comercializarse naftas con más de 12% de mez-

cla con bioetanol, los surtidores deberán tener la leyenda “Alconafta”. Por el lado del biodiesel, 

de ser 100% de origen biológico, deberá indicarse la leyenda “Biodiesel”. Y para mezclas superio-

res a un 10%, deberá indicarse la leyenda “Gasoilbio (N°)”, donde figura N° representa el 

porcentaje, en volumen, de biodiesel en la mezcla. 

Sin embargo, estos cortes establecidos no parecen ser el techo para los biocombustibles, dado 

que el gobierno nacional ha planteado la posibilidad de elevar el mismo con un piso del 20% 

para ambos. El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, aseguró que la definición y ob-

tención de una caña de azúcar transgénica podría abrir el camino a elevar el corte de etanol 

en las naftas "del 12% al 22% ó incluso al 25%". Indicó que se estaba trabajando de manera 

conjunta con el Ministerio de Energía y Minería, y también con entidades como Asociación de 

Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De todas 

formas, descartó que se trate de un cambio "inmediato, ni de uno o dos años, pero mientras 

esté la decisión política, se llega". 

- Biodiesel 

La producción de biodiesel ha tenido un buen año, traccionado principalmente por la demanda 

externa. Para el período que va de octubre de 2015 a septiembre de 2016, la producción alcanzó 

casi 2,4 millones de tn, de las que se exportaron 1,38 millones, representando un crecimiento del 

41,4% respecto idéntico período del año anterior. 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. 

Si bien el mercado interno sigue siendo importante, se verificó una caída del 13,1% en cuanto al 

volumen consumido, alcanzando las 952.621 tn. Debe recordarse que el biodiesel mantiene un 

esquema de derechos de exportación ajustables mes a mes, que lo ha llevado de tributar entre el 

1,62% y el 7,15% de retención a lo largo del 2016. Asimismo, tienen un precio diferencial, depen-

diendo de la categoría de empresa. 

Período Producción Dif. 
Mercado 

Interno 
Dif. 

Exporta-

ción 
Dif. 

oct 2013-sep 2014 2.437.626 
 

907.302 
 

1.502.117 
 

oct 2014-sep 2015 2.067.840 -15,2% 1.095.705 20,8% 981.832 -34,6% 

oct 2015-sep 2016 2.393.369 15,7% 952.621 -13,1% 1.388.226 41,4% 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=260152
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Como se mencionó, el mercado ex-

terno traccionó la demanda, provi-

niendo principalmente exportacio-

nes direccionadas a EE.UU., como se 

ve en el gráfico.  

En cuanto al mercado de Perú, la 

aplicación de derechos compensato-

rios primero, y luego de derechos 

antidumping ha complicado nota-

blemente el acceso. (Ver El barril 

medio lleno) 

- Etanol 

Para el período de octubre de 2015 

hasta septiembre de 2016, el etanol 

registró un aumento en la produc-

ción del 9,8% respecto de los 12 

meses anteriores, totalizando una 

producción de 863.775 m3. La misma se compuso de etanol proveniente de maíz (499.876 m3) y 

de caña de azúcar (363.900 m3), que crecieron un 9,6% y un 10% respectivamente, en relación al 

período previo. 

Período Total Caña Maíz Vtas mercado interno 

oct 2014-sep 2015 786.952 330.900 456.052 780.414 

oct 2015-sep 2016 863.775 363.900 499.876 862.979  
9,8% 10,0% 9,6% 10,6% 

     Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. 

Una de las medidas que favoreció el crecimiento del etanol fue, como se señaló más arriba, el 

incremento de participación de etanol en las naftas, del 10 al 12%, a principios de 2016. 

Los principales beneficiarios de la medida han sido los productores de la cadena del azúcar, 

ya que dicho aumento se cubrió con etanol proveniente de caña de azúcar. Mientras tanto, los 

productores de etanol de maíz han resultado ser los "discriminados" por el Gobierno.  

Sin embargo, uno de los reclamos de tales productores fue escuchado: el diferencial de precios. 

Debe recordarse que el etanol arrastra una diferencia de precio desde octubre de 2014, de-

pendiendo de la materia prima de la cual se elabora. Para enero de 2016, se inició con un 

precio de $10,324 por litro para el proveniente de caña de azúcar, mientras que el elaborado en 

base a maíz se abonaba a $8,02, lo que daba un diferencial del 22%. Hacia finales de año la brecha 

se había reducido a solo el 4% y para enero de 2017 los precios prácticamente se igualaron. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. 

1.210,1 ; 

87%

161,3 ; 

12%

16,8 ; 

1%

Biodiesel: destinos de 
exportación oct 2015-sep 2016

Miles de ton  y %

Estados Unidos Perú Otras

https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios_bioetanol.php
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Y finalmente, en abierta oposición se encuentran los fabricantes de autos, reunidos en ADEFA. 

Estos han planteado una serie de cuestiones técnicas y han señalado que no tendrían inconve-

nientes si el corte era como mínimo del 25%, porque a partir de este contenido se justificaban los 

cambios en los ajustes de los motores. O ir directamente a la tecnología Flex, que permite usar 

cualquier proporción entre nafta y etanol, como sucede en Brasil y Paraguay. 

