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En la sesión inaugural ministerial de Comercio e Inversiones del G-20 en Argentina, los representantes de los 
países establecieron una declaración en conjunta consensuando la necesidad urgente de mejorar la Organización 
Mundial del Comercio para que pueda responder ante las inminentes guerras comerciales.

A finales de agosto, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo comercial que tiene la intención de sustituir al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien el acuerdo prevé ser menos favorable que el TLCAN, es 
una alternativa que reduce la incertidumbre entre las relaciones bilaterales. 

Luego de la entrada en vigor de los nuevos aranceles entre China y Estados Unidos, el gobierno chino criticó al 
Ejecutivo norteamericano al acusarlo de imponer medidas intimidatorias, abandonando las normas fundamentales 
de respeto mutuo y consulta recíproca. 

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, las tensiones 
comerciales agravadas por países como Estados Unidos, están generando incertidumbre de tal envergadura que 
como consecuencia, termina afectando al crecimiento mundial.

Con mucho orgullo, les presentamos la décima edición de nuestro Boletín Institucional.
Como ya es costumbre, en esta entrega podrán encontrar las noticias más relevantes del mundo internacional, así 
como también detalles sobre Acuerdos Comerciales y Jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).
En esta ocasión, contamos con cuatro columnas de opinión a cargo del Director del Observatorio, Lautaro 
Ramirez; los pasantes, Mariano Plaza y Julián Pagani; y el Coordinador, Juliano Amarilla Ghezzi. La primera de 
ellas, aborda la perspectiva del G-20 en relación a la OMC, mientras que la segunda aporta una visión sobre la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por su parte, la tercera colaboración da detalles acerca del 
Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, cerrando con una síntesis del estado actual del Brexit.
En las secciones habituales, las noticias del OREI incorporan un breve raconto de las actividades realizadas en el 
marco del Observatorio, mientras que el Perfil País de esta edición -India- suma un punto de vista tanto económico 
como comercial de uno de los países emergentes más relevantes en lo que concierne a las actividades de 
intercambio mundial.
Les agradecemos nuevamente por el apoyo continuo y los esperamos en el próximo número.

Lic. Florencia Suárez
Editora
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

Entre el 17 y 21 de septiembre de 2018: Tuvo lugar en Ottawa la Tercera ronda de negociaciones entre el 
MERCOSUR y Canadá, con vistas a la conclusión de un acuerdo de libre comercio.

Más información:

Del 11 al 14 de septiembre de 2018: Se realizó la tercera ronda de negociaciones entre Chile y Brasil para 
alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio, en la cual lograron avanzar de forma sustantiva en los capítulos que se 
están negociando.

Entre el 11 y el 14 de septiembre de 2018: Tuvo lugar, en el Edificio MERCOSUR situado en Montevideo 
(Uruguay), la primera ronda de negociaciones entre el MERCOSUR y la República de Corea.

Más información:

27 de agosto de 2018: Las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y México alcanzaron un entendimiento 
sobre principales temas de importancia para ambos países respecto al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN/NAFTA).

Más información:

Entre el 20 y el 24 de agosto de 2018: Panamá y la República Popular China celebraron la Segunda Ronda de 
Negociaciones para un Acuerdo Comercial. 

Más información:

31 de julio de 2018: Chile y Corea del Sur firmaron los Términos de Referencia que servirán como base para la 
profundización de su tratado de libre comercio.

Más información:

23 de julio de 2018: MERCOSUR y Singapur anunciaron formalmente el comienzo de negociaciones 
comerciales, en Puerto Vallarta, México.

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

12 de septiembre de 2018: Canadá ha solicitado la celebración de consultas con China con respecto a la 
supuesta falta de cumplimiento por este país de las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de 
Diferencias en el asunto relacionado con los derechos antidumping aplicables a las importaciones de pasta de 
celulosa canadiense (DS483). 

