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Luego de la pausa en la escalada de conflictos
entre China y EE.UU. conseguida el mes
pasado durante la Cumbre de Presidentes del
G20, y a tan sólo días del encuentro entre los
negociadores de ambos países en Shanghái,
el presidente Donald Trump anunció en
Twitter que, a partir de septiembre,
comenzará a aplicar un arancel del 10% a
importaciones de China por el equivalente a
300.000 millones de dólares. Trump
argumentó que China no hizo efectivo su
compromiso de reanudar la compra de
productos
agrícolas
estadounidenses
realizado el mes pasado, y que tampoco
cumplió con su pedido de bloquear las
exportaciones de fentanilo (un medicamento
de la familia de los opiáceos) al país. De
concretarse este anuncio, el segundo diálogo
para reducir las tensiones comerciales habrá
fracasado, de la misma manera que lo hizo la
primera tregua alcanzada durante la cumbre
del G20 de diciembre de 2018. Mientras
tanto, China respondió al anuncio y dejó caer
la cotización del yuan frente al dólar a
mínimos desde la crisis financiera de 2008,
bajo la marca de 7 unidades por dólar.
Por su parte, el Ministerio de Comercio chino
anunció en julio la imposición de aranceles
de entre el 18,1% y el 103,1% como
resolución final sobre la investigación
antidumping contra las importaciones de
palanquillas y laminados de acero inoxidable,
originarias de la UE, Japón, Corea del Sur e
Indonesia. China –el mayor productor
mundial de acero– ya había impuesto en
marzo de este año medidas antidumping
temporales a estas importaciones desde la

UE. Por su parte, el bloque europeo
mantiene numerosas medidas antidumping y
antisubsidios a las importaciones de acero,
de las cuales una parte sustancial se aplica a
China. En su informe sobre las barreras al
comercio y la inversión de 2018 publicado un
mes atrás, la UE identifica a China y Rusia
como aquellos países con mayor cantidad de
barreras comerciales “problemáticas”.
En términos más generales, cabe destacar
que, según el informe de julio de la OMC
sobre las restricciones comerciales impuestas
por sus países miembros entre mediados de
octubre de 2018 y mediados de mayo de
2019, el valor del comercio abarcado por las
medidas restrictivas aplicadas durante el
período analizado fue de 339.500 millones de
dólares -segunda cifra más alta de la que hay
constancia, tras los 588.300 millones de
dólares registrados en el período anterior.
CONTINÚAN LAS ALARMAS PARA
CRECIMIENTO Y EL COMERCIO GLOBAL

EL

La OMC y el FMI advirtieron en sus informes
de julio la tendencia decreciente del
comercio y crecimiento global, al tiempo que
señalaron a las tensiones comerciales como
uno de los principales motivos de esta débil
performance económica. En su informe sobre
el Panorama Económico Mundial, el FMI
ajustó nuevamente a la baja sus
proyecciones, con un dinamismo estimado
de la economía mundial de 3,2% para 2019 y
de un repunte a 3,5% en 2020. Gita
Gopinath, Economista Jefe del organismo,
resaltó su carácter “auto-infligido”, al tiempo
que identificó otros grandes factores
causantes de estos resultados, a saber, el

impacto
del
Brexit,
las
presiones
deflacionarias y el cambio climático.

la inversión, las exportaciones y el consumo
en la región.

Por último, cabe destacar que la CEPAL
publicó en julio su Estudio Económico de
América Latina y el Caribe 2019, en el que
sostiene que la región crecerá 0,5% en 2019,
muy por debajo de la estimación anterior de
0,9%, debido a que recortó sus pronósticos
de crecimiento para 15 de los 20 países
latinoamericanos relevados, en particular
Brasil y México. En promedio, se espera que
América del Sur crezca 0,2%, América Central
2,9% y el Caribe 2,1%. Entre las razones
esgrimidas para este desempeño, se
encuentra la incertidumbre del contexto
internacional y un débil comportamiento de

LA OMC PUBLICA DATOS DE COMERCIO DE
SERVICIOS
La OMC publicó datos desagregados sobre
exportaciones e importaciones de servicios
para un conjunto de 200 países que incluyen
a todos los miembros y observadores del
organismo. Los datos, publicados por primera
vez, abarcan el período 2005-2017 e
incorporan los valores del comercio de
servicios por sector y por modos de
suministro, según define el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (GATS, por su
sigla en inglés).