La realidad es que la medida busca apostar por los biocombustibles, como una alternativa 

para reducir la dependencia de combustibles fósiles y reducir el déficit comercial que ge-

nera su importación. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Entrada en vigor del Acuerdo de París  

Con la ratificación de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, el Acuerdo de París 

entró en vigencia en noviembre de 2016. Ya comenzaron a delinearse las pautas para su imple-

mentación en el marco de la COP 22. 

El 4 de octubre se logró el número mínimo de ratificaciones 

necesarias para que el Acuerdo de París (AP), alcanzado en 

diciembre de 2015 en la capital francesa, y firmado en abril de 

2016 en Nueva York, entre en vigor. El mismo alcanzó la ratifi-

cación de 74 países que representan un 58,82% del total de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), su-

perando los umbrales establecidos en el artículo 21 del mismo 

para su entrada en vigor. Hacia principios de 2017, el número de 

partes que lo ratificaron ha llegado a 127, de las 194 partes que 

han firmado el acuerdo, representando más de ¾ partes de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero.  

Habiendo obtenido las ratificaciones de China y Estados Unidos, los mayores emisores de GEI a 

nivel mundial, restaba que la UE procediera a hacerlo. Así fue que el mencionado 4 de octubre, 

el Parlamento Europeo finalmente lo ratificó. Argentina había hecho lo propio a principios de sep-

tiembre, cuando sancionó la Ley Nº 27.270, por la cual se aprobó dicho acuerdo.  

La propuesta argentina se compromete a bajar las emisiones contaminantes en un 15% para 

2030 respecto de un escenario sin cambios (business as usual, BAU). Esta propuesta es incondi-

cional, es decir, que se llevaría a cabo sin mediar ninguna ayuda internacional. Una meta 

adicional de un 15% extra se incluye en caso de que exista financiamiento internacional "ade-

cuado y predecible" y apoyo a la transferencia, la innovación, el desarrollo de tecnología y la 

creación de capacidades. 

De esta manera, el AP entró en vigor el 4 de noviembre, días antes de iniciar la COP 22 en 

Marruecos, la que se llevó entre el 7 y el 18 de dicho mes. Durante la misma participaron dele-

gados de cerca de 200 naciones, trabajando principalmente en el progreso de la implementación 

de dicho acuerdo.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_en.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265554/norma.htm
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Entre los temas abarcados, cabe destacar: orientación sobre los planes de acción climática indivi-

duales de los países; comunicaciones sobre adaptación; marco de trabajo sobre la transparencia 

de las medidas y el apoyo; el futuro del balance mundial con respecto al progreso colectivo; y el 

comité para la facilitación de la aplicación y el cumplimiento. 

Se iniciaron conversaciones sobre enfoques cooperativos para la aplicación de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional (NDC) en virtud del artículo 6 del AP progresaron solo desde el 

punto de vista de los procedimientos debido a los desacuerdos sobre cómo regir los mercados 

de carbono. Mientras algunos países abogaron por un mercado mundial centralizado con super-

visión de la CMNUCC, similar al existente en virtud del Protocolo de Kioto, otros defendieron un 

enfoque más flexible que permita a los países cooperar solo con un grado limitado de goberna-

bilidad centralizada. 

El triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de EE.UU. (Ver Trump presidente) originó 

preocupaciones, sobre todo en la consideración de las promesas de campaña electoral con res-

pecto a denunciar el AP. Al respecto, una gran cantidad de países han requerido continuar con la 

colaboración internacional.  

Por el lado de China, que junto a EE.UU. representan un tercio de las emisiones globales, ha re-

afirmado su compromiso con los objetivos del AP, independientemente de lo que ocurra en 

Washington. 

Argentina, por su parte, presentó una nueva propuesta más ambiciosa que la presentada el 

año pasado durante la negociación en Paris. El nuevo compromiso apunta que para 2030 po-

drían reducirse en un 18% los GEI con fondos propios, y hasta un 37% si se suma ayuda 

extranjera, cuando la anterior propuesta apuntaba al 15% y 30%, respectivamente. 

Durante el año también se han registrado avances en temas relacionados al cambio climático pero 

no abarcados por el AP, sobre todo lo relativo a la aviación internacional, el transporte marítimo y 

las emisiones de los hidrofluorocarbonos. Incluso dentro de la OMC, un grupo de miembros tiene 

como objetivo concluir este año un acuerdo de reducción de aranceles para Bienes Ambientales, 

incluyendo algunos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático. 

La COP de 2017 (COP23) se celebrará bajo la presidencia de Fiyi en Bonn, Alemania, y la siguiente 

conferencia, COP24, se celebrará en Polonia. 

 

SUBSIDIOS 

Subsidios en la mira 

Con los subsidios de regreso al centro de la escena, los países emergentes se destacan por el 

incremento en su utilización, superando incluso los otorgados por países desarrollados.   

Los cambios que vienen sucediendo en las políticas agrícolas implementadas tanto por países 

desarrollados como en desarrollo, en un contexto de precios internacionales bajos, han devuelto 

http://bit.ly/2eFS5V9
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/un-shipping-agency-announces-plans-for-developing-emissions-reduction
http://bit.ly/2eLiYbf
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/environmental-goods-agreement-negotiators-prepare-for-december-deadline
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a los subsidios a la producción al centro de la escena. Especialmente, preocupa el notorio au-

mento que han tenido las ayudas a los productores otorgadas por economías 

emergentes como China, India, Indonesia, Turquía y Tailandia. 