Más información:

29 de agosto de 2018: Los Estados Unidos han solicitado la celebración de consultas con la Federación de Rusia 
en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC en relación con los derechos adicionales aplicados 
por Rusia a determinadas importaciones de productos estadounidenses.  

27 de agosto de 2018: China ha solicitado la celebración de consultas en el marco del sistema de solución de 
diferencias de la OMC con los Estados Unidos respecto de los derechos adicionales aplicados por los Estados 
Unidos a las importaciones de productos chinos.

Más información:

27 de agosto de 2018: Ucrania presentó una apelación en relación con el informe del Grupo Especial que examinó 
el asunto "Rusia - Medidas que afectan a la importación de equipo ferroviario y sus partes" (DS499), planteado por 
Ucrania. El Grupo Especial distribuyó su informe el 30 de julio de 2018.

Más información:

23 de agosto de 2018: La República Dominicana presentó una apelación contra el informe de un Grupo Especial 
de la OMC relativo a la reclamación interpuesta por Honduras, la República Dominicana, Cuba e Indonesia en el 
asunto "Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones 
geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al 
empaquetado de esos productos" (DS441). El Grupo Especial distribuyó su informe el 28 de junio de 2018.

Más información:

20 de agosto de 2018: Turquía ha solicitado la celebración de consultas en la OMC con los Estados Unidos en 
relación con los derechos de importación adicionales impuestos por los Estados Unidos a los productos de acero y 
aluminio. 

15 de agosto de 2018: En una reunión extraordinaria del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, se examinó 
la solicitud presentada por la Unión Europea para establecer un grupo especial con el fin de determinar su 
cumplimiento de las constataciones incluidas en la resolución relativa a las subvenciones a Airbus. 
Asimismo, se tomó nota que se ha sometido a un arbitraje la solicitud presentada por los Estados Unidos para 
suspender concesiones a Indonesia en su diferencia por las restricciones impuestas por ésta última a las 
importaciones de productos hortícolas, animales y productos del reino animal.

Más información:

Más información:

Más información:

Más información:

Del 9 al 13 de julio de 2018: El MERCOSUR y la Unión Europea celebraron una ronda de reuniones en Bruselas, 
en la que repasaron algunas disciplinas comerciales; y el 18 de julio, las partes tuvieron un encuentro a nivel de 
Cancilleres del MERCOSUR con los Comisarios de Comercio y de Agricultura.

Más información:

Entre el 2 y el 6 de julio de 2018: Se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra la IV Ronda de Negociaciones para un 
acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, bloque 
integrado actualmente por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Más información:

4 y 5 de julio de 2018: Se realizó la Tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio entre Chile y Vietnam, 
donde se avanzó en temas comerciales y se evaluaron nuevas perspectivas de negocios.
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Noticias del OREI

Agenda del OREI

Actividades a realizarse en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Edificio de la Reforma.
Ex Jockey Club. Calle 48 entre 6 y 7, La Plata, Bs.As.

Más información: / orei@jursoc.unlp.edu.ar www.orei.jursoc.unlp.edu.ar

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

10 de agosto de 2018: La OMC distribuyó el informe del Grupo Especial encargado del asunto "Unión Europea y 
sus Estados Miembros - Determinadas medidas relativas al sector de la energía" (DS476), planteado por la 
Federación de Rusia.

Más información:

19 de julio de 2018: Los Estados Unidos han solicitado, en el marco del mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC, la celebración de consultas con el Canadá, China, México, Turquía y la Unión Europea en relación con los 
derechos adicionales impuestos por estos cinco Miembros sobre las importaciones de determinados productos 
estadounidenses.

12 de julio de 2018: Suiza ha solicitado, en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, la 
celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con los derechos estadounidenses sobre 
determinados productos de acero y aluminio importados. 

Más información:

10 de julio de 2018: Túnez ha solicitado la celebración de consultas con Marruecos en el marco del sistema de 
solución de diferencias de la OMC en relación con los derechos antidumping impuestos por Marruecos sobre las 
importaciones de cuadernos escolares procedentes de Túnez.

