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PANORAMA GLOBAL
CUMBRE
DEL
G20:
TENSIONES
COMERCIALES Y REFORMA DE LA OMC
La reunión de líderes del G20 en Osaka,
Japón, el 28 y 29 de junio, consensuó una
declaración en la que se resaltaron los
efectos perniciosos de las tensiones
comerciales sobre el crecimiento global y se
remarcaron los beneficios del comercio libre,
justo, no discriminatorio, transparente y
predecible. Esta declaración ocurrió días
después de que la OMC publicara un informe
en el que se indica que las economías del
G20
aplicaron
restricciones
a
las
importaciones por 336.000 millones de
dólares entre mediados de octubre de 2018 y
mediados de mayo de 2019.
A nivel de países, la reunión posibilitó que los
presidentes Trump y Xi Jinping reanuden el
diálogo: en el terreno comercial, Estados
Unidos decidió no incrementar los aranceles
sobre la última lista de los productos
anunciados, al tiempo que China volverá a
importar productos agrícolas provenientes
del país norteamericano. En el campo
tecnológico, Estados Unidos dio marcha atrás
con la prohibición de vender insumos o
tecnología a Huawei en el caso de que las
empresas no cuenten con una licencia que
autorice la operación.
En otro plano, los líderes remarcaron
nuevamente la necesidad de avanzar en la
reforma de la OMC. La UE participó de la
cumbre del G20 con el mandato negociador
de que se trate la reforma de manera
urgente, teniendo en cuenta que a fin de
2019 el Órgano de Apelaciones (OA) del
organismo dejará de ser operativo si
continúa el bloqueo al nombramiento de

jueces en dicho órgano. En paralelo, el
bloque europeo circuló una propuesta de
solución interina basada en una vía de
arbitraje alternativa que se encuentra
prevista en el artículo 25 del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias de la OMC que
rige esta cuestión, y que se pondría en
ejercicio cuando el OA se quede con menos
de los tres miembros imprescindibles para su
funcionamiento.
DISPUTAS COMERCIALES EN LA OMC
El ingreso y retiro de casos en la OMC
acompaña los vaivenes de las tensiones
comerciales. Por un lado, China suspendió en
junio su demanda a la UE por clasificarla
como una “economía de no mercado” para el
cálculo de los derechos antidumping (DS 516)
–caso paralelo al que presentó por
equivalentes motivos contra EE.UU. (DS 515),
pero que aún no cuenta con la conformación
de un Grupo Especial. Aunque no se dieron a
conocer las razones, analistas estiman que
China se oponía a que se hicieran públicos los
argumentos del informe que serían
desfavorables a su posición. Además, en lo
que podría interpretarse como un gesto de
distensión, EE.UU. también suspendió sin
explicar los motivos el caso que presentó
contra China por derechos de propiedad
intelectual (DS 542).
Por otro lado, EE.UU. retiró a India del
Sistema Generalizado de Preferencias que le
otorga beneficios arancelarios, y finalizó la
excepción a las medidas de salvaguardia
sobre la importación de células solares y
lavarropas, con motivo de que India no
habría favorecido el acceso a su mercado.
India respondió con un aumento de

aranceles a 28 productos originados en
Estados Unidos.
Por último, cabe señalar que diversos países
cuestionaron en la OMC el monto de la ayuda
que está otorgando China a su sector

agropecuario (US$ 9.000 millones por el ciclo
2018/19 y US$ 16.000 millones proyectados
para 2019/20) ya que se estima que se
estaría superando el límite máximo
consolidado en la OMC.