Es posible medir esto a partir de los indicadores de apoyo total (TSE, por sus siglas en inglés) y 

apoyo a los productores (PSE) que elabora la OCDE. Según estas estimaciones, el total del apoyo 

a la agricultura en los países en desarrollo ya supera al otorgado en los países desarrollados. 

Ello se debe en parte al gran 

crecimiento de los subsi-

dios a los productores 

agropecuarios en China 

desde el año 2008, vía pro-

gramas de precios sostén, 

compras públicas y pagos 

directos. Con un apoyo esti-

mado en 340 mil millones de 

dólares en 2015, los subsi-

dios agrícolas en el gigante 

asiático son ampliamente 

superiores a los otorgados 

por EE.UU. y la UE. No obs-

tante, debe notarse que las 

ayudas en los PD conti-

núan siendo elevadas.   

Este contexto revaloriza la OMC, no solo como foro de resolución de conflictos, sino porque es 

el único ámbito en el cual los países pueden actualmente acordar compromisos a futuro 

que eviten la proliferación y aumento de medidas como los subsidios que distorsionan el 

comercio internacional.  

De hecho, EE.UU. ha llevado a la OMC cuestionamientos a la política de ayudas al agro implemen-

tadas por China en los últimos años para trigo, arroz y maíz. A mediados de septiembre de 2016, 

las autoridades estadounidenses notificaron formalmente a sus pares de China sobre la solicitud 

de celebración de consultas en el marco del Órgano de Solución de Diferencias. Al no haberse 

hallado solución al conflicto, el 5 de diciembre EE.UU. solicitó al organismo la constitución de 

un panel. Aparentemente, China estaría otorgando subsidios (ayuda interna) que excederían 

los niveles a los cuales ese país se había comprometido al ingresar a la OMC. 

Cada país de la OMC tiene compromisos de topes máximos en cuanto a los subsidios a la pro-

ducción con efectos más distorsivos (caja ámbar). En el caso de China, su compromiso es Nulo, lo 

que implica que no puede otorgar dicha clase de subsidios. Sin embargo, el Acuerdo sobre la 

Agricultura establece que cada uno de los países de la OMC tiene permitida la aplicación de can-

tidades mínimas de ayuda interna, aun cuando tengan efectos de distorsión del comercio. En el 

caso de los países desarrollados se contempla hasta el 5% del valor de la producción, mientras 

que en los países en vía de desarrollo este porcentaje trepa hasta el 10%. En el caso de China, el 

8,5% de minimis proviene de su compromiso de adhesión a la OMC en 2001. 

Medidas de apoyo al productor (PSE) y total (TSE) 

Millones de USD 

 
(*) Dado que falta el dato para 2015 para Rusia, se asumió similar a 2014. 

Elaborado a partir de datos de OCDE (2016) 
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En un trabajo a cargo de Dermot Hayes, economista de la Universidad de Iowa, se subraya que 

los subsidios chinos a la producción de trigo deprimen el precio internacional del cultivo e impi-

den exportaciones estadounidenses a ese mercado. La remoción de la ayuda interna al trigo 

aumentaría las importaciones chinas en casi 10 millones de toneladas, las ventas de EE.UU. en 1,5 

millones y el precio internacional un 2,8%. 

Aunque la preocupación estadounidense es compartida por muchos otros países exportadores 

de alimentos, debe notarse que estos, con Argentina y Australia a la cabeza, destacan que también 

deben conseguirse disciplinas más estrictas para los cuantiosos subsidios otorgados por EE.UU. y 

otros países desarrollados a su producción agropecuaria, incluido el trigo. 

Es importante mencionar también que los países aún tienen tareas por cumplir en términos 

de transparencia. Con el fin de facilitar el examen del cumplimiento de los compromisos en ma-

teria de ayuda interna, los miembros de la OMC están obligados por el Acuerdo de Agricultura a 

notificar de manera regular las medidas que aplican. De acuerdo con un reciente informe del 

organismo, para el período 1995-2014 hay un total de 1.643 notificaciones periódicas pendientes, 

y sólo el 23% de los miembros están al día con sus notificaciones de ayuda interna. Por 

ejemplo, EE.UU. aún no entregó la información de ayuda interna para 2014, la UE sólo notificó 

hasta el período 2012, y China e India sólo notificaron hasta 2010.  

Por otro lado, en un trabajo de Joseph Glauber publicado por IFPRI que analiza la evolución del 

uso de subsidios a los seguros agrícolas, y su relación con las normas de la OMC, describe ele-

mentos que permiten cuestionar que este tipo de pagos estén siendo notificados correctamente. 

Según el autor, a menudo se argumenta que el uso de este tipo de incentivos está vinculado a 

que no se encontrarían sujetos a compromisos de reducción ante la OMC (Caja verde). Sin em-

bargo, ello sería cuestionable, dado que las exenciones de reducción requieren condiciones que 

frecuentemente no se cumplen. 

De hecho, pocos países notifican políticas de seguros bajo la caja verde. El principal tipo de seguro 

en EE.UU. es el de ingresos, que representó en 2014 dos tercios del área asegurada y un 80% de 

los premios. Dado que estos programas se encuentran aplicados a productos específicos, y están 

conectados con las pérdidas en producción o ingresos, se encuentran incluidos en la “caja ámbar”, 

es decir, están sujeto a límites por la OMC. 