EUROPA
BORIS JOHNSON, NUEVO PRIMER MINISTRO
DEL REINO UNIDO
El 22 de julio Boris Johnson fue electo líder
del Partido Conservador británico (DUP, por
su sigla en inglés). Así, con menos de 100.000
votos, reemplazó a Theresa May como
Primer Ministro del Reino Unido hasta tanto
se celebren las elecciones directas al cargo en
2022. Johnson ha declarado su voluntad de
llevar adelante un Brexit sin acuerdo el 31 de
octubre próximo. Además, en el marco de
sus primeras visitas oficiales a Irlanda del
Norte, el nuevo Primer Ministro advirtió que
podría tomar control directo sobre los
asuntos legislativos del país –por medio de la
opción de “gobierno directo”– si los dos
grandes partidos del lugar (los unionistas del
DUP y los republicanos de Sinn Féin) no
logran formar un gobierno de coalición, algo
que mantienen pendiente desde 2017.

Por su parte, Jeremy Corbyn, líder del partido
laborista, analiza la posibilidad de convocar a
un segundo referéndum sobre el Brexit en
septiembre o a lograr que el Parlamento
emita un “voto de no-confianza” a Johnson a
fin de poder convocar a elecciones generales
antes del 31 de octubre. En este contexto,
además, Escocia ya comenzó a presionar para
realizar un nuevo referéndum que decida
sobre su independencia del Reino Unido y
sobre su permanencia en la UE.
Mientras tanto, la Oficina de Responsabilidad
Presupuestaria del Reino Unido (OBR, por su
sigla en inglés) publicó en julio su informe
sobre riesgos fiscales en un escenario de noacuerdo, que empujaría al Reino Unido a una
recesión en 2020 (con una recuperación
prevista desde 2021) y a un aumento de la
deuda del país. Además, la libra esterlina
perdería un 10% de su valor y los precios del
mercado inmobiliario residencial caerían casi

10% entre principios de 2019 y finales de
2021. Vale resaltar que desde la asunción de
Johnson como Primer Ministro la libra ha
comenzado a depreciarse.
PAÍSES EUROPEOS CONSENSÚAN POLÍTICA
SOBRE REFUGIADOS
Un grupo de países de la UE acordaron un
plan de recepción equitativa de refugiados. El
llamado “mecanismo de solidaridad”,
propuesto por Alemania y Francia, fue
aprobado en principio por 14 países y, si bien
aún no trascendieron detalles del acuerdo, se
trataría de medidas que garantizan la
seguridad de los refugiados de manera ágil y
automática. Italia, a pesar de ser uno de los
países con mayor recepción de inmigrantes,
no participó formalmente del acuerdo. Desde
la llegada al poder, la nueva coalición de
gobierno italiana ha adoptado como política
la prohibición del ingreso de barcos con
refugiados.
FRANCIA GRAVA SERVICIOS DIGITALES
La Asamblea Nacional francesa aprobó el 11
de julio un impuesto a los servicios digitales
(DST, por su sigla en inglés) del 3%. Este se
aplicará sobre empresas tecnológicas
multinacionales que facturen al menos 25
millones de euros por año en Francia y 750
millones de euros por año globalmente.
Dicha medida se concentra principalmente
en servicios de intermediación y publicidad
en línea, al tiempo que deja afuera a los
servicios financieros y bancarios. El gobierno
francés aclaró que esta medida se
implementará retroactivamente desde enero
de 2019 y de forma temporal hasta tanto la
OCDE y el G20 acuerden una política en
común sobre la materia, para superar así la
fallida propuesta de la UE sobre un impuesto