EUROPA
EL BREXIT Y LA ELECCIÓN DE UN NUEVO
PRIMER MINISTRO
La renuncia de Theresa May al liderazgo del
Partido Conservador el 7 de junio dio inicio al
proceso de sucesión del cual emergerá el
nuevo primer ministro del Reino Unido. La
elección final se realizará el 22 de julio y el
receso de verano comenzará días más tarde,
por lo que el primer ministro electo tendrá
influencia sobre la agenda parlamentaria
recién en los primeros días de septiembre.
Las votaciones primarias del Partido
Conservador celebradas en junio definieron a
los dos candidatos que participarán de la
elección final: Boris Johnson, ex alcalde de
Londres,–euroescéptico y partidario de una
salida de la UE con o sin acuerdo el 31 de
octubre, y Jeremy Hunt, ministro de
Relaciones Exteriores y defensor de una
salida acordada. Durante estos días de
campaña, Johnson advirtió que podría
retener el pago de las compensaciones por el
Brexit a la UE u otros compromisos
presupuestarios previstos hasta 2020
(financial settlement), a fin de utilizarlos
como parte de las futuras negociaciones
comerciales. Distintos portavoces de la UE
remarcaron que, si bien no se puede exigir
legalmente el pago de la Brexit Bill, esta
medida generaría un escenario de aún mayor
conflicto entre las partes. Por su parte, Hunt

ha endurecido su posición durante la
campaña y ha anunciado que apoyará una
salida acordada si y solo si la UE otorga
nuevas concesiones antes del 30 de
septiembre. Caso contrario, Hunt también
dedicaría el mes de octubre a la organización
de una salida no acordada.
EUROZONA
PREPARA
INSTRUMENTO PRESUPUESTARIO

NUEVO

Los ministros de finanzas de la UE acordaron
en junio los lineamientos generales del
Instrumento Presupuestario de Convergencia
y Competitividad de la eurozona (BICC, por su
sigla en inglés), y discutieron cambios en el
Mecanismo
Europeo
de
Estabilidad
Financiera. Días más tarde, durante la
Cumbre del Euro, los líderes de la UE
acogieron con satisfacción los avances
obtenidos y alentaron a los ministros a
trabajar en los aspectos pendientes a fin de
llegar a un consenso antes de la publicación
del Marco Financiero Plurianual (MFP)
correspondiente a los años 2021-2027.
El BICC, encomendado por primera vez
durante la Cumbre del Euro de diciembre de
2018, buscará mejorar la competitividad y
reducir las divergencias económicas de los
países de la eurozona por medio del
financiamiento de reformas estructurales y
proyectos de inversión. Si bien se espera que

este se financie, al menos en parte, con los
fondos del presupuesto plurianual de la UE,
aún resta determinar el mecanismo de
financiamiento completo y su volumen
definitivo. El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Financieros, Pierre Moscovici,
remarcó
que,
no
obstante
estas
indefiniciones, el acuerdo de junio se trata
del mejor que se podría haber obtenido en
las circunstancias actuales de Europa.
FIRMA DEL ACUERDO UE - VIETNAM
La UE y Vietnam firmaron el 30 de junio en
Hanoi un acuerdo de libre comercio y un
acuerdo de protección de inversiones. El
primero entrará en vigor en forma
provisional con la aprobación del Parlamento
Europeo, mientras que el segundo deberá
además ser ratificado a nivel nacional por
cada uno de los socios comunitarios. Con
este nuevo acuerdo de libre comercio, la UE
engrosa la lista de países (compuesta por
Canadá, Japón, México, Singapur y el

Mercosur) con las que ha abierto sus
fronteras en los últimos años. Asimismo, este
acuerdo contribuye a reforzar los lazos con el
sudeste asiático y a incrementar la
cooperación entre los países de la ASEAN con
los de la UE.
SE TENSAN LAS RELACIONES UE - TURQUÍA
Las relaciones entre el bloque europeo y
Ankara han escalado un nuevo umbral de
conflicto debido a las actividades de
exploración de petróleo y gas por parte de
Turquía en el Mediterráneo oriental. La zona
explorada es objeto de reclamación de
soberanía entre la autoproclamada República
Turca del Norte de Chipre, reconocida por
Turquía, y Chipre, miembro de la UE. Este
conflicto llevó a la Comisión Europea a
evaluar sanciones, que, de materializarse,
pospondrían la modernización de la unión
aduanera entre Ankara y Bruselas,
paralizando más aun su adhesión formal al
bloque.