Por otro lado, Australia, Canadá, la UE y Rusia notifican subsidios a seguros a través de la caja 

verde, exenta de reducción. Según Glauber, en los dos primeros casos no es claro que se cumplan 

con los requisitos para esta exención. Además, para Rusia y la UE, el nivel de información sobre 

sus programas es insuficiente. 

Entre otros puntos a resolver con el modo de notificar estos subsidios, EE.UU. omite en el con-

cepto de premio a los costos de comercialización de los seguros, por lo que los subsidios a ese 

componente los incluye en caja verde. Otros países, en cambio, incluyen todos los costos en el 

concepto de premio. En resumen, el nivel de transparencia es insuficiente. 

 

 

http://www.uswheat.org/studiesAnalysis/doc/F307B4610839078885257F800049DFA3/$File/Wheat%20Project_Final%20Report_China_1.pdf?OpenElement
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?SymbolList=%22G/AG/GEN/86/Rev.26%22
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TPP 

Avances y retrocesos 

Para el TPP el año 2016 comenzó con cierto optimismo que fue diluyéndose con el correr de los 

meses.  

La firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) 

por parte de los ministros de los 12 países Miembros tuvo lugar el 4 de febrero en Auckland. 

Parte del nuevo proceso de negociaciones mega-regionales, el denominado “Acuerdo del Siglo 

XXI” viene a reconfigurar el mapa del comercio y la inversión internacionales, convirtiéndose en 

el tratado comercial más grande del mundo después de la OMC. Por la dimensión de los actores 

involucrados y la amplitud y profundidad de los temas abarcados, sus impactos se harían sentir 

incluso en aquellos países que no forman parte de la iniciativa (Ver Boletín Nº 150 del INAI). 

Sin embargo, la ratificación del acuerdo probó ser un proceso especialmente complejo. Sin 

la aprobación del Parlamento de EE.UU. sería imposible arribar al 85% del comercio del 

bloque necesario para que el tratado comience a regir. Antes de asumir, el nuevo presidente 

de EE.UU. ya había comentado su intención de dar un paso al costado en relación al acuerdo y en 

efecto, una de sus primeras medidas fue retirarse. Japón, en cambio, completó los trámites de 

ratificación.  

Ante la frágil situación del TPP, es razonable formular preguntas sobre cuál sería el curso de 

acción que tomarían el resto de los países que participaron de las negociaciones. Los interro-

gantes se plantean en al menos dos sentidos. Primero, ante la negativa de Trump de ratificar el 

acuerdo, si los restantes países firmantes realmente ven útil seguir adelante sin EE.UU. Segundo, 

de continuarse con el acuerdo, de qué forma se procedería, siendo que en su forma actual la 

aprobación de ese país es necesaria para que entre vigor.  

Con respecto a la perspectiva de un TPP sin EE.UU., el Primer Ministro japonés Shinzo Abe había 

mencionado que el acuerdo “no tendría sentido”. Abe apuesta a que existen posibilidades de que 

Trump cambie de opinión. El principal argumento es que el TPP colocaría a los países miembros 

al frente de la fijación de reglas del comercio en la región, en una mejor posición que China. En 

relación esto, el Ministro de Comercio e Inversión australiano Steven Ciobo remarcó que el 

acuerdo fija un período de dos años para la ratificación, por lo que habría tiempo para que 

los países consideren sus posiciones. Agregó que los norteamericanos “necesitan tiempo para 

sopesar los pros y los contras” y que, mientras tanto, “el resto de los países continuarían con sus 

procesos de aprobación internos”. 

Por otro lado, el Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong expresó su decepción con respecto 

a lo ocurrido en torno al TPP, destacando que los 12 países trabajaron duramente para lograrlo, 

y que “todos estaban satisfechos por lo que era un buen acuerdo”. Agregó que “si no podemos 

lograr el TPP, tenemos otro acuerdo”, refiriéndose al RCEP, estableciendo así un posible curso de 

acción alternativo ante la negativa de EE.UU. El Secretario de Economía mexicano Ildefonso Gua-

jardo planteó otra posibilidad: “convertir la negociación del TPP en acuerdos bilaterales”. 

  

http://www.inai.org.ar/archivos/boletines/Nuevo%20Bolet%C3%ADn%20150.pdf
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ERAMA 2025/2026 
 

En noviembre la Fundación INAI publicó el cuarto Escenario de Referencia Agroindustrial Mun-

dial y Argentino (ERAMA 2025/26), informe que documenta la metodología y los resultados de 

la construcción de un escenario a 10 años para el sector agroindustrial en Argentina. El mismo 

constituye una visión de largo plazo para los niveles de producción, consumo y comercio de 

un amplio abanico de productos, elaborado a través de la utilización del modelo de simulación 

PEATSim-Ar de la Fundación INAI y la validación de expertos del sector. 

  

El objetivo del ERAMA es analizar lo que sería esperable que ocurra hacia el 2025/2026 si 

continúan vigentes las tendencias actuales. Por lo tanto, el trabajo no representa un pronóstico 

acerca del futuro del sector agroindustrial. Se trata, más bien, de lo que sucedería en el largo plazo 

si se cumplen supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, vigencia de políticas 

en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos y acontecimientos 

internacionales, entre otras cuestiones.  