a la publicidad digital (DAT, por su sigla en
inglés).
Mientras tanto, el gobierno del RU también
publicó en julio un documento borrador en el
que analiza la imposición de un impuesto
similar del 2% a partir del 1 de abril de 2020.
Este se aplicaría a las empresas con ingresos
globales superiores a 500 millones de libras
esterlinas, de los cuales más de 25 millones
debieran provenir del RU. Austria, República
Checa, India, Italia, Nueva Zelandia y España
también están considerando impuestos
similares.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos
inició una investigación bajo la sección 301
de su ley de comercio para analizar el DST
francés. Se argumenta que el impuesto está
apuntando injustamente a ciertas empresas
de su país -se espera que el DST alcance a 1
empresa francesa y a 29 extranjeras, y
genere una recaudación de 500 millones de
euros por año.
MARRUECOS RATIFICA EL ACUERDO DE
PESCA CON LA UE
El Reino de Marruecos ratificó el Acuerdo de
colaboración de pesca sostenible suscrito con
la UE a principios de este año. Este tratado
incluye las aguas adyacentes al Sáhara
Occidental y permitirá faenar en sus aguas a
más de un centenar de barcos europeos, la
mayor parte de ellos españoles. Como
contrapartida, el acuerdo garantiza un aporte
financiero de 153,6 millones de euros por
cuatro años por el acceso al recurso
pesquero, el apoyo al sector y el canon a los
armadores. En este sentido, ya se realizó en
Rabat la primera reunión conjunta para la
emisión de licencias para el ingreso de los
buques comunitarios. La flota europea se

había visto obligada a abandonar las aguas
marroquíes y saharauis a mediados de 2018,

cuando expiró el anterior acuerdo.

AMÉRICA DEL SUR
BUENAS
PERSPECTIVAS
PARA
LAS
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
destacaron en su informe Perspectivas
Agrícolas 2019-2028 que se espera un
aumento de la participación de América
Latina y el Caribe en las exportaciones
agrícolas globales. Actualmente, la región
registra el 23% de las exportaciones
mundiales de productos agrícolas y
pesqueros, y podría superar el 25% en 2028.
El informe indica que la demanda de
alimentos provendrá en gran medida de
África subsahariana, India, Oriente Medio y
África del Norte –regiones con gran
crecimiento demográfico–. Asimismo, se
espera que el aumento en el consumo de
productos de origen animal estimule la
demanda de productos agrícolas para
consumo animal.
CUMBRE MERCOSUR: NUEVA AGENDA DE
TEMAS
En julio se realizó en Santa Fe (Argentina) el
Plenario de Cancilleres de la 54° Cumbre del
Mercosur, en donde se realizó el traspaso de
la presidencia pro tempore del bloque de
Argentina a Brasil. Entre los objetivos de la
nueva presidencia, se destaca reducir el
Arancel Externo Común. Otro objetivo de la
presidencia brasileña es permitir que los
países del bloque apliquen provisoriamente
los acuerdos de libre comercio que ratifiquen

sus congresos (sin necesidad de que lo hagan
los restantes miembros) y flexibilizar la forma
en que los países miembros negocian futuros
acuerdos, a fin de evitar la necesidad de
consenso.
Durante la cumbre también se subrayó el
interés por avanzar en un acercamiento con
la Alianza del Pacífico (conformada por Chile,
Colombia, México y Perú) y en finalizar las
negociaciones vigentes con Canadá y Corea
(en 2020) y con el EFTA (conformado por
Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein)
antes de que finalice el corriente año.
Respecto al acuerdo con Corea del Sur, cabe
destacar el informe preliminar elaborado por
la Fundación INAI que señala las grandes
oportunidades que supone para la Argentina
la ampliación y generación de nuevo
comercio, con un nivel de riesgo muy bajo.
Por otro lado, los miembros del Mercosur
avanzaron en aspectos de su integración
hacia el interior del bloque. Un tema para
destacar es la eliminación del roaming
telefónico –pago adicional por el uso de
datos en el extranjero– entre sus países. Esta
medida será implementada una vez que sea
aprobada por el Congreso Nacional de cada
miembro.
IMPULSO A LA ECONOMÍA BRASILEÑA
Tras cuatro meses consecutivos de caída, la
economía brasileña ha mostrado signos de
mejora. Según el índice elaborado por el
Banco Central de Brasil, la actividad
económica de mayo creció 0,54% respecto