Más información:

Se llevó a cabo el Taller sobre régimen aduanero del equipaje

El pasado 12 de septiembre, en la Sala del ex Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, se realizó el 
Taller sobre régimen aduanero del equipaje.
La presentación estuvo a cargo del Dr. Pablo S. Borgna, abogado y Jefe de equipo 
del Departamento Judicial de la AFIP/DGA. En el marco de la actividad del 
Observatorio los asistentes pudieron evacuar sus dudas respecto a los diferentes 
objetos y mercancías que pueden transportarse en viajes internacionales.
La jornada contó con una gran cantidad de participantes entre los que se destacan 
profesores de la Casa de Estudios, el equipo de pasantes del Observatorio y 
público en general.

25
OCT

Segundas Jornadas del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales sobre Comercio 
Internacional
16:00 hs. Sala del Ex Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primer Piso.
Exponen Adriana H. Narváez, Sergio Giannice, Juliano Amarilla Ghezzi, Camila Sabatini, Julián Pagani, Julieta Suárez, 
Macarena Binetti, Abundio Gadea, Mariano Plaza y Francisco Castaño.

3 y 4 de julio de 2018: En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías, los Miembros expresaron su 
preocupación sobre posibles medidas adoptadas por los Estados Unidos en relación con derechos adicionales 
sobre la importación de automóviles, incluidos coches, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y camiones 
ligeros y partes de automóviles. Más de 40 Miembros (entre ellos los 28 miembros de la Unión Europea) tomaron la 
palabra para advertir de la "grave perturbación" de los mercados mundiales y el sistema multilateral de comercio 
que estas medidas potenciales podrían provocar, en particular teniendo en cuenta la gran proporción del comercio 
mundial que representan estos productos. Más información:

https://bit.ly/2y62MuN

https://bit.ly/2xQw954

https://bit.ly/2y6XZJp

https://bit.ly/2Qixzfk

https://bit.ly/2NXMWgg

Lanzamiento del Boletín "Series - Relaciones Económicas Internacionales Argentinas"

Como objetivo del año, el OREI se propuso la realización de informes semestrales sobre negociaciones y 
acuerdos bilaterales y multilaterales.  
El primero de ellos, que se presentará en el transcurso de octubre, versa sobre los acuerdos llevados a 
cabo entre la Argentina y la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA, por sus siglas en inglés).
Este primer número de la serie, aborda un análisis de las relaciones económicas internacionales en el 
contexto actual y cómo Argentina se posiciona en este escenario. Asimismo, se examina la composición 
del EFTA y los diferentes convenios firmados y/o negociados con otros bloques o países. Cabe destacar 
que el énfasis de este número se hace en las relaciones comerciales entre el Mercosur y el EFTA, más 
específicamente: las relaciones entre Argentina y la Asociación.
Cerrando el trabajo, se incluye una referencia a los diálogos comerciales que surgen como consecuencia 
del acuerdo entre los dos bloques mencionados en el párrafo anterior, con sus respectivas conclusiones. 
Por último, debe mencionarse que, bajo el nombre “Relaciones Económicas Internacionales: Argentina - 
EFTA”, el documento fue elaborado enteramente en base a análisis realizados por los pasantes del 
Observatorio. 

OCT
Lanzamiento del Boletin Series - Relaciones Economicas Internacionales Argentina - EFTA 
Año 1 Numero 1
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Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional (*)

(*) Las expresiones de los autores son personales y no necesariamente reflejan o vinculan a las opiniones del Observatorio
de Relaciones Económicas Internacionales, de la Secretaría de Extensión o de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Lautaro M. Ramirez
Director del OREI