En líneas generales los resultados evidencian que,  si bien el crecimiento del comercio interna-

cional de productos agroindustriales se encuentra en desaceleración, el mundo continuará 

adquiriendo mayores cantidades de alimentos, lo que representa una oportunidad a aprovechar 

por nuestro país. Ello, sumado a los recientes cambios en materia de política comercial configuran 

un escenario en el que la producción argentina de cereales y oleaginosas pasaría de un esti-

mado de 109 millones de toneladas a más de 140 millones en la campaña 2025/2026, 

representando un incremento de 29% en 10 años. Ante este crecimiento productivo, las expor-

taciones totales de granos aumentarían en 16 millones de toneladas, para ubicarse en 59 millones.  

El área cosechada de soja se 

estima a 2025/2026 en 19,4 de 

hectáreas, lo que representa 

una producción de 60,56 millo-

nes de toneladas, cifra similar a 

la observada en la campaña 

2014/2015. La molienda ronda-

ría al final del período los 47 

millones de toneladas, exhi-

biendo un crecimiento del 10% 

en 10 años, mientras que las ex-

portaciones de poroto se 

mantendrían invariables cerca a 

los 9,5 millones de toneladas. La 

producción de aceite hacia la 

campaña 2025/2026 avanzaría a 

8,8 millones de toneladas, de 

Producción argentina de soja, maíz y trigo 

Miles de toneladas  
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los cuales 2,2 se utilizarían localmente para la producción de biodiesel, y 6,1 se destinarían a ex-

portaciones. Por su parte, la producción de harina de soja se incrementaría en 3,2 millones de 

toneladas, alcanzando las 35,7 millones, con exportaciones por casi 32 millones. 

El girasol mostraría un quiebre de tendencia con respecto a los últimos años, llegando al final del 

período proyectado cerca de 3,8 millones de toneladas, con exportaciones de aceite creciendo a 

774 millones de toneladas y de harinas a 1 millón. 

La producción de trigo ascendería a 15,2 millones de toneladas, con exportaciones a 2025/2026 

por encima de las 8 millones de toneladas.  

En el caso del maíz, la producción superaría las 49 millones de toneladas hacia el final del período, 

dado un fuerte incremento en el área cosechada y una proyección de rendimientos de 86 qq por 

hectárea. El consumo doméstico para alimentación animal avanzaría de manera significativa, a 

una tasa de 51% en todo el período proyectado. Resulta interesante, además, el crecimiento de 

la demanda para la producción de biocombustible. A pesar de esto, la variable de más crecimiento 

es la exportación, alcanzando las 37 millones de toneladas hacia 2025/2026. 

La carne bovina, por otro lado, mostraría un marcado incremento de producción en la próxima 

década, gracias a la eliminación de los derechos y otras restricciones a las exportaciones. Una 

producción de 3,3 millones de toneladas hacia el final del período se traduciría en un fuerte in-

cremento de las exportaciones, que se multiplicarían por cuatro, sobrepasando las 800 mil 

toneladas.  

Asimismo, la carne aviar mostraría un crecimiento de producción importante, de 26% en 10 años, 

lo que implica que para 2025 se producirían 2,6 millones de toneladas. Resulta cada vez más 

evidente el rol de los mercados extranjeros para el crecimiento del sector. La producción de carne 

de cerdo también aumentaría de forma significativa, pasando de 475 mil a 557 mil toneladas. 

Para el Escenario de Referencia la producción de leche exhibiría un crecimiento moderado, alcan-

zando en 10 años 12.177 millones de litros, un 7,6% más que en 2015. De este total, 10.200 

millones se destinarían a la elaboración de productos lácteos. Cabe destacar, que todos los lácteos 

procesados mostrarían cierto avance tanto en producción como en exportaciones. 

Es interesante notar que si se considera el comercio de todos los productos contemplados en 

este trabajo, puede apreciarse cómo en el Escenario de Referencia la participación de Argentina 

en el comercio internacional pasa de 8,7% en 2014/2015 a un 9,2% al final del período.  

Sin embargo, no se debe obviar que se requerirá un importante seguimiento de lo que ocurra a 

nivel de decisiones de política en los países demandantes, tanto por medidas de defensa comer-

cial como por las preferencias que puedan surgir en el marco de las nuevas negociaciones 

comerciales que se han emprendido en todo el mundo. 

Debido a que el mercado interno solo crecería al ritmo del incremento poblacional, el principal 

destino de la producción adicional es el mercado externo. Las exportaciones se convierten así en 

la principal fuente de crecimiento de la producción, subrayando la importancia de conseguir ac-

ceso para competir en los principales mercados internacionales.  
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Al recorrer los supuestos adoptados para el presente ERAMA se manifestaron una mezcla de fac-

tores positivos y negativos para la producción del sector agroindustrial. Dentro de los primeros, 

si se consideran los grandes cambios que se observaron en materia de política comercial en 

Argentina es posible esbozar un panorama de optimismo en cuanto a la evolución de la pro-

ducción y las exportaciones. Sin embargo, los 

resultados del Escenario de Referencia están su-

jetos a un amplio abanico de fuentes de 

incertidumbre, especialmente sobre la recupe-

ración de la economía global, nuevas medidas 

proteccionistas y vaivenes climáticos, entre 

otros. El ERAMA es un  punto de partida de gran 

utilidad para estudiar estos temas de interés para 

el sector y la economía argentina en su conjunto. 