del mes anterior y 4,40% en términos
interanuales –si bien ha de tenerse en cuenta
que mayo de 2018 fue un mes
extraordinariamente difícil debido a la huelga
de camiones que afectó la economía del
país–. En esta misma línea, el número de
empleos formales de junio se incrementó
0,13% respecto de mayo y fue el mejor
resultado para ese mes desde 2013. Junto
con esta noticia, el gobierno anunció una
medida provisoria de estímulo a su economía
que pretende generar un crecimiento
adicional del PIB en 0,35 puntos porcentuales
en los próximos 12 meses. Esta medida
implica una inyección de 42.000 millones de
reales entre 2019 y 2020 a través de retiros
que los trabajadores podrán hacer de sus
fondos de indemnizaciones y otros fondos
sociales (FGTS y PIS/Pasep).
CRISIS MIGRATORIA: GUATEMALA Y EE.UU.
FIRMAN ACUERDO DE ASILO
Estados Unidos y Guatemala firmaron un
acuerdo migratorio (símil "tercer país
seguro") en el que el país centroamericano se
compromete a proveer asilo y diversas
prestaciones a los migrantes que, previo paso
por su territorio, soliciten refugio a EE.UU.,

hasta tanto este país otorgue el permiso de
residencia legal. Además, se habría acordado
el otorgamiento de visas de trabajo a los
guatemaltecos para trabajar legalmente en el
sector agrícola de EE.UU. Posteriormente,
estas visas se ampliarían a los sectores de
construcción y servicios.
Ahora, el país norteamericano se encuentra
en negociaciones para celebrar acuerdos
similares con Honduras y El Salvador, al
tiempo que México se opone a su
implementación.
ARGENTINA REANUDA EXPORTACIONES DE
CAMARONES A BRASIL
A seis años de que la Asociación Brasileña de
Criadores de Camarón lograra una medida
cautelar para prohibir las importaciones
brasileñas de camarones argentinos por
supuesto riesgo sanitario, la justicia de este
país falló en favor de la Argentina y anuló
dicha cautelar. A raíz de ello, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de
Brasil ya habilitó tres establecimientos
argentinos desde los que se podrán reanudar
dichas importaciones.

AMÉRICA DEL NORTE
LA FED RECORTA LA TASA DE INTERÉS POR
PRIMERA VEZ EN 11 AÑOS
El 31 de julio la Reserva Federal de EE.UU.
(FED) recortó la tasa de interés por primera
vez desde fines de 2008. En ese momento, la
política se utilizó como estímulo para
enfrentar la última crisis financiera global;
hoy, el objetivo es combatir la desaceleración
del crecimiento y los efectos derivados de las

tensiones comerciales. Así, como medida
precautoria, la FED recortó la tasa de interés
de referencia en 25 puntos básicos a un
rango de 2-2,25%. El presidente de EE.UU.
Donald Trump criticó con dureza la medida,
atento a que esperaba un recorte más
agresivo que permitiera hacer frente a otras
potencias comerciales como China y la UE.

EE.UU.
AYUDA
A
AGRICULTORES
AFECTADOS POR DISPUTAS COMERCIALES
El gobierno de Estados Unidos anunció en
julio que destinará hasta 16.000 millones de
dólares en ayuda a los agricultores de su país
afectados por los aranceles de represalia
adoptados por otros países en el marco de
las actuales tensiones comerciales. El
secretario estadounidense de Agricultura,
Sonny Perdue, sostuvo que los agricultores
afectados recibirán pagos en forma directa o
podrán vender sus excedentes al gobierno.
La iniciativa se destina a productores de soja,
sorgo, lácteos, frutas, arroz y nueces. Según
Perdue, se trata de una solución de corto
plazo con el fin de ayudarlos a transitar este
período de tensiones en el frente comercial.
MÉXICO PUBLICA EL DECRETO DEL T-MEC
La Secretaría de Relaciones Exteriores de
México publicó el 29 de julio el decreto que
aprueba el Protocolo por el que se sustituye
el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA) por el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La
publicación del texto tuvo lugar a una
semana de la visita del secretario de Estado
de EE.UU. Michael Pompeo a México, donde
se trataron los principales temas de la
relación bilateral. El decreto también incluye
la aprobación de seis acuerdos paralelos
entre el Gobierno de México y el de Estados
Unidos que abordan temas referentes a
seguridad, términos de uso comercial,
proceso de consultas y solución de