Abogado

El futuro de la Organización 
Mundial de Comercio 

en la era del G-20

La Cumbre de Comercio del G-20 que 
tuvo lugar en Mar del Plata durante el 
mes de septiembre de este año, arrojó 
cierta luz sobre el futuro que tendrá la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), tras celebrarse en Buenos 
Aires su 11° Conferencia Ministerial sin 
mayores acuerdos ni avances. 
Es que los Gobiernos han optado por 
avanzar en negociaciones por fuera de 
los organismos internacionales 
creadas para ello, y han optado por la 
utilización de foros menos formales 
para adoptar decisiones como el caso 
del G-20. En este sentido, en dicho foro 
de debate conformado por Alemania, 
Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, 
Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía 
y la Unión Europea se ha arribado al 
consenso necesario para aprobar un 
d o c u m e n t o  q u e  d i s p o n e  e l 
establecimiento de futuras reformas a 
la OMC, en vistas a su revitalización 
tras el fracaso de la Ronda Doha y el 
poco avance en diversas disciplinas 
dentro de su ámbito (agricultura, 
c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o ,  t r a t o 
diferenciado, etc.) con excepción de 
los magros avances logrados tras la 
entrada en vigencia del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, primer 
acuerdo que reforma los acuerdos de 
la Organización.
En este sentido, el documento emitido 
por la Cumbre de Comercio del G-20, 
reconoce la necesidad de una reforma 
a la OMC, como reivindican diversos 
países y la Unión Europea, para 
adaptar ese organismo a los nuevos 
desafíos que plantea el escenario 
global.  Sin embargo, la agenda 
prevista a partir de esta Declaración, 
será ahondada en reunión que tendrá 
lugar en Ginebra, Suiza en el mes de 
noviembre. Es importante destacar 
que el consenso se arribó además con 
acuerdo de los Estados Unidos y 
China, países enfrentados en el plano 
externo en razón de la guerra 
comercial de la que ambos participan. 

Mariano Plaza
Pasante del OREI 2018

Abogado

Guerra comercial:
Estados Unidos vs. China

Se ha hablado mucho en el ámbito de las relaciones económicas 
internacionales sobre la “guerra comercial” desatada por Trump 
entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, pero ¿qué significa esto? 
El prestigioso economista Barry Eichengreen sostiene que se 
trata de acciones para restringir la entrada de uno o varios 
productos de importación de otra nación, y puede ir desde suba de 
aranceles hasta prohibición de determinados productos.
Tomando como base esta definición ampliamente aceptada, se 
puede afirmar entonces que se ha desatado una verdadera 
“guerra comercial” entre los dos gigantes de la economía 
internacional. El inicio debe buscarse en el rumbo proteccionista 
adoptado por el presidente Trump ya desde el inicio de su gestión, 
al cual el mandatario chino no tuvo otra alternativa que responder 
en el mismo sentido, en un intento por disuadir la política 
norteamericana. De todas formas, este arrebato proteccionista 
debe matizarse con el hecho que en el fondo, lo que busca 
Estados Unidos es acomodar sus balanzas comerciales 
fuertemente deficitarias con su contraparte asiática.
Los aranceles impuestos primero por Estados Unidos afectaron 
principalmente al aluminio y acero, y luego productos químicos, 
motores y algunos alimentos. Por su parte, Xi Jinping impuso 
aranceles en respuesta sobre productos principalmente agrícolas 
y vehículos , en un intento por golpear más al sector del cual 
Trump saca la mayoría de sus apoyos electorales. 
Es importante remarcar que el objetivo chino fue responder a la 
escalada proteccionista iniciada por Estados Unidos, no es una 
política represente un fin en sí mismo para el gigante asiático. Por 
lo que al aumentar los precios de los productos importados, China 
debe buscar proteger a su vez a su población y puede volverse 
hacia otros países para reemplazar los productos que importaba 
desde Estados Unidos. Aquí surgen con un rol importante por 
ejemplo Argentina y Brasil, que pueden adaptarse a la coyuntura 
actual y ofrecer a China estos productos (en su mayoría agrícolas 
de los cuales los países latinoamericanos son grandes 
productores) al menos mientras perdure el enfrentamiento.
Sin embargo, esta “guerra comercial” si bien puede 
momentáneamente favorecer las exportaciones de ciertos países 
como se dijo antes, afecta no solo a los contendientes sino a otros 
países indirectamente. Por ejemplo, países que importan de 
EE.UU. o China bienes que para producirse necesitan de algunos 
de los productos afectados por los aranceles recíprocos se ven 
obligados a pagar precios mayores o a reducir la cantidad 
importada, deteriorando su bienestar por un hecho que les es 
ajeno. De esta manera se demuestra, que tal como establece el 
“mainstream” actualmente, el proteccionismo termina 
perjudicando al desarrollo de los países. Por lo que no le cabe a la 
comunidad internacional otra opción que bregar por un acuerdo 
entre Estado Unidos y China que vuelva a poner al libre comercio 
como base del desarrollo económico del mundo.