 

 

  

Es posible acceder al documento com-

pleto y a la base de datos del ERAMA con 

series de tiempo hasta 2025/2026 en 

http://www.inai.org.ar/notas.asp?id=221  

http://www.inai.org.ar/notas.asp?id=221
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Desafíos 2017 
 

EE.UU. 

Efecto Trump 

El mayor riesgo de la asunción Trump de cara al 2017 es la incertidumbre que genera en los 

mercados mundiales. Desde algunos países es visto como una oportunidad. 

Con un discurso de tinte nacionalista y no muy extenso, el 20 de enero de 2017 el republicano 

Donald Trump asumió la presidencia de los EE.UU. Sus palabras de inicio dejaron en claro que las 

decisiones que se tomen vinculadas al comercio, impuestos, inmigración, relaciones exteriores u 

otras, se harán para “beneficiar a las familias estadounidenses”.  

Bajo el lema “Make America Great Again, Together”, la nueva página web de la Casa Blanca mues-

tra como uno de los temas prioritarios de la administración de Trump a la Política Exterior, que 

ya adelantaron se centrará en los intereses estadounidenses y la seguridad nacional. Conocida 

como Política Exterior América Primero, desde la Casa Blanca señalan que “la paz a través de la 

fuerza estará en el centro de esa política” y que derrotar a ISIS y otros grupos terroristas islá-

micos radicales será la prioridad, como ya anunciara Trump en su discurso inicial. 

Adicionalmente, aseguran que adoptarán la diplomacia para perseguir sus objetivos: “El mundo 

debe saber que no vamos al exterior en busca de enemigos, que siempre somos felices cuando 

viejos enemigos se hacen amigos y cuando viejos amigos se convierten en aliados”. 

En tal sentido, se considera al comercio internacional como una herramienta para hacer crecer 

la economía estadounidense, al generar empleo y la recuperación de la industria manufacturera. 

“Al luchar por acuerdos comerciales justos pero difíciles, podemos traer empleos a las costas de 

Estados Unidos, aumentar los salarios y apoyar la manufactura estadounidense”, señalan desde la 

Casa Blanca. 

Por ello, ya adelantaron parte de su estrategia comercial, alineada con lo planteado durante la 

campaña electoral, que consiste en retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por 

sus siglas en inglés), negociar acuerdos justos, renegociar o abandonar el TLCAN, rechazar y/o 

reelaborar las negociaciones comerciales fallidas, endurecer las medidas contra las naciones que 

violan los acuerdos comerciales y dañan a los trabajadores estadounidenses en el proceso. El 

Presidente Trump se compromete a que “bajo su supervisión, las políticas comerciales serán 

implementadas por y para el pueblo, y pondrán a Estados Unidos primero”. 

En efecto, la primera medida ejecutiva de Trump tras asumir el cargo fue firmar un memo-

rando presidencial para retirar permanentemente a EE.UU. del TPP. El presidente ordenó 

notificar por escrito a las Partes y al Depositario del TPP, según corresponda, que los Estados 

Unidos se retiraban del proceso de negociación y como signatarios del TPP.  

https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
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Si bien se prevé un incremento de medidas proteccionistas y un avance de acuerdos bilaterales 

por sobre los regionales o multilaterales, la nueva postura estadounidense puede significar una 

oportunidad para los países de América Latina, y en particular para Argentina y Mercosur que, 

según lo expresado por los gobiernos, tienen intenciones de aprovechar a través de instancias de 

negociación con diversos socios comerciales.   

 
UE – BREXIT 

Brexit: plan de salida  

A más tardar en marzo de 2017 comenzará el proceso formal de negociación de salida del Reino 

Unido de la UE y May ya anticipó se tratará de un Brexit duro.   

Recientemente, y luego de varios meses de indefiniciones, la Primera Ministra británica, Theresa 

May, anunció cómo pretende negociar la salida, revelando 12 objetivos prioritarios que guia-

rán dicho proceso. Entre ellos, cabe destacar: certidumbre, control de leyes propias, 

fortalecimiento de la unión, control de la inmigración, libre comercio con mercados europeos, 

nuevos acuerdos comerciales con otros países, cooperación en la lucha contra el crimen y el te-

rrorismo (fuente: BBC).  

Asimismo, indicó que se trataría de un Brexit duro ya que permanecer en el mercado único 

(que permite la libre circulación de bienes, servicios y personas entre los estados miembros) sig-

nificaría no abandonar la UE en absoluto y aceptar las regulaciones europeas sin tener voz en el 

establecimiento de éstas. Al respecto, aclaró que tiene intenciones de lograr un acuerdo de 

libre comercio con la UE y prometió trabajar para obtener el mayor acceso posible.  

Por otra parte, May confirmó que el plan para abandonar el bloque europeo, será sometido 

a votación del Parlamento una vez que éste sea acordado.  

 
UE - MERCOSUR 

Negociaciones comerciales con UE 

Durante 2017 se espera se aceleren las negociaciones para la firma del Acuerdo de Libre Comercio 

entre Mercosur y la UE.  

En marzo próximo en Buenos Aires se celebrará el XXVII Comité de Negociaciones Birregionales, 

en el cual se busca avanzar sobre una mejora de ofertas de bienes y otras disciplinas del Acuerdo. 