controversias entre ambos países. Cabe
remarcar que, a diferencia de México, los
congresos de EE.UU. y Canadá aún no han
aprobado el T-MEC.
CORTE SUPREMA DE EE.UU. HABILITA
RECURSOS PARA EL MURO CON MÉXICO
La Corte Suprema de Estados Unidos
permitió que el gobierno reasigne 2.500
millones de dólares de su presupuesto para
la construcción de una parte del muro con la
frontera con México. Los recursos
presupuestarios en juego habían sido
aprobados por el Congreso para el
Departamento de Defensa, y su reasignación
se hizo posible gracias al bloqueo de la Corte
Suprema a la decisión de un juez federal de
California
que
impedía
dicho
redireccionamiento de recursos para edificar
barreras fronterizas en Arizona, California y
Nuevo México.
A principios de año, Trump declaró la
emergencia nacional, lo que provocó el cierre
parcial de agencias federales por un período
récord de 36 días, para conseguir que el
Congreso
otorgue
el
financiamiento
necesario para la construcción del muro, una
de sus principales promesas de campaña. En
ese momento, el Congreso había aprobado
un presupuesto de 1375 millones de dólares
para esa construcción, una cifra muy alejada
de los 5700 pedidos originalmente por el
presidente
estadounidense
(ver
Internacionales del CEI, febrero 2019).

ASIA Y ÁFRICA
AVANCES EN LA RCEP
China fue huésped del 22 al 31 de julio de la
27ª ronda de las negociaciones de la
Asociación Económica Integral Regional
(RCEP, por su sigla en inglés). Días más tarde,
se realizó en Beijing la VIII Conferencia
Ministerial en la que se ratificaron los
avances celebrados en la ronda de
negociaciones y se enfatizó el carácter
prioritario y de “interés colectivo” por
concluir el pacto durante 2019. Participan de
esta asociación 10 países miembro de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) y seis Estados que poseen acuerdos
con esta, a saber China, Japón, República de
Corea, Australia, Nueva Zelandia e India.
INDIA ABRE DOS NUEVOS MERCADOS A
ARGENTINA
El secretario de Agroindustria de la Nación,
Luis Miguel Etchevehere, llevó a cabo en julio
una misión comercial a India y a Bangladesh,
en la que se avanzó en las negociaciones de
exportación de productos alimenticios, al
tiempo que se confirmó la apertura del
mercado de limones y chía en India.
Asimismo, durante la misión se dialogó sobre
la profundización del tratado Mercosur-India
y se notificó la apertura de una nueva
agregaduría en el país que buscará alcanzar
una
mayor
diversificación
de
las
exportaciones e incentivar la transferencia
tecnológica.
Argentina es el primer exportador mundial
de aceite de soja, India es su principal destino
y en Bangladesh es uno de los principales
productos de importación. Para el año 2030,

India podría convertirse en el tercer mercado
en consumo del mundo después de China y
EE.UU.
EL BAII EXPANDE SU ÁREA DE INFLUENCIA
El Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (BAII) realizó en julio su
primera reunión anual fuera de Asia. El país
anfitrión elegido fue Luxemburgo, miembro
fundador de la entidad financiera. Bajo el
lema “Cooperación y Conectividad”, la
reunión puso énfasis en la cooperación entre
Asia y Europa. No obstante, cabe observar
que el objetivo de expansión de este banco
multilateral es inclusive más ambicioso: la
Cámara de Diputados de Chile aprobó en
julio la incorporación de su país a esa
entidad.
JUJUY: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
CAUCHARI CON INVERSIONES CHINAS
Una misión integrada por el gobernador de
Jujuy, el subsecretario de Energías
Renovables de la Nación, el secretario de
Energía de Jujuy y el presidente de Cauchari
Solar, viajó a China con el objetivo de repasar
los proyectos en marcha en el campo de la
energía renovable. A tal fin, se mantuvieron
reuniones con representantes de Power
China International Group, y Shanghai
Electric Power Construction Co, Ltd. (SEPCC
Powerchina), para concluir los acuerdos para
la ampliación de la planta fotovoltaica
Cauchari, el proyecto de energía renovable
más grande de la Argentina, financiado por
capitales chinos.

Fecha de cierre del número: 2 de agosto de 2019

Lo expresado en este informe no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Argentina.
Los hipervínculos a otros sitios Web tienen una finalidad meramente informativa y no implican responsabilidad
ni consentimiento de su contenido por parte del CEI.