1. Entrevista a Barry Eichengreen por BBC Mundo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43309754, recuperado el 28/09/2018.
2. De acuerdo a datos de la “U.S. Trade Representative” publicados por Infobae: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/13/la-guerra-comercial-entre-estados-
unidos-y-china-que-mantiene-en-vilo-al-mundo-explicada-en-cuatro-graficos.

1
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Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional (*)

(*) Las expresiones de los autores son personales y no necesariamente reflejan o vinculan a las opiniones del Observatorio
de Relaciones Económicas Internacionales, de la Secretaría de Extensión o de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Julián Pagani
Pasante del OREI 2018
Estudiante de Derecho

El Acuerdo de
Escazú

En el marco de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el pasado 27 de 
Septiembre fue suscripto por Argentina 
el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a 
la Información, la Participación Pública 
y Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el 
Caribe, afianzando su compromiso con 
una región más próspera, inclusiva e 
igualitaria.
E s t e  d o c u m e n t o  a p u n t a  a l 
fortalecimiento de capacidades y 
refuerza la cooperación entre los 
países de la región, garantizando el 
d e r e c h o  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s 
presentes y futuras a un medio 
ambiente  sano y  a l  desarro l lo 
sostenible. Se trata de una fiel 
expresión del objetivo último de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: no dejar a nadie atrás.
Asimismo, refleja la voluntad regional 
de avanzar de manera efectiva en el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), al 
generar un círculo virtuoso que permite 
garantizar el derecho humano a un 
ambien te  sano a  t ravés  de  la 
participación de todos en la toma de 
decisiones en materia ambiental y 
contribuye a fortalecer la transparencia 
en la gestión pública.
Además de la cuestión ambiental, el 
instrumento comprende una agenda de 
temas transversales que incluyen: la 
perspectiva de género, el gobierno 
abierto, el mejor funcionamiento 
democrático, el desarrollo sostenible y 
cuestiones vinculadas a los sectores 
más vulnerables.
Su implementación y desenvolvimiento 
son inciertos, pero ello no obsta a la 
pos ib i l idad de imag inarnos su 
r e p e r c u s i ó n  e n  l o s  a c u e r d o s 
comerciales a celebrarse en un futuro, 
dándole un papel preponderante al 
comercio internacional sin dejar de 
tomar en consideración el cuidado del 
medio ambiente.