Argentina y Brasil han expresado intenciones de avanzar durante 2017, en sus respectivas presi-

dencias. También revelaron que las negociaciones con la UE deberían estar concluidas en 2018.   

Lo novedoso es que, recientemente, a la voluntad política del bloque sudamericano se ha 

sumado la intención europea de concluir lo antes posible el Acuerdo birregional, dado el 

potencial riesgo que supone la llegada de Trump al poder, a través de un incremento del pro-

teccionismo en el comercio mundial.   



 

 40 

 

OMC  

XI Conferencia Ministerial en Buenos  
Aires 

Los Miembros de la OMC han acordado que la Undécima Conferencia Ministerial de la Organiza-

ción tenga lugar del 11 al 14 de diciembre de 2017 en Buenos Aires (Argentina). La Argentina será 

el primer país sudamericano que acoge la Conferencia Ministerial bienal.  

El día 3 de octubre los países miembros de la OMC acordaron aceptar la solicitud de Argentina 

para que Buenos Aires sea la sede de la undécima Conferencia Ministerial. La misma se llevaría 

a cabo entre el 11 y 14 diciembre de 2017, y será la primera vez que dicho evento bienal se 

realiza en Sudamérica. 

Hacia finales de octubre, Ministros y representantes de 25 países de la OMC, incluyendo a Argen-

tina, participaron en una reunión informal en Noruega. En esta “mini-ministerial”, surgieron una 

serie de temas agrícolas y de acuerdo con un comunicado de la OMC, hubo un acuerdo genera-

lizado acerca de que el trabajo para llegar a la próxima Conferencia Ministerial tendría al 

Desarrollo como eje central, y probablemente incluiría elementos de ayuda interna a la agri-

cultura. En particular, se mencionó la actualización de las notificaciones y se planteó la búsqueda 

a una solución permanente al tema de mantenimiento de inventarios para la seguridad alimenta-

ria. También se incluyeron cuestiones como los subsidios a la pesca, regulaciones domésticas de 

servicios, facilitación de servicios, acceso a mercados de servicios, facilitación de inversiones, ba-

rreras no arancelarias, comercio electrónico y Pymes.  

Todo esto da cuenta de los temas que podrían discutirse en la Ministerial de fin de año. Se trata 

de una ocasión muy importante para Argentina, sobre todo por su rol de proveedor de pro-

ductos agroindustriales.  

 
MERCOSUR - RELEX 

Estrategia de Inserción internacional 

Luego de un año de conflictividad institucional, el Mercosur cambia el rumbo y ya fijó objetivos y 

agenda de negociaciones comerciales para 2017 que incluyen además de la UE, a EFTA, Corea, 

Canadá e India. 

Con la asunción de Argentina a la Presidencia Pro Témpore (PPT) del bloque, se fijaron los obje-

tivos 2017, los cuales infieren una fuerte tónica de relacionamiento externo. De acuerdo a las 

palabras de la Canciller Malcorra, se buscará maximizar las oportunidades de avanzar en al-

gunos temas de agenda y, que la negociación con la Unión Europea será parte central. Indicó 

asimismo que los cambios que se avecinan en el escenario global, particularmente en el comercio, 

a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pueden representar una "oportunidad" 

para que se produzcan avances en la negociación entre la UE y el Mercosur. 
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En lo que hace a la agenda externa del bloque, se pueden destacar los siguientes temas: 

-      EFTA 

A principios de noviembre, los cuatro países -Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein- que forman 

la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) tomaron la decisión política de negociar un 

acuerdo de libre comercio con el Mercosur en cuanto tengan el mandato jurídico para hacerlo. 

Dicha agrupación fue creada en 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Co-

munidad Económica Europea. Los países del EFTA ya tienen acuerdos comerciales con países 

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

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

En relación a este bloque, está prevista una reunión para el 17 de febrero en Bélgica. 

-      Corea del Sur 

Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, representantes de 

ambas regiones han mantenido diálogos preliminares para relanzar las negociaciones oficia-

les sobre un acuerdo comercial, a medida que la cuarta economía de Asia está buscando 

penetrar a fondo en la región americana. 

Esto se vio reforzado por la visita a dicho país por parte del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin 

Novoa, donde según informó la cancillería en Montevideo se acordó con su homólogo, Yun 

Byung-se, se buscará impulsar las estancadas negociaciones para un futuro tratado de libre co-

mercio (TLC) entre el país asiático y Mercosur. Debe señalarse que las negociaciones para un TLC 

comenzaron en 2005 pero no han mostrado importantes avances en los últimos años. 

A finales de enero de 2017 ya se encuentra prevista la primera reunión con dicho país. 

-      Canadá 

El 17 de noviembre, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, llevó a cabo una visita oficial a 

Argentina, acompañado por miembros de su Gabinete y representantes del sector empresarial y 

de inversiones. Se acordó lanzar un diálogo político de alto nivel con carácter periódico para 

discutir asuntos políticos, económicos, regionales y multilaterales de interés mutuo. 

Uno de los aspectos destacados fue el compromiso de Argentina, que en su carácter de PPT del 

Mercosur, espera reimpulsar el diálogo de dicho bloque con Canadá.  