AMÉRICA DEL SUR
LIBRE COMERCIO PARA MERCOSUR-UE
Luego de 20 años, los países del Mercosur y
de la UE finalizaron las negociaciones para la
firma de un acuerdo de libre comercio. Esto
implica la integración de dos bloques que
engloban en su conjunto a 800 millones de
consumidores y que comercian 100.000
millones de dólares en bienes y servicios y
que generan casi un cuarto del PIB global.
Para Argentina, el acuerdo abre grandes
oportunidades para el fomento de las
exportaciones de sus economías regionales,
para la mejora de su competitividad y para la
inserción internacional de sus firmas, al

tiempo que constituye una oportunidad para
la atracción de inversiones. Este último
hecho cobra especial importancia si se tiene
en cuenta que la UE es responsable de más
de 30% de la inversión global.
En materia de acceso a los mercados, el
acuerdo implica la reducción total de los
aranceles, por parte de la UE, para el 81,7%
de los bienes agrícolas y el otorgamiento de
cuotas y preferencias fijas (reducciones
arancelarias no totales) para el 17,7% de
éstos (cerca de 100 productos quedan
excluidos). Respecto de los bienes
industriales, la UE liberaliza casi la totalidad
del comercio (80% de forma inmediata),

mientras que Mercosur lo hace en un 90% y
con plazos que llegan hasta los 15 años. En
todos los casos se prevén mecanismos de
eliminación de barreras no arancelarias y se
incluye la creación de un sistema de
consultas bilateral en materia sanitaria y
fitosanitaria.
En relación con los servicios, el acuerdo
establece, por ejemplo, que los prestadores
de ambos bloques podrán acceder al
mercado de la contraparte en las mismas
condiciones que los nacionales. Finalmente,
el acuerdo también incluye beneficios para
las pymes -como la provisión de asistencia
técnica- y disposiciones en materia de
inversiones, entre otros aspectos.
AMÉRICA LATINA DETIENE LA TENDENCIA
EXPANSIVA DE SUS EXPORTACIONES
En su informe sobre las tendencias
comerciales de América Latina y el Caribe, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
informó que durante el primer trimestre del
año las exportaciones de la región
experimentaron un retroceso de 1,6%
respecto del mismo período de 2018. La
subregión más afectada fue América del Sur,
con una contracción promedio de 5,4%,
mientras que la performance de Argentina
fue relativamente mejor (-2,3%). Estos
resultados se explican principalmente por
una caída de los precios y volúmenes de los
productos de exportación. Entre los
productos con mayor descenso de precios se
destacan las materias primas –y, entre ellas,
la soja, afectada por las disputas comerciales
entre China y Estados Unidos y por la peste
porcina africana–.

ARGENTINA AFIANZA
BRASIL Y COLOMBIA

VÍNCULOS

CON

En el marco de las visitas de los presidentes
Jair Bolsonaro e Iván Duque a su par
argentino, Mauricio Macri, los países se
comprometieron a intensificar la cooperación
bilateral.
Entre las temáticas abordadas con Brasil, se
destaca la voluntad de intensificar el
comercio bilateral de servicios –en particular
los servicios aéreos y aquellos basados en el
conocimiento–, así como también el
fortalecimiento de los vínculos en las áreas
de energía, ciencia y tecnología, minería y
defensa. A tal fin, se firmó un memorando de
entendimiento para el intercambio de
energía, tanto eléctrica como de gas natural,
y otro de cooperación para el intercambio de
información en materia de bioenergía. Este
último procura la armonización de políticas y
normativas relativas a los biocombustibles,
así como la cooperación en industrias que
permitan promover su uso eficiente –tal
como es el caso de la industria automotriz–.
Por su parte, Argentina y Colombia firmaron
dos memorandos de entendimiento en
cuestiones relativas al turismo y a la
necesidad de establecer una plataforma
sobre economía creativa.
CRISIS MIGRATORIA: MÉXICO Y EL
SALVADOR LANZAN PLAN DE DESARROLLO
En un esfuerzo por combatir la problemática
migratoria en el norte de Centroamérica, los
presidentes de México y El Salvador firmaron
un acuerdo de cooperación para el
desarrollo. El primer programa lanzado en el
marco de este acuerdo contempla una
transferencia no condicionada del Gobierno
mexicano de 30 millones de dólares para la