Juliano Amarilla Ghezzi
Coordinador de Pasantes del OREI

Abogado

El estado actual 
del Brexit 

Se podría decir que la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), proceso conocido como 
Brexit, se encuentra en un estado de 
incertidumbre con respecto al 
acuerdo que regulará las relaciones 
entre ambos, a partir del egreso de 
los británicos.
Desde el gobierno de la Premier 
Británica, Teresa May, se mantiene 
la idea de una salida “blanda” 
enfocada en la creación de una zona 
de libre comercio, haciendo hincapié 
en los bienes industriales y en la 
producción agrícola. 
Además, en lo que respecta a sus 
fronteras, se realizó una propuesta 
de aplicar derechos de aduana y 
reglas comerciales británicas a los 
bienes destinados a Gran Bretaña; y  
derechos aduaneros y reglas 
comerciales de la Unión Europea, 
para aquellos destinados al bloque. 
De esta manera, se evitarían 
controles aduaneros entre ambas 
partes.
Por otro lado, cabe destacar que la 
salida implicaría un fin a la libre 
circulación de personas y a la 
jurisdicción de la Corte Europea de 
Justicia.
Sin embargo, estas condiciones no 
fueron aceptadas por  la  UE 
arribando a un punto ciego y a una 
fuerte crisis política que atenta 
asimismo contra la continuidad en el 
cargo de la Premier Británica.
Con esta negativa, se ha generado 
un escenario donde posiblemente 
no se suscriba ningún acuerdo que 
regule las relaciones bilaterales y 
para algunos economistas, podría 
ser catastrófico.
Resta aguardar el devenir de las 
negociaciones para evaluar si, 
finalmente, el divorcio entre el Reino 
Unido y la Unión Europea llegará, o 
no, a buen puerto.
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INDIA

Datos Básicos

Nombre Oficial: República de la India
Capital: Nueva Delhi

Ciudades Principales: Bombay, Calcuta, Chennai
Idioma Oficial: 22 idiomas nacionales reconocidos, 

siendo el hindú y el inglés (idioma de comunicación oficial del Gobierno) 
los más importantes

Religiones: 79,8% hinduismo, 14,2% islam, 2,3% cristianismo, 1,7% sijismo, 
0,7% budismo, 0,4% jainismo

Fiesta Nacional: 26 de enero (Día de la República)
Hora: UTC +5:30

Moneda: rupia india (INR)
Tipo de Cambio: 1 US$ =  72,95 INR (al 25/09/18)

División Administrativa: 29 Estados federales, seis territorios de la Unión 
y el Territorio de la Capital Nacional.

Organización Política

Forma de Gobierno: República federal parlamentaria
Presidente actual: Ram Nath Kovind

Primer ministro actual: Narendra Modi
Próxima elección general: Mayo de 2019. 

Se renueva la cámara baja del Parlamento (denominada House of the People o Lok Sabha)

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): $ 2.6
PBI per cápita (miles de millones de U$S): $ 1.939,6

Tasa de Crecimiento PBI (anual): 6,6%

Tasa de desempleo: 8,8%

Deuda externa (miles de millones de U$S): $ 513 
(20% del PBI)

Estructura Productiva
Producción Primaria: 15,4%
Producción Industrial: 23%

Producción de Servicios: 61,5%

Datos geográficos

Ubicación geográfica:
Sur de Asia

Límites: 
Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladés y Birmania

Superficie: 
3.287.263 km²

Clima: 
Templado, desértico y tropical

Principales Recursos Naturales:
Carbón, minerales varios, gas natural, diamantes, 

petróleo, piedra caliza y tierra cultivable

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: APTA, Bimstec, BM, Brics, FMI, G20, Mancomunidad de 
Naciones, OMC, Saarc, Safta, entre otras.

Principales Socios Comerciales: China (11,4%), EEUU (9,5%), EAU (7,2%), Arabia Saudita (3,6%), Hong Kong (3,5%)
Destinos de las Exportaciones: EEUU (15,6%), EAU (10,1%), Hong Kong (5,1%), China (4,2%), Singapur (3,9%)

Origen de las Importaciones:  China (16,2%), EEUU (5,4%), EAU (5,2%), Arabia Saudita (4,7%), Suiza (4,6%)

Exportaciones:
Composición por Rubro: diamantes, aceites de petróleo y mineral, medicamentos, artículos de joyería y sus partes, arroz, 

camarones y langostinos
Importaciones:

Composición por Rubro: petróleo, oro, diamantes, carbón, partes de teléfonos, gas natural, aceite de palma
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