-      India 

Como se mencionó previamente (ver Profundización del Acuerdo Comercial), con el objeto de 

avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas existente entre Mercosur e India, 

existe una fecha tentativa de reunión el 27 de febrero en Nueva Delhi (a confirmar).  
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Proyecciones 

ERAMA 2026/27 

Como todos los años, en 2017 la Fundación INAI publicará el quinto Escenario de Referencia 

Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA 2026/27), con una visión de largo plazo para el 

sector agroindustrial. El mismo reflejará tanto los datos más actualizados de producción, así 

como los desarrollos que existan en materia de política local e internacional en los próximos me-

ses. 

El mismo será presentado en la IV Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindus-

triales, evento anual en el que se analizan, entre otros temas, qué desafíos encontrará el sector 

en el futuro y como hacer frente a los mismos a los fines de incrementar el rol de nuestro país en 

el comercio internacional.  

Paralelamente, tendrá lugar la IV Mesa Redonda sobre Análisis de Políticas Comerciales, foro 

en el que se invita a expertos en temas de comercio a discutir sobre metodologías de trabajo y 

estrategias para mejorar la inserción de Argentina en el mundo. 

 

Acuerdos Mega-regionales  

El futuro del Mega-regionalismo 

Llamados a fijar las reglas comerciales para el siglo XXI, las principales iniciativas comerciales de 

carácter megaregional enfrentan desafíos muy importantes que hacen peligrar su continuidad. 

- TPP 

Como se señaló arriba, la ratificación del TPP se ha convertido en un proceso especialmente 

complejo. Sin la aprobación del Parlamento de EE.UU. será imposible arribar al 85% del 

comercio del bloque necesario para que el tratado comience a regir. Antes de asumir, el nuevo 

presidente de EE.UU. ya había comentado su intención de dar un paso al costado en relación al 

acuerdo y en efecto, una de sus primeras medidas fue retirarse. Japón, en cambio, completó los 

trámites de ratificación.  

Ante esto cabe preguntarse si la incitativa podrá adaptarse a la nueva realidad, buscando rene-

gociar sus términos o todo lo negociado a lo largo en estos años se convertirá en letra muerta. 

Por lo pronto, China ya ha insinuado su voluntad de ingresar a la negociación, lo que permitiría 

precisamente la idea que motivó el ingreso de EE.UU. a la negociación: contrarrestar la influencia 

china en el Pacífico. 

- TTIP 
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La posible conclusión de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados unidos (TTIP por sus siglas 

en inglés) también ha sido golpeada por la asunción de Trump. Habiéndose recorrido un largo 

camino, con 15 rondas de negociación, el proceso actualmente se halla detenido, a la expecta-

tiva de lo que pueda suceder con la policía comercial estadounidense. 

Por lo pronto, esto representa una oportunidad para el Mercosur, el cual como se sabe se en-

cuentra negociando un acuerdo con la UE. La negociación del TTIP representa una “competencia” 

y su ralentización permite al Mercosur ganar tiempo ante un importante competidor agroindus-

trial como es EE.UU. En este tipo de negociaciones, los tiempos de ratificación y puesta en vigencia 

de los acuerdos son los que determinan el inicio de los procesos de desgravación. Y lograr esto 

antes que los competidores implica una mejora en el acceso a los mercados, lo que permite con-

solidarse en los mismos.  

- RCEP 

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) ha sido la iniciativa 

menos afectada por el cambio de administración en EE.UU. De todas maneras, aún tienen difi-

cultades para lograr su concreción. La última reunión tuvo lugar en Filipinas, donde se emitió 

un comunicado que afirma que recientes avances en temas de cooperación técnica y económica 

han dado propulsión a la negociación. Recordemos que este es un tratado que incluiría a Australia, 

China, Corea del Sur, India, Japón, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Países 

del Sudeste Asiático (ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, 

Laos, Myanmar y Camboya). 

Lo cierto es que el acuerdo que incluye a China podría ser tentador para los países de América 

que se quedaran sin el TPP. En el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la delegación del 

gigante asiático informó que tanto Chile como Perú tendrían intención de vincularse al RCEP. 

 
G-20 

Presidencia en 2018 

La concreción de Buenos Aires como sede de la Conferencia Ministerial de la OMC se suma al 

acuerdo alcanzado en el seno del G20, para que Argentina asuma la presidencia del foro en 

el 2018 -durante 2016 estuvo a cargo de China y en 2017 es turno de Alemania- y por ende, 

recibir en el país a los mandatarios de las naciones que explican la mayor parte del PBI mundial. 

Debido a las crisis alimentarias provocadas por los picos de precios de los commodities agrícolas 

en 2008 y 2011, la Agricultura se transformó en uno de los principales temas de la agenda 

mundial. Desde su aparición en la escena internacional luego de la crisis financiera mundial, el 

G-20 le ha dedicado mucho tiempo al tratamiento de estos temas, especialmente en su vincula-

ción con la Seguridad Alimentaria Mundial y el Cambio Climático. Con un importante papel 

por jugar debido al enorme potencial de su producción de alimentos, Argentina, en asociación 

con el resto de los países de la región exportadores netos de alimentos, debe aprovechar este 

espacio para construir poder de negociación y mejorar su inserción en el complejo y dinámico 

escenario internacional.  
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La participación en los distintos foros internacionales de relevancia, como la OMC, G-20 o la 

OCDE, van a permitir a Argentina mejorar su imagen en el mundo, promoviendo la posibilidad de 

generar nuevos contactos y negociaciones, y mejorando su inserción internacional. 