reforestación de tierras salvadoreñas, con el
que se espera generar 20.000 nuevos
puestos de trabajo. Este acuerdo se celebra
en el marco de la publicación de un estudio
de la CEPAL sobre esta problemática para los
países de El Salvador, México, Guatemala y

Honduras (hasta el momento, estos dos
últimos países no anunciaron medidas al
respecto), y provee una respuesta alternativa
a las soluciones adoptadas en esta materia
en América del Norte (véase sección América
del Norte).

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU. Y MÉXICO
MIGRATORIO

FIRMAN

ACUERDO

El 7 de junio México y EE.UU. emitieron una
declaración conjunta en la que afirman haber
arribado a un acuerdo por el tema de la
inmigración ilegal. De esta forma, Donald
Trump suspendió por tiempo indefinido su
anuncio de mayo de incremento de aranceles
sobre todos los productos importados desde
México.
Como parte de las negociaciones, México se
comprometió a reforzar la vigilancia en los
principales
cruces
de
migrantes
centroamericanos con el despliegue de la
Guardia Nacional en su frontera sur. Además,
aquellos inmigrantes que finalmente logren
ingresar en Estados Unidos para solicitar asilo
serán retornados a México hasta tanto se
resuelva su situación.
MÉXICO RATIFICA EL T-MEC
El Senado mexicano ratificó el 19 de junio el
nuevo tratado comercial de ese país con
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para que
entre en vigor, los Congresos de los restantes
países también deberán ratificarlo.
En Canadá, el Parlamento comenzó su receso
de verano sin haber llegado a aprobar la
legislación de implementación del acuerdo y

no se volvería a reunir hasta pasadas las
elecciones federales del mes de octubre. No
obstante, fuentes del Gobierno canadiense
sostuvieron que existe la posibilidad de
llamar a sesiones extraordinarias para
ratificar el T-MEC. Por su parte, conforme a
las reglas de la Autoridad de Promoción
Comercial de EE.UU., la administración
Trump no se encuentra posibilitada para
enviar el proyecto de ley de implementación
del acuerdo al Congreso antes del 9 de julio.
EE.UU. Y LA UE REDEFINEN CUOTA FEEDLOT
La Comisión Europea llegó a un principio de
acuerdo con Estados Unidos para asignarle
35.000 toneladas de la cuota existente de
importación de carne vacuna libre de
hormonas. El acuerdo con EE.UU. contempla
el otorgamiento de la cuota en fases durante
un período de siete años, e implica que la
cantidad restante de la cuota quedará
disponible
para
todos
los
demás
exportadores, entre los que se encuentra
Argentina (que en el ciclo 2017/2018 exportó
aproximadamente un 13% de la cuota).
Ahora la Comisión presentará propuestas
legales para que el Consejo Europeo autorice
su firma y celebre el acuerdo en los próximos
meses.
Como antecedente, cabe destacar que en
2009, la UE y EE.UU. concluyeron un

memorando de entendimiento –revisado en
2014– que brindó una solución provisional a
una disputa de larga data en la OMC con
respecto al uso de ciertas hormonas que
promueven el crecimiento en la carne de res.

En virtud del acuerdo, la UE abrió una cuota
de 45.000 toneladas de carne bovina libre de
hormonas a proveedores calificados, que
incluían a Estados Unidos.

ASIA Y ÁFRICA
34ª CUMBRE DE LÍDERES DE LA ASEAN

NIGERIA SE INCORPORA AL AfCFTA

La ciudad de Bangkok, en Tailandia, fue sede
de la 34ª Cumbre de Líderes de la Asociación
de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN,
por su sigla en inglés), una asociación
establecida en 1967 y conformada por Brunéi
Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia,
Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia
y Vietnam. En esta ocasión, bajo la consigna
“Advancing Partnership for Sustainability”, la
cumbre se focalizó en temas de desarrollo e
integración
económica,
conectividad,
sustentabilidad, turismo
y mercados
digitales.

Nigeria anunció que se incorporará al
Acuerdo de Libre Comercio Continental
Africano (AfCFTA, por su sigla en inglés)
durante la cumbre extraordinaria de los jefes
de Estado de la Unión Africana en Níger el 7
de julio próximo. El AfCFTA nuclea a 52
países del continente y entró en vigor el
pasado mes de mayo. Con la incorporación
de este país, el acuerdo consolida la
participación de las mayores economías del
continente, entre las que también se
encuentran Egipto, Etiopía, Kenia y Sudáfrica.

Además, los países de la ASEAN reafirmaron
su compromiso de concluir las negociaciones
del Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) en el transcurso del
corriente año, a fin de revitalizar el comercio
internacional y fortalecer la asociación. En tal
sentido, el documento final de la reunión de
Bangkok insta a los países participantes a
redoblar los esfuerzos para alcanzar este
objetivo, en base a la guía del Plan de Trabajo
de la RCEP adoptado en Siem Reap
(Camboya) en marzo de 2019. El RCEP creará
un megabloque económico conformado por
los 10 países miembros de la ASEAN más
China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y
Nueva Zelandia.

LA PESTE PORCINA AFRICANA LLEGA A
VIETNAM
La peste porcina africana (PPA), cuyos
primeros efectos se registraron en la
producción agropecuaria de China, ya afecta
también a la mayor parte del territorio de
Vietnam –uno de los principales países
consumidores de carne de cerdo del mundo y
el segundo asiático, detrás de China–.
De acuerdo con el informe Gain Report del
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA, por su sigla en inglés), la PPA
en Vietnam tendrá impactos significativos en
la producción y el comercio de carne de
cerdo, al tiempo que se espera que provoque
un descenso en la importación de este país
de alimentos para animales durante los años

2020 y 2021. En este sentido, cabe notar que,
según datos del Departamento General de
Aduanas de Vietnam, las importaciones de
estos insumos provienen principalmente de
Argentina, Brasil, China y Estados Unidos.
PRIMER EMBARQUE DE CARNE ENFRIADA
ARGENTINA A CHINA
Tras la firma en enero de 2018 del Protocolo
sanitario correspondiente, el 25 de junio de
2019 arribó el primer cargamento de carne
vacuna enfriada argentina al Aeropuerto
Internacional de Pudong en Shanghai. Este
envío consta de aproximadamente 600 kg de
ojo de bife procesado por el frigorífico SWIFT
Argentina. La apertura del mercado chino
representa una gran oportunidad para las
empresas argentinas de diversificar los
destinos de sus ventas y ampliar su oferta.

ARGENTINA Y CHINA IMPLEMENTAN MESA
DE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADA
A principios de junio de 2019 se celebró en la
ciudad de Beijing una Mesa de Diálogo
Público-Privado entre representantes de
China y Argentina con el objetivo de
promover y desarrollar el comercio y las
inversiones entre ambos países, al tiempo
que se analizó avanzar en una agenda de
promoción y capacitación en materia de
servicios y comercio electrónico –dos
sectores de Argentina con gran potencial de
crecimiento en China–.
Esta mesa tuvo lugar como consecuencia de
los acuerdos de cooperación firmados entre
ambos países durante la Cumbre de Líderes
del G20 en diciembre de 2018 en Buenos
Aires.
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